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PROYECTO DE ACUERDO Nº 

MAYO -    de 2020 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2023 
“MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE” 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MAGANGUÉ 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Artículo 313, numeral 2° y 339 de la Constitución Política Nacional, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Planeación o Ley 152 de 1994, artículo 32 y subsiguiente y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que los Planes de Desarrollo social y económico, constituyen el instrumento fundamental para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, bajo 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad previstos en el artículo 209 de la Constitución Política,  
 
Que a través del Plan de Desarrollo social y económico se establecen las políticas, objetivos, los programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del 
Plan Nacional de Desarrollo y el programa de gobierno inscrito por el Alcalde para orientar su mandato,  
 
Que el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política señala 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.”,  
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Que mediante la ley 152 de 1994, se dictaron normas sobre planeación y formulación de planes de desarrollo para la Nación y las entidades públicas del 
orden territorial, fijándose el procedimiento que se debe surtir para su elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control,  
 
Que el proyecto de Plan de Desarrollo social y económico “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, fue presentado ante el Consejo 
Territorial de Planeación al cierre del mes de febrero de 2020, lo cual permitió durante los meses de marzo y abril de 2020, la participación masiva, 
discusión, debate y construcción en las comunas de la ciudad y en toda la zona  rural del municipio del proyecto de plan, para la posterior confección de 
la versión final y presentación ante el Honorable Concejo Municipal del Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo,  
 
Que el Plan de Desarrollo incluye un marco financiero, en el que se establecen los mecanismos de financiación de los proyectos que lo conforman, así 
como las herramientas y alternativas que contribuyan a su desarrollo,  
 
Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política, es competencia de los Concejos Municipales: “Adoptar los correspondientes 
planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas”,  
 
Que además y teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el particular en los planes de Desarrollo la circunstancia especial de la pandemia mundial 
por el llamado COVID – 19, se ha tenido especial cuenta de ello, y  
 
 
En mérito de lo expuesto, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,  
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. ADOPCIÓN. Adóptese el Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, para el periodo 
constitucional 2020 a 2023, que se describe así;  
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PRESENTACIÓN  
 

El Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E 

INCLUYENTE” es la expresión de este Gobierno que tiene como propósito 

fundamental el bienestar de la comunidad. Es un principio y es un fin; por ello se 

constituye en el lema que inspira las acciones, gestiones y esfuerzos de la 

Administración Municipal para el cuatrienio 2020 -2023. Es el nombre de este Plan 

de Desarrollo Municipal que surge como resultado de la construcción colectiva con 

las fuerzas vivas de Magangué, nuestros habitantes, las organizaciones Sociales, 

Educativas, Deportivas, Religiosas, Cívicas, Étnicas, Artísticas y Comunitarias, 

Productores del campo, Pescadores, Comerciantes e industriales en jurisdicción del 

municipio, quienes participaron aportando su sentir y su querer acerca de su idea 

del territorio, y de las entidades oficiales de los niveles Municipal, Departamental y 

Nacional que brindaron lineamientos para garantizar la articulación 

interinstitucional necesaria, para dar cumplimiento legal al ordenamiento jurídico y 

administrativo,  así como los organismos de control que plantearon los diferentes 

temas sociales y de población necesarios incluir en el Plan de Desarrollo.  
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El Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E 

INCLUYENTE” se constituye en el instrumento de planificación que orienta 

las acciones de esta Administración Municipal para el logro de los 

objetivos planteados desde mi Programa de Gobierno, el cual fue avalado 

democráticamente en las urnas por los magangueleños y magangueleñas. 

Este ha sido formulado siguiendo las directrices metodológicas definidas 

por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través del Kit 

Territorial, más las orientaciones técnicas impartidas por las instancias 

institucionales sectoriales y muy importante ha sido el ejercicio de la 

participación y aporte de todos los funcionarios de la administración.  

 

La participación comunitaria fue un insumo fundamental para la 

formulación de este Plan. Nuestro Gobierno desarrolló un ejercicio de 

planificación participativa con total cobertura poblacional con la idea de 

establecer un dialogo comunitario para escuchar y atender a todo el 

pueblo en el planteamiento de sus problemas y sugerencias para las 

soluciones y sus aportes a la visión del municipio. En este sentido se 

realizaron mesas de trabajo en cada una de las comunas de la zona urbana 

en la cabecera municipal, y en cada uno de los siete sectores rurales con 

la participación activa de todos los corregimientos, además de mesas de 

trabajo con poblaciones específicas como primera infancia, infancia y 

adolescencia; indígenas, afro descendientes, directivos del sector 

educativo y actores económicos (gremios y empresas), víctimas del 

conflicto, Deportes, entre otros.  

 

Nos complace poder decir que hoy tenemos una carta de navegación clara 

y coherente construida con y para el pueblo, que hemos establecido un 

hito en la democracia participativa en nuestra querida Magangué, que en 

adelante gobernaremos con el mismo espíritu de inclusión y solidaridad 

para lograr la transformación y el desarrollo integral de nuestro territorio. 

 

Por otro lado, resaltamos en la visión del Plan de Desarrollo ser un 

municipio de Progreso, privilegiando la educación como bastión de Paz y 

Prosperidad, la participación comunitaria como presupuesto lógico en el 

quehacer del desarrollo municipal y amplia voluntad de inclusión sin 

distinguir clases o grupos o comunidades locales, como corresponde a un 

gobierno de la gente para la gente.  

 

Todo esto con la premisa de que para la lograr la paz y sana convivencia 

en procura del progreso, es necesario garantizar la prestación de los 

servicios públicos que satisfagan las necesidades básicas de la gente, como 

una condición para superar los problemas que dieron origen al conflicto 

armado; mientras que la prosperidad es efectiva y sostenible en la medida 

que sea colectiva, que tienda a reducir los índices de inequidad y erradicar 
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la pobreza extrema. En ese sentido las acciones definidas en los programas 

estratégicos y la priorización de los recursos están enfocados hacia el 

cierre de brechas. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como agenda mundial para 

la poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático; son también un faro orientador del marco de 

actuación planteado en el Plan. En cada uno de los programas sectoriales 

se tuvo en cuenta la contribución específica y relativa a los 17 objetivos y 

sus respectivas metas de dicha agenda global construida en el seno de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), aún vigente y de obligada 

consideración en el diseño de políticas públicas de desarrollo social.  

 

Como estrategia general para la eficacia del presente Plan de Desarrollo 

se ha trazado la articulación interinstitucional. Los programas están 

diseñados para que sus objetivos sean alcanzables con los recursos 

disponibles del presupuesto municipal más aquellos recursos de entidades 

de los niveles departamental y nacional que por gestión se logren invertir 

en Magangué. En ese sentido, la formulación programática se realizó 

teniendo en consideración la oferta de productos y servicios, las políticas 

públicas y el ¨Plan de Desarrollo Nacional “PACTO POR COLOMBIA PACTO 

POR LA EQUIDAD 2018 – 2022., el plan de Desarrollo del Departamento 

de Bolívar que para este periodo aún se encuentra en construcción. 

 

Presento al honorable Concejo Municipal, en calidad de máxima instancia 

de la planificación municipal, este Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ 

PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, para que en el marco 

de su competencia lo revise, fortalezca y adopte como lo dispone la 

Constitución Nacional y las leyes. 

Con fervor solidario y honra por mi pueblo,  
 
 
CARLOS EMIL CABRALES ISAAC.  
Alcalde 
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MARCO NORMATIVO 

 
La Constitución Política de 1991, en su Artículo 1, declara que “Colombia es 
un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general.” 

 
Artículo 2, señala que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los Niños; La vida, la Integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada su nombre y 
la nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos de toda forma de abandono violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozaran también de los demás derechos consagrados en 
la ley la Constitución, en los tratados Internacionales vigentes. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “MAGANGUE PROGRESA, 
EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, se rige por la Ley Orgánica de los 
Planes de Desarrollo Ley 152 de 1994 establece: 
 
Establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así 
como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, 
y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás 
normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 
planificación. 
 
Planeación y Ordenamiento Territorial. Ley 388 de 1997: Establece los 
mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio de su autonomía, 
promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. 
 
Ley 614 de 2000: territorial Establece mecanismos de integración, 
coordinación y armonización de las diferentes entidades competentes en 
materia de ordenamiento del territorio, para la implementación de los 



 

12 | P á g i n a   

planes de ordenamiento territorial. 
 
Ley 1454 de 2011: Dicta las normas orgánicas para la organización política 
administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio 
de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter 
orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado en el 
territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento. 
Decreto 111 de 1996: Regula la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad 
de contratación y la definición del gasto público social. 
 
Decreto 1885: Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su 
armonización con la gestión ambiental territorial (Decreto 1865). 
 
Ley 549 de 1999: Establece que, con el fin de asegurar la estabilidad 
económica del Estado, las entidades territoriales deberán cubrir en la forma 
prevista en esta ley, el valor de los pasivos pensionales a su cargo, en los 
plazos y en los porcentajes que señale el Gobierno Nacional. 
 
Ley 550 1999; Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial y la restructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente 
con las normas de esta ley. 
 

Ley 617 2000: Establece los requisitos para la creación de municipios, reglas 
para la transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital, y fija 
los criterios para la categorización presupuestal de los departamentos. 
 
Ley 819 2003: Establece normas orgánicas de presupuesto para la 
transparencia fiscal, estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, 
endeudamiento territorial y otras disposiciones. 
 
Ley 1483 2011: Establece los criterios y requisitos para la aprobación de 
vigencias futuras excepcionales en las entidades territorial.  
 
Ley 715 2001: Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356, 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 1176 2007: Define la nueva estructura del Sistema General de 
Participaciones, define las competencias de las entidades territoriales en 
materia de agua potable y saneamiento, y los criterios para la distribución y 
destinación de estos recursos. 
 
Ley 136 de 1994: Establece las reglas y criterios para la organización y 
funcionamiento de los municipios, del concejo y el personero. 
 
Ley 1368 de 2009: Establece el valor de los honorarios por cada sesión a que 
asistan los concejales, conforme a las categorías de los distritos y los 
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municipios. 
 
Ley 1551 de 2012: Modifica y adiciona la Ley 136 de 1994. Esta ley tiene por 
objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal, 
dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la constitución y la 
ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y 
funciones. Modifica los criterios de categorización y los requisitos para la 
creación de los municipios. 
 
Ley 1617 de 2013: Contiene las disposiciones que conforman el Estatuto 
Político, Administrativo y Fiscal de los distritos. 
 
Ley 1625 de 2013: Define la nueva estructura del Sistema General de 
Participaciones, define las competencias de las entidades territoriales en 
materia de agua potable y saneamiento, y los criterios para la distribución y 
destinación de estos recursos.  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “MAGANGUE PROGRESA, 
EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, acoge la Ley 1909 llamado el Estatuto 
de la Oposición que dispone y ordena: 
El Estado junto a sus asociados, tiene por principio, precisamente, 
comprender que entre ellos se derivan relaciones de afirmación y de 
negación. La Democracia es una forma de hacer converger en el mismo 
espacio-tiempo y, en armonía, las similitudes y las diferencias. 
 
El Estado, articulado con cada uno de sus poderes y teniendo por 

constituyente primario al pueblo, busca promover, amparar, proteger y 
aumentar, el ejercicio de las formas de participación democrática. 
Considerando a la Oposición y sus manifestaciones, como parte fundamental 
del ejercicio antagónico de la vida pública y en sociedad. 
 
La Ley 1757 de 2015  Dicha “Ley Estatutaria de Participación Ciudadana”, 
tiene por principio, la promoción y protección del sagrado derecho a la 
Participación Democrática. Es decir, que, sin ningún distingo, todos los 
ciudadanos e integrantes de todos los territorios que conforman la Nación 
colombiana, podrán acceder y tener voto y representación, en todos los 
asuntos políticos, administrativos, sociales y culturales, que, a través del 
control del Poder Político, sean de su incumbencia 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

El plan de desarrollo de Desarrollo del Municipio de Magangué vigencia 2020 
- 2023, Magangué Progresa, Educada, Comunal e Incluyente se ha elaborado 
bajo los lineamientos, guías y normatividad emanadas del Departamento 
Nacional de Planeación – DNP y en el que se han incorporado todos los 
procesos técnicos, legales y de participación contemplados en el programa 
de gobierno.  
 
Basados en un amplio análisis situacional del territorio se pudo establecer  
cuatro (4) Dimensiones básicas del desarrollo en las cuales podemos 
enmarcar todo el proceso de desarrollo de la ciudad y el territorio como son: 
Social, Económica, Institucional y Ambiental, cuyo objeto principal apunta a 
lograr apuntalar procesos de cierre de brechas en las comunidades a fin de 
realizar las prioridades necesarias para favorecer sectores poblacionales  
vulnerables y más afectadas en  el territorio municipal y por supuesto 
integrando la inversión necesaria  que permita orientar la gestión 
administrativa institucional para desarrollar procesos de planeación, 
presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan y las define u 
orienta su entender hacia las siguientes claridades:  
 
DIMENSIÓN SOCIAL: en el marco de esta dimensión planteamos estrategias 
claras y realizables para apuntalar toda forma de desarrollo que mejore la 
calidad de vida y de habitabilidad en el territorio, desarrollando acciones lo 
social, cultural y, en la dinámica demográfica del territorio.  
 

Por ello esta dimensión recoge temas importantes que en su ejecución nos 
permita mejorar ostensiblemente asuntos que impactan de manera fuerte 
lo social como: la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
servicios públicos, vivienda, deporte y recreación, cultura, atención a grupos 
vulnerables y la alimentación escolar. De allí que esta dimensión también 
considera importante asignar recursos de inversión pública considerables 
para contribuir con la generación de capacidades en las personas, las 
instituciones y los grupos sociales para que puedan resolver problemas y 
conflictos relacionados con la equidad, la inclusión y la satisfacción de las 
necesidades básicas de la comunidad. 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA: esta dimensión del desarrollo la componen temas 
tan importantes e imprescindibles de considerar como Promoción del 
desarrollo - con generación de empleo productivo, promoción y apoyo a las 
labores del campo – agropecuarias – ganaderas – pesqueras, entre otras, 
Transporte, Servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado y en 
general movilizar recursos y estrategias para aportar acciones concretas para 
el mejoramiento de las actuales condiciones económicas en el territorio. 
 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: en ella se considera el fortalecimiento 
institucional de la Administración, la promoción de la participación 
comunitaria el fortalecimiento del concepto de justicia y la seguridad 
ciudadana en todo el territorio. el mejoramiento del equipamiento 
institucional, aun los centros de reclusión. Todo ello con el objeto de 
fortalecer y/o construir confianza en la ciudadanía, mayor dinámica 
interinstitucional para fortalecer los conceptos de inversión social y lograr 



 

15 | P á g i n a   

mejoramientos sociales que incidan positivamente en las comunidades.  
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL: Esta dimensión recoge todas las medidas 
necesarias que permitan garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un 
ambiente sano y la prevención y atención de desastres. Igualmente 
asociándolo a procesos territoriales en el fortalecimiento de una dinámica 
urbanística - urbano – regional, el ordenamiento del territorio y las 
relaciones ecológicas de origen antrópico y natural.   
 
 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO 

Después de conocer las problemáticas e identificar las principales brechas 
poblacionales en el territorio, como gobierno enmarcamos nuestro accionar 
en siete principios. La familia como núcleo fundamental, la transparencia, la 
cultura de la innovación, la equidad e inclusión social, la cultura de la 
conversación, la sostenibilidad ambiental y la paz con legalidad, 
considerados todos en el marco de formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo PACTO POR COLOMBIA, PACTO ÓR LA EQUIDAD – 2018 – 2022, 1 

La familia es el escenario donde todo ocurre independientemente del tipo 
de familia al que pertenecen las personas. Es, además, el ámbito en el que 
tienen lugar los principales procesos de socialización y desarrollo de las y los 
ciudadanos sin importar su edad, raza, diversidad y creencias. También es el 
espacio donde se restaura el tejido social  familiar y a nivel individual las 
                                                
1 Plan Nacional de Desarrollo – 2018 -2022 

personas a través del relacionamiento, por ello son un organismo flexible, y 
“cuando se produce algún cambio en alguno de sus miembros o en las 
relaciones que existen entre dichos miembros, cambia el sistema familiar en 
su conjunto”2  

Por ello, uno de principios más importantes del gobierno es la protección de 
las familias Magangueleñas vistas como un conjunto de personas que tienen 
vínculos fuertes y fraternos. Permitiendo que la intervención se haga a nivel 
colectivo e individual, abordando a cada una de las personas desde su 
individualidad y diversidad, a través de múltiples estrategias, entendiendo 
que todo cambio positivo de quienes componen la familia, se traducirá en el 
cambio positivo de esta y terminará generando cambios en el tejido familiar 
y por ende de la sociedad Magangueleña.  

El principio de transparencia en la gestión pública está consagrado en la 
Constitución Política de Colombia, implica que las y los servidores públicos 
que están al servicio de la ciudadanía, desarrollen su accionar dentro del 
marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública. 
Supone, además, el principio de publicidad y la obligación de rendir cuentas. 
Para la actual administración municipal de Magangué, el compromiso con la 
ciudadanía está en realizar las diferentes intervenciones con 
responsabilidad, de manera integral, clara y transparente, poniendo a 
disposición del público en general, la información sobre las actuaciones de 
la administración, de manera permanente, comprensible, completa y 
oportuna. 

2 La familia como contexto de desarrollo humano, Recuperado de http://www.ayto-

fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social 
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Sin embargo, el principio de transparencia además de cumplirse por ser un 
mandato estatal, como gobierno se convierte en una de las herramientas 
para generar confianza, lo que se espera redunde en el fomento de la 
corresponsabilidad de quienes habitan y gozan la ciudad, para que el 
impacto en el bienestar individual y colectivo sea constante y a largo plazo. 

En cuanto al principio de cultura de la Innovación, las exigencias de la 
ciudadanía crecen y se transforman en la medida en que se accede a 
mayores y mejores herramientas de seguimiento y control político; por ello, 
la acción gubernamental debe idear e implementar formas innovadoras de 
atender de manera simultánea las diversas demandas ciudadanas. Estas 
mejoras durante el cuatrienio se enfocarán en la eficiencia, la apertura, el 
impacto y la satisfacción de todas las personas que habitan la ciudad. 

Ahora, esto requiere apoyo, dado que innovar como oportunidad de crear o 
fortalecer es una acción permanente que invitamos a implementar de 
manera colaborativa en el accionar de todas y todos los ciudadanos. Eso se 
traduce en poner al servicio de la ciudad las capacidades intelectuales, 
emocionales y recursos actuales para generar nuevas formas de hacer las 
cosas, de relacionarse, de buscar provecho de los avances tecnológicos que 
llegan al entorno y que deben estar al servicio de la ciudadanía. 

Eso implica, además, que las decisiones se aborden desde el principio de la 
equidad e inclusión social. Se entiende que un territorio donde confluyen 
personas de diferentes culturas, con diversos intereses y formas de pensar, 

                                                
3 Documentos para el ordenamiento territorial. – Minambiente – USAID. 2020 

sentir y actuar ha dado como resultado una cultura rica en sensaciones, 
sentimientos y vivencias, haciendo de Magangué, un municipio muy 
especial. Por ello, el principio de la equidad, es entendido no como una 
forma de eliminar las diferencias existentes, sino de valorarlas y ofrecer de 
manera diferencial acciones que permitan el cierre de brechas y la 
superación de las desigualdades sociales existentes en el municipio. 

Para asumir este reto, se trabajará a través de la inclusión social como 
estrategia de integración a la vida comunitaria de todas las personas que 
habitan la ciudad, en especial aquellas que pertenecen a grupos 
poblacionales vulnerables que se enfrentan permanentemente a barreras de 
acceso a educación, salud, vivienda, justicia y mercado laboral. Todo ello, 
permitirá la garantía de los derechos de todas las personas de manera 
diferencial, efectiva y permanente. 

Para lograr esto, es necesario además que exista sostenibilidad ambiental, 
entender el territorio como una relación entre los servicios ecosistémicos y 
las dinámicas socio ecológicas permite abordar de manera sostenible cada 
una de las aristas para la consecución del desarrollo, garantizar el goce de 
estos beneficios es parte de la responsabilidad y cuidado que se debe 
promover en territorios que están marcados por procesos de degradación y 
transiciones ecológicas, que nos da la oportunidad de tomar decisiones que 
permitan salvaguardar nuestra identidad y nuestras riquezas naturales como 
parte de la historia de un territorio resiliente al cambio.3 
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Pero un cambio sostenible pasa por lograr que las personas desarrollen 
sentido de apropiación en los procesos en los que participan, para ello, la 
cultura de la conversación entendida como proceso incluyente, permite 
identificar nuevos enfoques para abordar retos comunes, aun en el marco 
de la diferencia. Esta implica aprender y no sólo dialogar. Eso quiere decir 
que no basta con sentarse alrededor de una mesa para discutir temas 
comunes, sino que requieren modificaciones en las formas en que las 
personas hablan, piensan y se comunican entre ellas. A diferencia de otros 
tipos de conversación, la cultura de la conversación, demanda 
autorreflexión, espíritu de indagación y cambio personal. Por ello, como 
principio, en este gobierno buscamos cambiar la forma en que la ciudadanía 
de relaciona con la institucionalidad, basado el respeto, la 
corresponsabilidad y la participación comunitaria activa.  
 
El último principio se relaciona con la paz con legalidad4, esto implica 
establecer el respeto y defensa de la vida como primera norma de conducta, 
en todas sus manifestaciones, construyendo un territorio donde cualquier 
tipo de conflicto se resuelva de forma pacífica, sin dañar al otro, donde se 
busca el bienestar mutuo para todas las personas; el convivir sin ningún tipo 
de violencia, maltrato, abuso o vulneración, en un estado de completa 
libertad de pensar y expresar su realidad, donde las estructuras 
administradoras de justicia no permitan ningún elemento de corrupción o 
impunidad frente a los delitos o infracciones de los habitantes del territorio 
sin que importe su condición económica, cultura, religión o raza. Un 

                                                
4 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 – Pacto por la legalidad, el emprendimiento y un futuro con equidad para 

todos 

territorio con claridad en su actuar frente a la institucionalidad y cumplidora 
de las normas que por igual a todos nos rigen 

 
ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo tiene tres grandes enfoques, el de competitividad, 
refiriéndose a capacidad que posee el municipio para participar en el 
mercado nacional y regional de manera exitosa y a su vez elevar el nivel de 
vida las personas que habitan en él. Se logra a través de la generación de 
ingresos suficientes para su población, al igual que empleo, igualdad de 
oportunidades y una mejor calidad de vida. 

El segundo enfoque es el desarrollo regional traducido como transformación 
de una región. Es alcanzar una riqueza económica y poder traducirla en 
bienestar social, como lo es el conocimiento técnico, aspiración al progreso 
de sus habitantes, recursos naturales disponibles y alcanzables y que se 
adquiera la capacidad de explotarlos o transformarlos con una adecuada 
infraestructura instalada. Permite tratar problemas como la pobreza, el 
desempleo y el subempleo que no pueden resolverse efectivamente a escala 
nacional o municipal. 

Por último, el enfoque diferencial y de género dado que promueve el 
reconocimiento de justicia y equidad. Reconoce que existen grupos 
poblacionales que, por sus condiciones y características étnicas, género, 
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orientación sexual e identidades de género, discapacidad o por ser víctimas 
del conflicto armado, son más vulnerables y requieren un abordaje acorde a 
sus necesidades y particularidades, que reduzca situaciones de inequidad 
que dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando 
lograr la equidad en el derecho a la diferencia. 
 
 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS 
 
Nuestro Plan “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E 
INCLUYENTE”, consulta suficientemente cada uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en cada tema pertinente, de tal manera que se 
incluyen como fundamento estratégico básico en la formulación del Plan. 
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ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
 
El Plan de Desarrollo para el municipio de Magangué, período de 2020 -2023, 
ha tenido en cuenta la articulación necesaria con los niveles Nacional, 
Departamental, y aun los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por supuesto 
la propuesta de Gobierno formulada por el Alcalde municipal la cual fue 
avalada por la comunidad en las pasas justas electorales, en el marco de la 
formulación de las estrategias de desarrollo necesarias de considerar para 
avanzar en la visión de ciudad que todos y todas queremos. 

El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018 – 2022, ha sido 
construido como un gran pacto nacional conocido como pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y 
productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como 
semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como 
fruto, para construir el futuro de Colombia5, por ello el plan se soporta en 
tres pilares fundamentales que tienen que ver con LEGALIDAD + 
EMPRENDIMINETO = EQUIDAD.  

A su vez reconoce la LEGALIDAD como producto de Seguridad efectiva y 
justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. 
Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a 
la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la 

                                                
5 PND. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 2018 -2022 

Ley.  Reconoce el EMPRENDIMIENTO como el crecimiento económico se 
potenciará con un entorno favorable a la creación y consolidación de un 
tejido empresarial sólido y competitivo y la EQUIDAD como un pacto por la 
equidad para ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas.  
Ahora, a su vez el plan PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD para 

el periodo 2018 – 2022, considera cumplidos sus objetivos misionales en el 

cumplimiento de os siguientes pactos sectoriales:  
 

PACTO OBJETIVO 

 

 

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD 

El Pacto por la Sostenibilidad busca un 

equilibrio entre el desarrollo productivo y la 

conservación del ambiente que potencie 

nuevas economías y asegure los recursos 

naturales para nuestras futuras generaciones. 

 

PACTO POR LA DESCENTRALIZACION  

Regiones empoderadas y zonas rurales 

conectadas para un desarrollo con equidad 

territorial. 

 

 

PACTO POR EL TRANSPORTE Y 

LOGISTICA  

Un sector transporte que aproveche y potencie 

la red fluvial y férrea, mejore la eficiencia del 

transporte carretero, aéreo y marítimo para 

reducir costos y tiempos, que brinde una 

movilidad urbano-regional segura y acorde 

con las necesidades de los territorios. 

 

 

CONSTRUCCION DE LA PAZ  

Para lograr la paz se requiere de la 

construcción de una cultura de la legalidad 

sustentada en la relación esencial e 

indisoluble entre seguridad y justicia para la 

sana convivencia entre los colombianos.   
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EQUIDAD PARA LAS MUJERES  

Empoderamiento económico, político y social 

de las mujeres para eliminar las inequidades 

en su contra y favorecer la eliminación de la 

violencia y pobreza que las afecta. 

 

PACTO POR UNA GESTION PUBLICA 

EFECTIVA  

Un Estado colombiano ágil, moderno y 

cercano a los ciudadanos; con uso eficiente de 

los recursos públicos, haciendo más con 

menos. 

 

PACTO POR LA TRANSFORMACION 

DIGITAL DE COLOMBIA  

Tecnologías de la información e Internet 

potenciados para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE 

SERVICIOS PUBLICOS  

Acceso al agua y a la energía como 

fundamento de la equidad de los colombianos 

y de la competitividad de las empresas 

 

 

PACTO POR LOS RECURSOS 

MINEROENERGETICOS  

Un sector minero-energético que construye 

futuro, responsable social y ambientalmente. 

Con una matriz de energías diversificada con 

alternativas que garanticen la seguridad 

energética y su suministro a todos los hogares 

 

PACTO POR LA CIENCIA,  LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION  

Conocimiento científico y desarrollo de 

tecnología e innovaciones para transformar la 

sociedad colombiana y su sector productivo 

 

PACTO POR LA INCLUSION DE TODAS 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Inclusión social para las personas con 

discapacidad. Educación, empleo y movilidad 

urbana, con el apoyo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

PACTO POR LA PROTECCIÓN Y 

PROMOCION DE NUESTRA CULTURA Y 

Más actividades artísticas y culturales y 

desarrollo de nuevos emprendimientos 

productivos para la consolidación de las 

industrias creativas y culturales 

                                                
6 PND. 2018 - 2023 

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 

NARANJA  

 

PACTO POR LA EQUIDAD DE 

OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 

INDIGENAS, NEGROS, AFROS, RAIZALES, 

PALEQUEROS Y ROOM 

Avanzar en la materialización de derechos de 

los pueblos indígenas, el pueblo Room y las 

comunidades negras, afrodescendientes, 

raizales y palenqueras a través de la 

implementación de medidas concertadas 

 

Además, el plan considera nueve pactos regionales, POR LA PRODUCTIVIDAD 
Y LA EQUIDAD DE LAS REGIONES, entre ellos el PACTO REGION CARIBE6. 
 
Ahora, el plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar, denominado 
“Bolívar Primero”, se sustenta considerando cinco (5) ejes programáticos 
sobre los cuales se desarrolla la construcción del plan tales como: Bolívar 
primero en superación de la pobreza, Bolívar primero en seguridad y buen 
gobierno, Bolívar primero en competitividad, Bolívar primero en desarrollo 
rural, Bolívar primero en desarrollo ambiental, para lograr los objetivos de 
gobierno del Dr. Vicente Blel Scaf para el periodo 2020 – 2023.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta la correspondencia programática entre los 
niveles territoriales podemos observar que el plan “MAGANGUÉ PROGRESA, 
EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE, mantiene la correspondencia debida 
al considerar igualmente unos ejes programáticos que consideran iguales 
objetivos de desarrollo territorial con los objetivos del plan de Desarrollo del 
Bolívar primero, consultando los objetivos programáticos del plan de 
desarrollo nacional, Pacto por Colombia, pacto por la equidad para el mismo 
periodo.  
 

Asuntos como el desarrollo económico, el desarrollo social, el buen 
gobierno, la conservación del medio ambiente, la competitividad, la 
inclusión social con enfoque poblacional, etc. Se han tenido en cuenta y 
guardan especial correspondencia con los niveles Regional y Nacional. 
 
Ahora bien, en el marco de la articulación de los niveles de planificación en 
el territorio, es necesario considerar lo contemplado en el documento de 
Plan de Ordenamiento Territorial de Magangué 2000/2008, en lo referente 
a la manera de gerenciar el territorio para orientar su desarrollo y usos del 
suelo el cual se interpretó como una visión de ciudad en la cual encontramos 
punto de encuentro en la perfecta relación del crecimiento urbanístico en 
donde la armonía del desarrollo económico, social, la municipalidad, etc, con 
el medio natural obtiene especial relevancia para generar las mejores 
condiciones de desarrollo poblacional y el mejoramiento de los hábitats 
necesarios para que la población encuentre  mejores estándares de 
bienestar social. 
 
Como podemos ver el Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, 
EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, para el período 2020 – 2023, 
armoniza completamente en todas sus componentes entre ejes estratégicos 
considerados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como con el plan de 
desarrollo “Bolívar Primero y los ODS vigentes, al considerar los diferentes 
temas y pilares del desarrollo como superación de pobreza, seguridad y 
legalidad, competitividad, desarrollo agropecuario, cuidado y protección del 
medio ambiente; atención a niños y niñas, Educación, Salud, vivienda, 
seguridad alimentaria,  atención a población vulnerable, desarrollo 
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económico, turismo, etnias, etc, son temas ampliamente recogidos en 
nuestras líneas estratégicas Magangué ciudad de progreso y competitividad, 
Magangué educada y libre de pobreza, Magangué comunal para todos y 
todas, Magangué incluyente y participativa. 
 
 
ARTICULO 2º. OBJETIVOS. El Plan de Desarrollo Municipal 
“MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E INCLUYENTE”, para el 
periodo comprendido entre el año 2020 y el año 2023, que se adopta por 
medio del presente acuerdo, plantea la necesaria contribución en la 
construcción de un municipio de Progreso, privilegiando la educación como 
bastión de Paz y Prosperidad, la participación comunitaria como 
presupuesto lógico en el quehacer del desarrollo municipal y amplia 
voluntad de inclusión sin distinguir clases o grupos o comunidades locales, 
como corresponde a un gobierno de la gente para la gente, consultando 
ampliamente su correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022, PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD, con el Plan 
Departamental de Desarrollo BOLIVAR PRIMERO – 2020 – 2023, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, los cuales se han tenido en cuenta 
para la construcción de “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E 
INCLUYENTE”. 
ARTICULO 3º. CONTENIDO DEL PLAN DE DESARROLLO. El Plan 
Municipal de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E 
INCLUYENTE” presenta los siguientes contenidos:  A. Marco general, B. 
Marco diagnóstico, C. Proyectos estratégicos, D. Marco estratégico E. Marco 
financiero y F. Anexos, de la siguiente manera:  

 
ARTÍCULO 4. PILARES DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. El Plan 

Municipal de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, COMUNAL E 
INCLUYENTE”.  Ha sido construido sobre los siguientes pilares 
fundamentales:  
 
DIMENSIÓN SOCIAL: en el marco de esta dimensión planteamos estrategias 
claras y realizables para apuntalar toda forma de desarrollo que mejore la 
calidad de vida y de habitabilidad en el territorio, desarrollando acciones lo 
social, cultural y, en la dinámica demográfica del territorio.  
 
Por ello esta dimensión recoge temas importantes que en su ejecución nos 
permita mejorar ostensiblemente asuntos que impactan de manera fuerte 
lo social como: la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
servicios públicos, vivienda, deporte y recreación, cultura, atención a grupos 
vulnerables y la alimentación escolar. De allí que esta dimensión también 
considera importante asignar recursos de inversión pública considerables 
para contribuir con la generación de capacidades en las personas, las 
instituciones y los grupos sociales para que puedan resolver problemas y 
conflictos relacionados con la equidad, la inclusión y la satisfacción de las 
necesidades básicas de la comunidad. 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA: esta dimensión del desarrollo la componen 
temas tan importantes e imprescindibles de considerar como Promoción del 
desarrollo - con generación de empleo productivo, promoción y apoyo a las 
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labores del campo – agropecuarias – ganaderas – pesqueras, entre otras, 
Transporte, Servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado y en 
general movilizar recursos y estrategias para aportar acciones concretas para 
el mejoramiento de las actuales condiciones económicas en el territorio. 
 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: en ella se considera el fortalecimiento 
institucional de la Administración, la promoción de la participación 
comunitaria el fortalecimiento del concepto de justicia y la seguridad 
ciudadana en todo el territorio. el mejoramiento del equipamiento 
institucional, aun los centros de reclusión. Todo ello con el objeto de 
fortalecer y/o construir confianza en la ciudadanía, mayor dinámica 
interinstitucional para fortalecer los conceptos de inversión social y lograr 
mejoramientos sociales que incidan positivamente en las comunidades.  
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL: Esta dimensión recoge todas las medidas 
necesarias que permitan garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un 
ambiente sano y la prevención y atención de desastres. Igualmente 
asociándolo a procesos territoriales en el fortalecimiento de una dinámica 
urbanística - urbano – regional, el ordenamiento del territorio y las 
relaciones ecológicas de origen antrópico y natural.   
 
ARTICULO 5°. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. Incorpórese al 
presente acuerdo el DIANÓSTICO SITUACIONAL del Municipio, cuyo texto se 
anexa al mismo. 
 
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 
El municipio de Magangué ubicado en el Departamento de Bolívar, se 
encuentra ubicado en la Zona de Desarrollo Económico y Social 
denominada ZODE MOJANA, integrado a su vez por los municipios de 
Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca, los cuales, 
según estudio realizado por la Gobernación de Bolívar, conservan algunas 
características comunes tales como aspectos físicos y geográficos, y 
también en los planos cultural y económico. 

GRÁFICO 1.  LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 

Por su ubicación el municipio de Magangué presenta características 
geofísicas, ambientales y sociales de especial importancia lo cual lo hace 
un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Departamento 
entre la gran depresión momposina y la zona conocida como la Mojana y 
como puerta de entrada a los sures de Bolívar, Magdalena, Sucre y cesar y 
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localizado en la confluencia de los Ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, lo 
cual le hace parte de una zona ampliamente rica en servicios ambientales 
y de importantes humedales de especial importancia estratégica, 
haciéndole depositario también de una amplia manifestación cultural 
conocida como cultura anfibia, hacia el norte del territorio se encuentran 
algunas elevaciones de hasta unos 90 msm, y hacia el sur un amplio plano 
de inundación especialmente en la confluencia del Rio Cauca con el Río 
Magdalena en el punto conocido como bocas de Guamal.  
Su territorio tiene una cabida espacial ubicada en las coordenadas de 
latitud 9.25055, Longitud 74,7661 en las coordenadas 9°15´2´´ de Latitud 
norte y en los 74°45´58´´, de Longitud oeste con una superficie de 110.200 
Hectáreas lo cual representa 1.102 Kilómetros cuadrados de territorio, con 
una altitud promedio de 19 metros, en el cual habitan 133.270 personas 
con una densidad poblacional de 120.93hab/Km2  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2.  DIVISIÓN POLÍTICA POR VEREDAS DEL MUNICIPIO 

 

Fuente: Fondo Adaptación y Geografía Urbana SAS – Diagnóstico 
revisión al plan de ordenamiento territorial de Magangué 

 

 

El territorio del municipio se encuentra zonificado en el área urbana por 
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cinco (5) comunas en las cuales se encuentran 57 barrios y en el área urbana 
se encuentran definidas siete (7) zonas rurales que contienen cuarenta y 
siete (47) corregimientos.  

 Comuna 1. Belisario, Marquetalia, Centro, Baracoa, Sur, 

Candelaria, Girardot, Simón Bolívar, Yatí y Córdoba. 

 Comuna 2. El Carmen, Primero de Mayo, Dos de Noviembre, 

Costa Azul, Buenos Aires, Nueva Venecia, Si se puede, La Unión, 

Versalles, Alfonso López, El Recreo, Media Luna, Maracaná e Isla 

de Cuba 

 Comuna 3. Montecatini, Monte Carlos, Florida 1, Florida 2, 

Florida 3, San Martin, San José, Pueblo Nuevo, Olaya Herrera, 

Costa Nueva, San Markanda, La Esmeralda y José Antonio 

Galán. 

 Comuna 4. La Paz, Boston, Pastrana, Santa Rita, Mira Flores, 

Nueva Esperanza, Los Comuneros, San Pedro Claver y Minuto 

de Dios. 

 Comuna 5. Cristo Prado, El Prado, San Mateo ICT, San Mateo 

BCH, San Pablo, Las Delicias, El Milagro, Primero De Agosto, 

Macondo, El progreso La Cruz y Camilo Torres. 

 

 

TABLA 1. DISTANCIA EN KILÓMETROS ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS 

DE MAGANGUÉ 

Corregimientos Distancia en 
Kilómetros 
desde el 
corregimiento 
hasta kla 
cabecera 
municipal 

Tipo de 
transporte 
desde el 
corregimiento 
más alejado a 
la cabecera 
municipal 

Santa Mónica 70 Fluvial 

Santa Pabla 67 Fluvial 

Playa de Las 
flores 

65 Fluvial 

Punta de 
Cartagena 

64 Fluvial 

Boca de Guanal 62 Fluvial 

Coyongal 61 Fluvial 

Roma 51 Fluvial 
Santa Coita 47 Fluvial 

Tolú 44 Fluvial 
San José de  
Martas 

43 Fluvial 

Sitio Nuevo 37 Fluvial 

Barbosa 31 Fluvial 

Palmarito 25 Fluvial 
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Panseguita 21 Fluvial 

San Antonio 20 Fluvial 
Isla grande 9 Fluvial 

Las Brisas 29 Terrestre-
Fluvial 

Tacaloa 23,2 Terrestre-
Fluvial 

La Pascuala 23 Terrestre-
Fluvial 

Puerto 
Kennedy 

18 Terrestre-
Fluvial 

Piñalito 15 Terrestre-
Fluvial 

Guaso 13 Terrestre-
Fluvial 

Santa lucia* 12 Terrestre-
Fluvial 

El Retiro 11 Terrestre-
Fluvial 

Santa Fé 10 Terrestre-
Fluvial 

Madrid 5,8 Terrestre-
Fluvial 

San Sebastián 
de Buena vista 

40 Fluvial 

Tacasaluma 27 Terrestre 

Tres puntas 25 Terrestre 
Sabaneta 25 Terrestre 

Ceibal* 21 Terrestre 
Betania 21 Terrestre 

Juan Arias 20 Terrestre 

Emaús 18,5 Terrestre 
El Cuatro 17 Terrestre 

Barranca yuca 15 Terrestre 
La Ventura 13 Terrestre 

Cascajal 13 Terrestre 

Henequén 11 Terrestre 
San Rafael de 
Cortina 

8 Terrestre 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 
 

 
CONTEXTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO 

 
La densidad poblacional del Municipio de Magangué es de 79 
Habitantes/Km2¨ encontrándose la mayor concentración de la 
población en el casco urbano y en los corregimientos más cercanos a 
la cabecera municipal. Este fenómeno se debe a la falta de empleos 
productivos del área rural, el latifundismo, y los fenómenos de 
desplazamiento internos producto de las inundaciones. 
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Según las cifras del Censa poblacional 2018, el Municipio contaba con 
128.003 habitantes de los cuales el 31,1 % (39.810) viven en el área 
rural y el 68,90% (88.193) en el área urbana. 
  
El grado de urbanización en el municipio de Magangué es del 69.7 % 
lo que implica que de cada 100 habitantes del municipio 
aproximadamente 70 viven en el área urbana. 
 
La población del municipio tiene las características culturales de 
puerto, conformado por mezclas culturales con influencia de colonias 
de diferentes sitios del país, no hay grupos étnicos reconocidos en el 
municipio (indígena, afrocolombiana, negra, palanquera, raizal, ROM 
o gitana). 
 

GRÁFICO 3. PIRÁMIDE POBLACIONAL DESAGREGADA POR SEXO (2018) 

 

 
fuente: DNP Terridata 2020 

 
Característicamente la población residente en el municipio de 
Magangué, goza de una importante riqueza pluricultural, habida 
cuenta de su ubicación estratégica en una zona de población indígena 
en sus primeros tiempos y luego con la llegada de diferentes etnias y 
negros, mulatos y de más población y aun en el pasado reciente 
desplazados por la violencia, enriqueciendo la composición étnica del 
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territorio.  
 
Hoy característicamente encontramos que, según fuentes oficiales 
registradas por el DANE, con fecha 2005, en el territorio se identifican 
o auto reconocen indígenas cuarenta y siete (47) personas que 
representan un 0.04% de la población, y no se encuentran resguardos 
indígenas reconocidos legalmente; 18.561 personas se auto 
reconocen como negros o afrocolombianos que representan un 
15.33%; 15. Personas se auto reconocen como parte de la población 
raizal, que representa un 0.01% de la población.  
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Unidad 1. Diagnóstico Municipal  
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DIAGNOSTICO 
SOCIAL
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ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de 
Colombia lanzó la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de 
Fuente Censal, que mide los hogares con privaciones en 5 
dimensiones7 básicas de bienestar, distintas a la carencia de ingresos. 
En esta metodología se consideran en situación de pobreza los 
hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3% de los 
indicadores. 
Para el caso del municipio de Magangué el Índice de pobreza 
Multidimensional total es del 49,1%, en donde la cabecera municipal 
resulta con 44% y en la zona rural el índice es de 60,3%.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
7  Dimensiones IPM: a) condiciones educativas del hogar, b) condiciones de la niñez y la juventud, c) salud, e) trabajo y  

El IPM establece los 15 indicadores de cinco dimensiones que 
comprenden; condiciones educativas del hogar, condiciones de la 
niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y 
acceso a servicios públicos domiciliarios.  
 
Comparativo IPM 2018 de Bolívar y Magangué 

 
TABLA 2. COMPARATIVO DE VARIABLES IPM 2018 BOLÍVAR - MAGANGUÉ 

 
Fuente: Índice de pobreza Multidimensional DANE 2018. 

 

e) condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios. DANE 2018   
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IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) con mayor déficit en el municipio 
de Magangué hogares SISBEM. 
 
De acuerdo al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), para hogares 
SISBEN, elaborada por el departamento de Prosperidad Social para el 
municipio de Magangué – Bolívar, existen en total 116.924 personas en la 
pobreza, correspondiente a 25.299 hogares, en donde el 62,01% de estos 
hogares (15.689) son del área urbana, y un 37,98% (9.610) al área rural.  El 
40,56% corresponde a hogares con Jefatura Femenina (10.263).8 
 
Focalizados por la Estrategia UNIDOS en 2017 es de un 15,64%, 
correspondiente a (3.959) de los hogares y el 13,09% (1.921) por el programa 
de Mas Familias en Acción, de Prosperidad Social. 
 
Por desagregación por ciclo vital y sexo, el rango de mayor participación es 
el de los 30 a 59 años (44,18%), seguido del rango 18 a 29 años (26,21%), 12 
a 17 años con una participación de 15,38%, como se puede observar en la 
siguiente gráfica. 

                                                
8 Marco territorial de lucha contra la pobreza municipio de Magangué- Departamento de Prosperidad Social 2019. 
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EDUCACIÓN.  
 

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Magangué es la 
dependencia de la organización administrativa del municipio encargada 
misionalmente de dirigir y administrar el servicio público educativo en el 
ámbito de su jurisdicción. cuenta con cuatros área certificadas por ICONTEC, 
que son Calidad Educativa, Atención al Ciudadano, Talento Humano y 
Cobertura Educativa, lo que nos permite un proceso de mejoramiento 
continuo. 
 
El municipio de Magangué, cuenta con 20 Instituciones Educativas Oficiales, 
con 84 sedes, y de los cuales 8 son urbanas y 10 rurales y dos son urbanas 
rurales, todos tiene desde preescolar hasta educación media. Entre las 
oficiales se clasifican cinco con educación media técnica, reconocidos y del 
sector privado se encuentra 29 establecimientos educativos, de los cuales 5 
son Instituciones educativas, y el resto son centros educativos. 
 

TABLA 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR SECTOR 

Establecimiento Educativos por sector 

Oficial 20 

No oficial 29 

Total 49 

Fuente SEM 
 
 
 

Estudiantes matriculados  
 
Para el año 2019 el municipio de Magangué presenta una población total de 
33.351 estudiantes matriculados de los cuales el 86,9% (29.000) 
corresponde a Matrícula Oficial, distribuidos en las 20 instituciones 
educativas con las que cuenta el municipio y el 13,1% (4351) corresponde a 
Matrícula No Oficial.  
Según los datos históricos entre 2012 y 2018 la Matrícula disminuyo en -
1,172 estudiantes.  
 
TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN MAGANGUÉ POR SECTOR 2012 -2018 

Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Oficial 29.930 30.894 31.025 29.811 29.683 30.169 29.789 

Contratada 1.686 1.190 595 443 0 0 0 

Total Oficial 31.616 32.084 31.620 30.254 29.683 30.169 29.789 

No Oficial 3.277 3.666 3.724 3.668 3.787 3.928 3.932 

Total 34.893 35.750 35.344 33.922 33.470 34.097 33.721 

Fuente Ministerio de Educación Nacional – Subdirección de Acceso. 

 
De acuerdo a este Corte de información, el 68,3% (21.735) de los estudiantes reciben atención en 
zonas urbanas y el 31,7% (10.108) reciben atención en zonas rurales. 

file:///C:/Users/GQUINT~1.EVA/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.794/MAGANGUE_COBERTURA%20EN%20CIFRAS%20CORTE%20SIMAT%20ABRIL%202018.xlsx%23RANGE!E22
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Cobertura Educativa del Municipio de Magangué,  
 
En términos de Cobertura Bruta9 el municipio de Magangué fue de 
117,3%, (2019), cifra que se mantiene respecto a los años 2017 y 2018.  
Mientras que la Cobertura Neta10 es del 104,8%. Sin embargo, al revisar la 
cobertura neta para cada uno de los niveles educativos no encontramos 
que; Transición (65%), Primaria (98%), Secundaria (86%); Media (44%). El 
Índice de Repitencia: Se refleja en un 7,3% parcial mes de diciembre de 
2018. 
 

TABLA 6, COBERTURA MAGANGUÉ 2018 
 

Niveles 
Educativos  

Cobertura 
Bruta 2018 

Cobertura 
Neta 2018 

Transición:  
 

103,85% 68,17% 

Primaria:  
 

116,74% 91,80% 

Básica:  
 

116,36% 100,70% 

Secundaria:  
 

119,24% 82,31% 

Media:  
 

80,98% 41,36% 

                                                
9 Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo respecto a la población en edad teórica para cursarlo. 
10 Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la población 

correspondiente a esa misma edad. 

Fuente: SEM 
 

Programa de Alimentación Escolar 

El Programa  tiene como objetivo contribuir con el acceso y la permanencia 
escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que están 
registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y 
mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un 
complemento.11 

TABLA 7. BENEFICIARIOS DEL PAE MAGANGUÉ 2018 -2019 

 
Fuente: SEM 

Transporte Escolar 
 
El municipio a través de la prestación del servicio de transporte escolar 
garantiza la permanencia de los estudiantes en sistema educativo 
municipal. Para el año 2019, El servicio el transporte terrestre y fluvial 
benefició un total de 2.286 niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales, 1578 en la modalidad terrestre y 708 
fluvial.  
 

11 Definición PAE según el MEN, t omado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349942.html?_noredirect=1  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349942.html?_noredirect=1
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Jornada Única Educativa 

Es una estrategia de mejoramiento basada en la gestión del tiempo escolar 
que busca que los estudiantes permanezcan más tiempo en el 
establecimiento educativo, fue establecida en el artículo 85 de la Ley 115 de 
1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015;  

La Jornada Única se define como el tiempo diario que dedica el 
establecimiento educativo oficial, durante cinco (5) días a la semana, a sus 
estudiantes:  

a) De básica y media, para su formación integral a través del desarrollo 
de las actividades académicas en áreas obligatorias y fundamentales 
de que tratan los artículos 23, 31 y 32 de la Ley 115 de 1994, además 
de áreas o asignaturas optativas que defina el establecimiento en uso 
de sus autonomías escolar.  

b) De preescolar, para su desarrollo en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

El municipio cuenta con cinco (5) establecimientos educativos 
involucrados en esta estrategia, beneficiando a un total de 2.669 
estudiantes.  
 
 
 
 

 
 

TABLA 8. JORNADA ÚNICA MAGANGUÉ POR NIVELES 2017 - 2019 

 
Fuente: SEM 
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Inclusión-Poblaciones Vulnerables 

 
De acuerdo al dato del SIMAT en el Municipio el 10% del total de 
matriculados hace parte de la población victima en los niveles de preescolar, 
básica y media.  Sin embargo, esta cifra no asegura los valores reales, 
teniendo en cuenta que el registro en el sistema de matrícula para población 
víctima se determina al preguntarle al estudiante, padre y/o acudiente si 

tiene la condición o no. Actualmente se Secretaria de Educación Municipal 
se encuentra realizando un cruce de base de datos con el Ministerio de 
Educación y la Unidad de Victimas, para determinar el porcentaje real de la 
población atendida en el sistema educativo municipal. (tabla 10.) 
 
Por otra parte, el 2% delos matriculados corresponde a la población adulta. 
El 1.37% de la población con discapacidad.  Pese a no tener asentamientos 
indígenas en el municipio, se tiene detectado en el sistema de matrícula a 
38 personas que se auto reconocen y/o pertenecen a grupos étnicos en los 
diferentes niveles. Con respecto a la población afrodescendiente se 
registran 67 personas reportadas en el sistema.  
 

TABLA 9. ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

Tipo Discapacidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 

Sordera Profunda 8 26 22 15 18 11 2 1 0 1 

Hipoacusia o Baja Audición 0 3 8 10 12 12 5 3 2 2 

SV - Baja Visión 0 11 46 39 23 21 15 17 19 18 

SV – Ceguera 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Parálisis Cerebral 0 2 1 2 1 2 4 0 0 0 

Lesión Neuromuscular 1 5 8 8 10 9 5 2 2 2 

Trastorno del Espectro Autista 0 1 1 5 4 4 6 3 5 3 

DI – Cognitivo 5 85 242 235 261 226 269 301 334 326 

Síndrome de Down 1.706 40 29 43 58 34 23 9 6 6 

Múltiple 3 3 2 2 5 4 13 15 15 20 

Otro 0 0 27 1 13 63 59 48 35 30 

Sordos Usuarios de Lenguas y Señas 0 0 0 0 2 4 19 15 13 15 

Sordos Usuarios de Castellano Usual 0 0 0 0 0 0 4 5 7 6 

Sordo ceguera 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Limitación Física (Movilidad) 0 0 0 1 2 5 12 19 14 13 

Enanismo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Sistémica 0 0 0 0 0 0 7 22 26 30 

Psicosocial 0 0 0 0 0 0 10 26 27 28 

Voz y Habla 0 0 0 0 0 0 7 19 31 38 

Total Estudiantes NEE 1.723 176 386 362 411 397 462 506 536 538 

 



 

37 | P á g i n a   

Fuente Secretaria de Educación Municipal 
 
 

TABLA 10. ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO 
 

Fuente Secretaria de Educación Municipal 
 

TABLA 11. POBLACION ATENDIDA – GRUPOS ETNICOS  
 
 

Fuente Secretaria de Educación Municipal 

Coberturas Programas Especiales 

En actualidad en el municipio se han implementado modelos educativos 

flexibles (Aceleración del aprendizaje y A Crecer), beneficiando a 1.843 

personas, en su mayoría del programa para jóvenes en extra edad y 

adultos.  

 
Deserción Oficial 

 
La deserción escolar se entiende como la interrupción o desvinculación de 
los estudiantes del sistema educativo. Su origen obedece a la existencia de 

diversos factores sociales, familiares e individuales que tienen unas causas y 
consecuencias en las instituciones educativas, las familias y en la sociedad. 
 
De acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación Nación en municipio de 
Magangué viene presentando en los últimos años un ligero incremento en la 
tasa de deserción oficial, pasando de un 3,17% en 2016 a un 4,33% como se 
registra en 2019.  Los niveles educativos que han presentado mayores 
aumentos en la tasa de deserción entre los años 2016 y 2019 son: Transición 
que paso del 5,29% a un 7,01%; Básica Primaria del 2,46% al 3,69%; Básica 
Segundaria paso de 3,94% al 5,22%.  
 
 

TABLAS.12  DESERCIÓN OFICIAL INTRAANUAL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ POR NIVELES. 

Estudiantes Víctimas del Conflicto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018** 

En Situación de Desplazamiento 1.147 1.214 1.245 1.134 1.200 1.255 1.188 1.115 1.017 917 

Desvinculados de Grupos Armados 76 81 68 29 37 23 9 10 8 8 

Hijos de Adultos Desmovilizados 14 13 15 16 13 12 17 17 12 15 

Víctimas de Minas 0 0 4 5 4 6 8 10 11 9 

Total Estudiantes 1.237 1.308 1.332 1.184 1.254 1.296 1.222 1.152 1.048 949 

Grupos Étnicos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 

Indígenas 3 8 10 28 30 40 37 41 37 36 

Afrocolombianos 1 21 32 47 47 48 61 67 66 67 

ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras Etnias 0 0 1 2 2 3 1 2 1 2 

Total Grupos Étnicos 4 29 43 77 79 91 99 110 104 105 

Modelo Educativo 
2015 2016 2017 2018** 

Diferencia 
2018 - 2017 

Educación Tradicional 30.341 30.029 30.390 29.983 -407 -1% 

Escuela Nueva 347 271 268 265 -3 -1% 

Aceleración del Aprendizaje 0 0 0 23 23 100% 

Programa para Jóvenes en Extra edad  y 
Adultos 2.369 2.329 1.961 1.572 -389 -25% 

A Crecer 865 841 1.478 0 -1.478 0% 

Otro 0 0 0 0 0 0% 

Total 33.922 33.470 34.097 31.843 -2.254 -7% 
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Fuente: SEM 

 

 

 

 

 

Calidad Educativa Magangué 

El municipio de Magangué-Bolívar, cuenta con veinte (20) instituciones 
educativas oficiales, realizando seguimiento al proceso de actualizaciones 
de sus SIE en estos últimos dos años se determina un diagnóstico con las 

siguientes consideraciones: 
 
Estas instituciones tienen implementado su sistema de evaluación de 
acuerdo a la normatividad respectiva Decreto 1290, se realiza en el año 
2.017 y 2.018 socializaciones, resolución de inquietudes y actualizaciones en 
los criterios de evaluación y promoción. Se realizan ajustes en los manuales 
de convivencia sobre cómo se reciben los estudiantes en la institución y 
como se retiran. Los criterios de evaluación los define el Decreto y los 
criterios de promoción los define el consejo académico y directivo. 
 
Los resultados de las PRUEBAS SABER 3,5,9°, en el municipio de Magangué, 
para los Grados 3, 5 y 9 en las áreas de:  Lenguaje, Matemáticas 
correspondientes al año 2.017 fueron los siguientes;  
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Fuente: SEM 
INDICE SINTETICO DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE 2015 - 2018 

• ISCE 2015 3,98  
• ISCE 2018 4,81  

                                                                                    INCREMENTO DEL 0,83% 
 
INDICE SINTETICO DE CALIDAD DE COLOMBIA AÑO 2015 - 2018 

• ISCE 2015 5,07  
• ISCE 2018 5,67  

                                                                           INCRMENTO DEL 0,6% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resultados Pruebas Saber 11 Magangué 
 
El número de personas matriculadas reportadas por el Simat12 del grado 11 
que se a las pruebas Saber 11, fueron  1337 estudiantes, de los cuales se 

                                                
12 a corte del mes de septiembre de 2019, 

presentaron a la prueba 1331, es decir 6 personas menos que la registradas.  
los promedios por área obtenidos en el año 2019. Se compara Magangué   
frente al departamento de Bolívar y a la Nación, donde podemos observar 
que el municipio en cada área evaluada su promedio relacionado con el 
departamento es SUPERIOR y la diferencia con la Nación es de 2 y 3 puntos.  

 
TABLA 13. RESULTADOS COMPARATIVOS SABER 11, 2019. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SEM 
 

El comportamiento de los promedios desde que la prueba Saber 11° cambio en el año 2014, 
donde esta prueba busco alinearse con la evaluación interna en las instituciones educativas a 
través de los Referentes de Calidad.  
 

TABLA 14. RESULTADOS HISTÓRICOS CONSOLIDADO POR AÑO DE PROMEDIOS SABER 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evidencia un claro aumento en Lectura Crítica, siendo el año 2017 donde 
se alcanzó el punto más alto en promedio que fue de 53, de ahí en adelante 
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el promedio descendió dos puntos, sosteniéndose en 51.  
 
En matemáticas se reportó un incremento del promedio hasta el año 2017 
para disminuir en un (1) punto manteniéndose así en los últimos dos años 
con un promedio de 49 hasta la fecha. 
Sociales y Ciudadana y Lectura Critica son las áreas que presentan una 
disminución en los últimos 4 años, para el año 2017 se había mantenido con 
1 punto más con respecto a os años anteriores y la tendencia para los dos 
últimos años 2018 y 2019 fue bajar en 3 y 1 punto respectivamente.  
 
Ingles venía con un comportamiento en aumento a partir del año 2016, pero 
para los años 2018 y 2019 bajamos nuevamente 2 puntos en el promedio 
general del área, manteniéndose como en el año 2014 en un Promedio de 
47. 
 

TABLA 15. PROMEDIO POR ÁREA EVALUADA SABER 11 - 2019 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: SEM 
 

En la tabla anterior, se muestran los promedios por área evaluada, 
comparándose internamente con oficiales urbanos y rurales frente a las IE 
privadas. Se evidencia que los promedios obtenidos en todas las áreas son 

superiores en los IE privados frente a los oficiales y al promedio nacional, sin 
embargo, se viene cerrando la brecha en las áreas de Lectura Crítica y 
Matemáticas año tras año comparando con las IE urbanas oficiales. El sector 
con promedios muy bajos es el sector oficial zona rural cuyos promedios se 
encuentran 3 puntos por debajo de los del sector oficial urbano en todas las 
áreas. 
 
Medios y tecnologías innovación 
 
De acuerdo a información suministrada por el área de calidad de la 
Secretaria de Educación Municipal, en lo que se refiere a disponibilidad de 
equipos tecnológicos para las I.E, Magangué tiene una relación de 10 
alumnos por computador.  
 
En conectividad el municipio cuenta (20) Kioscos Vive Digital en la zona rural, 
con internet satelital, cinco (5) sedes urbanas con internet del plan Nacional 
de fibra óptica, cinco (5) sedes más con plan vive digital,  
 
El 30% las I.E cuentan con medios impresos, las I.E cuenta con medios 
audiovisuales como Video beam, Televisores y salas de sistema, dotadas con 
computadores y tabletas digitales, igualmente se ha dotado de una tableta 
a 133 docentes que cursaron un diplomado en TIC, a través de computadores 
para educar, todas las I.E cuenta con Bibliotecas de consulta de los alumnos 
y han sido dotadas con la colección semilla   uno y dos.  
 
Las siguientes I.E Comunal de Versalles, Liceo moderno, pascuala, yati, 
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cuentan con portales web y la  Secretaria  de  Educación  que  cuenta  con  
su página web: www.semmagangue gov.co 
 
Plan de personal del sector educativo 
 
En la actualidad el sector educativo oficial cuenta con una planta de 1.091 
docentes, entre ellos, 17 orientadores, 20 rectores, 51 coordinadores, 3 
directores de núcleo, 46 administrativos como secretarios y celadores, 23 
funcionarios profesionales y técnicos, para la eficiencia de la secretaría, para 
un total de 1.248 funcionarios’’, precisó la jefa de esta dependencia. 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.semmagangue/
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1.1.1. Salud y protección social 
 
Dinámica demográfica 

 

De acuerdo a la información desagregada por año, se puede decir que la Tasa de Crecimiento 
Natural mide el aumento o decrecimiento de una población y está definida por la relación entre 
los nacimientos y las defunciones, el municipio de Magangué Bolívar de acuerdo a estimaciones 
encontrada en sispro reporte ASIS la resta de tasa bruta de mortalidad a la tasa bruta de 
nacimiento; los resultados muestran una tendencia al ascenso, con una tasa de crecimiento 
natural del 2005 al 2017 de 14.35 a 18,43 nacidos vivos por 1000 habitantes. Este indicador 
comparado con la tasa de crecimiento natural departamental tiene una tendencia de disminución 
menor.  El pico más alto de crecimiento natural se presentó en el año 2012 (20.43) y a partir del 
mismo año comenzó a descender hasta el año 2016, ascendiendo en el 2017 en 4.12 nacidos vivos 
por 1000 habitantes. 

    
Figura xx Tasa de crecimiento natural municipio de Magangué años 2005-2017 

 
Fuente: Resultado de la resta entre Tasa bruta de Natalidad y Tasa bruta de Mortalidad 2005-
2017 

 
 

 

 
La Tasa Bruta de Natalidad 
 
Muestra una tendencia de aumento entre el año 2005 y 2015 .La tasa bruta de natalidad en el 
municipio de Magangué , para el  2005 fue de 18.5 a 23.23 en el año 2017, con su pico más alto 
de nacimientos  en el  año 2012 con aproximadamente 25 nacimientos por cada 1.000 habitantes, 
se observa una tendencia al descenso en los años 2007 y 2008 (tasa de 16,34 y 15,72) 
incrementándose en el periodo del 2009 con aproximadamente  19 nacimientos, con un descenso 
nuevamente en el periodo del 2010 a 18  y para el periodo del 2011 y 2012 con un incremento en 
la tasa de 19,88% y 24.52 por cada 1000 habitantes del municipio de Magangué, disminuyendo 
aproximadamente en 3 puntos para el año 2013 (21.48 por cada 1000 habitantes), 
incrementándose en el período de 2014 con una tasa de 21,73 por cada 1000 habitantes y 
aumentando para el 2017 con una tasa de 23,23 por cada 1000 habitantes. Ver figura # 5. 

 
Figura xx. Tasa bruta de natalidad municipio de Magangué años 2005-2017 

 

 
Fuente: DANE, Indicadores natalidad, sispro año   2005- 2017. 

 
La Tasa Bruta de Mortalidad:  
 
El riesgo de morir en el municipio de Magangué en el período 2005 al 2017 presenta una 
tendencia ascendente para la población femenina, con tasa de 3.55 a 4.12 muertes por cada 1000 
habitantes. Oscila entre 3.0 a 5.0 muertes por cada 1000 habitantes (año 2010 y 2015). Para el 
sexo masculino el riesgo de morir es mayor en el municipio; porque en el periodo 2005 al 2017 
presenta una tendencia ascendente, con tasa de 4.06 a 5.49 muertes por cada 1000 habitantes. 
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Oscila entre 3 a 5 muertes por cada 1000 habitantes (2010 - 2015,2016 y 2017). (ver figura 6). 
 

Figura 6. Tasa bruta de mortalidad municipio de Magangué años 2005-2017 

 
 

Fuente: DANE, Indicadores contexto territorial y demográfico 2005- 2015. 
 
Comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad: Estos indicadores de mortalidad y 
natalidad: explican la tendencia de crecimiento poblacional en la que el municipio se encuentra. 
Observando crecimiento positivo; produciéndose una superación en el número de nacimientos 
comparado con el número de muertes (ver figura 7). 
 

Figura xx comparación entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad en el municipio de 
Magangué años, 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE, pagina SISPRO año 2005 a 2017. 
 
 

POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Tabla x. Población afiliada al sistema de seguridad social Magangué 

RÉGIMEN Nº DE AFILIADOS 

Afiliados régimen 

subsidiado 
114.976 

Afiliados régimen 

contributivo 
16.136 

Afiliados régimen excepción 3.282 

Total 134.394 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal - 2019. 

Gráfico x. Porcentaje Afiliación al sistema de salud Magangué 2019 

 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal - 2019. 
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AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR EPS. 
 

Tabla x. Afiliados al régimen subsidiado por eps. 
 

CÓDIGO NOMBRE NRO. AFI. 

ESS076 COOSALUD 29.716 

CCF055 CAJACOPI 27.747 

ESS024 AMBUQ ESS 26.761 

CCF007 MUTUAL SER 17.822 

ESS207 COMFAMILIAR 9.145 

EPSM03 MEDIMAS 1.817 

EPSS41 LA NUEVA EPS SA 1.470 

EPSS33 SALUD VIDA 341 

EPSM33 LA NUEVA EPS SA-

MOV 

105 

EPSS37 SALUD VIDA 

MOVILIDAD 

51 

EPSS02  SALUD TOTAL 1 

TOTAL 114.976 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal - 2019. 

 

Distribución de afiliados al régimen subsidiado por eps año 2019 

 
 
AFILIADOS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS. 
 

Tabla x. Afiliados al régimen contributivo por eps. 
 

CÓDIGO NOMBRE NRO. AFI. 

EPS044 MEDIMAS 10.168 

ESSC07 MUTUAL SER EPS 1.706 

EPS037 LA NUEVA EPS S.A. 1.556    

ESSC24 COOSALUD EPS 916 

ESSC76 AMBUQ EPS 727 

CCFC55 CAJACOPI EPS 636 

EPS033 SALUDVIDA EPS 355 

EPS005 EPS SANITAS 35 

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

29.716 27.747 26.761

17.822

9.145
1.817 1.470 341 105 51 1
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EPS041 

LA NUEVA EPS S.A. -

CM 21 

EPSC33 SALUDVIDA EPS 8 

EPSC33 SALUD TOTAL 5 

EPS010 SURAMERICANA 2 

EPS017 FAMISANAR 1 

TOTAL 16.136 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal - 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dinámica migratoria 

En Magangué al año 2017 no aparecen casos de morbilidad por migrantes, lo cual demuestra 
subregistro en la información, a diferencia del Departamento de Bolívar que sin incluir el Distrito 
de Cartagena para el año 2017, atendieron un total de 456 personas extranjeras. Con mayor 
número de atenciones en los hombres (66,7%), (n=76) y un 33,3% correspondiente a las mujeres 
migrantes (n=152). de residencia en los municipios de Bolívar.   

Tablas atenciones en salud de la población extranjera  

Para el año 2017 en el municipio de Magangué, se presentaron un total de 4 atenciones; el mayor 
porcentaje fue la atención de nacimientos igualmente es el total de atendidos y 0 para otros tipos 
de atención. 

Tabla x. Tipo de atenciones en salud en población migrante, municipio de Magangué Bolívar 
año 2017  

 

Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. Consultado en Bodega de datos del 
SISPRO 17/10/2018   

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000 10.168

1.7061.556   916 727 636 355 35 21 8 5 2 1

TIPO DE ATENCION

2017 Distribución 2017 Distribución 2017

Consulta Externa -                  0% 177                      39% 0%

Servicios de urgencias -                  0% 30                         7% 0%

Hospitalización -                  0% 20                         4% 0%

Procedimientos -                  0% 159                      35% 0%

Medicamentos -                  0% 62                         14% 0%

Nacimientos 4                      100% 8                           2% 50%

Total 4                     100% 456                      100% 1%

Concentración 

Municipio

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

#¡REF!

Tipo de atención 

Total Migrantes atendidos 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE MAGANGUE
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Según el país de procedencia, en el municipio de Magangué, no aparece registrado el país de 
procedencia las 4 atenciones de recién nacidos a diferencia de Bolívar que para el año 2017 se 
presentó un total de 249 personas atendidas, siendo Venezuela el país de procedencia de 
migrantes con mayor número de atenciones con 140 personas correspondiente al 56 % del total 
de la población migrante, lo que coincide con la situación que actualmente se observa. (Tabla xx 
siguiente) 

Tabla xx. Distribución de personas extranjeras atendidas según país de procedencia, 
departamento de Bolívar, Colombia, 2017 

 

Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. Consultado en Bodega de datos del 
SISPRO 17/10/2018 

 
Del total de personas extranjeras atendidas en el municipio de Magangué no encontramos el 
régimen de afiliación lo que demuestra mayor carga económica del sistema de salud del País, 
departamento de Bolívar y municipio. (Figura x). 

 

 

 

Figura . Número de personas extranjeras atendidas en los servicios de salud según régimen de 
afiliación, Municipio de Magangué y departamento de Bolívar 2017 

 

Fuente: Reporte información Circular 029 de 2017 MSPS. Consultado en Bodega de datos del 
SISPRO 17/10/2018 
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República 

Bolivariana de 
0 0%
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Diagnóstico de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.  
 
En cumplimiento de la Ley 1098 de 20116, se establece el Diagnóstico de la situación y garantía 
de derechos de niños, niñas, adolescentes y familia como parte integral del Plan de Desarrollo 
del Municipio de Magangué 2020 – 2023  
 
 
Generalidades infancia, adolescencia y familia 
 
En cumplimiento de la Ley 1098 de 20116, a continuación, se establece el Diagnóstico de 
infancia, adolescencia y familia como parte integral del Plan de Desarrollo del Municipio de 
Magangué.  

Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes han sido consagrados al más alto nivel 
normativo. Así,́ la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991 señala que sus derechos 
son fundamentales y establece su prevalencia sobre los derechos de los demás. Igualmente, 
Colombia ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño y una amplia serie de 
tratados y convenios internacionales en la materia; y por esta razón, expidió́ el 08 de noviembre 
de 2006 el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) que reconoce a las niñas, 
los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Esta norma fue modificada en algunos 
artículos y se dictaron otras disposiciones a través de la Ley 1878 del 09 de enero de 201813 .  

Nuestro orden constitucional consagrado la Protección Integral de la Familia como por parte del 
Estado y la sociedad (art. 42 de la Constitución y Ley 1361 de 2009, adicionada por la Ley 1857 de 
2017). Establecen a la familia como un sujeto colectivo titular de derechos en profunda 

                                                

13 Los niños, niñas, adolescentes y familias reconocidos como población migrante que se encuentran en el territorio nacional, 

también son objeto de protección especial en la Constitución Política de Colombia.  

interdependencia con los derechos individuales de sus integrantes, de los cuales, indistintamente 
de su edad, sexo u otra característica diferencial, es agente corresponsable.  

Los niños, niñas, adolescentes y familias son esenciales para el desarrollo territorial, representan 
una población fundamental en términos del curso de vida y a nivel demográfico. La garantía de 
sus derechos y la promoción de su desarrollo integral incide de manera significativa en las 
trayectorias de vida de la población, tanto a nivel individual como a nivel social.  

Contexto demográfico del municipio infancia, adolescencia y familia  

Según las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018-2020, en el 
municipio de Magangué para año 2020 cuenta con una población de la primera infancia de 15.708 
infantes (0 a 5 años), lo que equivale a un 11,21% de la población total. Por otra parte, la población 
infantil que comprende aquellos en edades entre 6 y 11 años se identificaron un total de 15.921 
menores y la población Adolescente (12 a 17 años) 15.990 personas, sumados con la población 
de primera infancia arrojan un total de 47.619 menores, quienes representan el 33,98% de los 
magangueleños.   
 
Gráfica x. Porcentaje de población primera infancia, infancia y adolescencia Magangué 
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Fuente: Elaboración de los autores de acuerdo a datos Proyecciones de Población 2018-
2023, total nacional, departamental y municipal por sexo y edades simples de 0 a 28 años 

Tabla x. Distribución de población de NNA Magangué 2020 

 Población Total Hombres Mujeres 

Población Magangué (CNPV) 
2018-2020 

140.156 70.161 69.995 

Primera Infancia (0 a 5 años) 15.708 8.159 7.549 
Infancia (6 a 11 años) 15.921 8.240 7.681 
Adolescencia (12 a 17 años) 15.990 8.208 7.782 
Total NNA 47.619 24.607 23.012 

Fuente: Elaboración de los autores de acuerdo a datos Proyecciones de Población 2018-
2023, total nacional, departamental y municipal por sexo y edades simples de 0 a 28 años 
 
 
DERECHO A LA EXISTENCIA  
Situación de la Primera infancia. (0 a 5 años) y madres gestantes  
 
La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años, esta etapa 
es crucial para el desarrollo de los niños y niñas, es por ellos, que es fundamental asegurarles 
condiciones que posibiliten su desarrollo desde el inicio de sus vidas, nutrición apropiada, 
educación inicial de calidad, acceso a servicios de salud oportunos, adecuadas condiciones de 

bienestar social, al igual que fomento al buen trato y el cuidado de sus familias.  
 
Mortalidad Materna 
La tendencia de la razón de mortalidad materna en el municipio de Magangué en relación con el 
periodo 2005 y 2016 se observa con tendencia al descenso, pasando de una tasa de mortalidad 
90,70 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2005 a una tasa de mortalidad de 42,6 por cada 
100.000 nacidos vivos en el año 2016.  
 
 

Gráfica xx. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ  2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 
 
Mortalidad Neonatal 
La tasa de mortalidad neonatal en el municipio de Magangué en relación con el periodo 2005 y 
2016, se observa una tendencia al descenso, pasando de una tasa de mortalidad 10.0 por cada 
100.000 nacidos vivos en el año 2005 a una tasa del 5,5 por cada por cada 100.000 nacidos vivos 
en el año 2016.  
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Figura xx tasa de mortalidad neonatal, municipio de Magangué 2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 
 
 
DERECHO A LA SALUD 
 
Mortalidad infantil:  
La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Magangué en relación con el periodo 2005 y 
2016, se observa la misma tendencia al descenso, pasando de una tasa de mortalidad 18,11 en 
2005 al 10,6 para el año 2016,  
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 

 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 
Para el año 2016 el municipio de Magangué reporto con aproximadamente 31 casos de 
mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos.  Muy por encima de la tasa departamental para el 
mismo año, la cual presentó aproximadamente 19 casos de mortalidad por cada 100.000 nacidos 
vivos. Sin embargo, en 2017 se evidencia una disminución alrededor del 50% en los casos de 
muestres por IRA en menores de cinco años.  

 
 

Reportes ASIS Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años Magangué 
 

2015 2016 2017 

7,75 31,29 15,81 
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FUENTE:  Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009- 2017 
 
 
 
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 
 
Para el año 2016 el departamento de Bolívar presentó aproximadamente 6 casos de mortalidad 
por cada 100.000 nacidos vivos, por debajo del indicador del municipio de Magangué con 
aproximadamente 8 casos de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos. Con incremento en la 
tasa entre el año 2015 a 2016 de 0,8 por cada 100.000 nacidos vivos.  
 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años Magangué 

2015 2016 2017 

7,75 7,82 0,00 

 

FUENTE:  Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2017 

 
 
 Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer 
 
El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio viene mostrando 
comportamientos descendentes, ya que en 2016 el porcentaje fue del 6,42%, mientras que en 
2018 disminuyó a 6,42%; esta situación evidencia resultados positivos en la implementación de 
políticas y programas de seguridad alimentaria en la mujer embarazada del municipio.  
 

 
 

Tabla x. Porcentaje de Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer, 2016 - 2018 
 

Año Colombia Bolívar Magangué 

2016 9,10 8,51 9,07 

2017 9,10 8,10 7,09 

2018 9,21 7,83 6,42 

Fuente: Ficha territorial de indicadores salud. Min. Salud y Protección Social 2020. 
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Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años  

 
Para el año 2018 el municipio de Magangué reporto con aproximadamente 8 casos de mortalidad 
por desnutrición, cifra que se mantiene con respecto al año anterior.  

 

2015 2016 2017 2018 

23,25 0,00 7,90 7,98 

 

 
FUENTE:  Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2018 
 
 

Coberturas administrativas de vacunación.  

El municipio en materia de cobertura de vacunación cuenta con cifras por encima de la nacional, 
lo que indica un logro en coberturas de más del 90%.  
Tabla xx comparativo de cobertura de vacunación nacional, departamental y municipal 2019.  

INMUNIZACIÓN       

Coberturas de vacunación Colombia Bolívar Magangué 

Antituberculosa (BCG) en Menores de 1 año - 2019 89,86% 71,70% 91,99% 

Pentavalente (DTP-HiB-HB) en Menores de 1 año - 2019 93,37% 87,30% 97,30% 

Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP)) Niños de 
1 año - 2019 

94,34% 90,15% 94,89% 

Fuente: Ficha territorial de indicadores salud. Min. Salud y Protección Social 2020.  

Vacunación con BCG para nacidos vivos: La cobertura del departamento de Bolívar en el año 2019 
para este biológico fue del 71,70%; las del Municipio de Magangué fueron del 91,99%, lo que 
indica logro de coberturas útiles en el Municipio. 
Vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura del departamento de Bolívar en 
el año 2019 fue del 87,30%; las del Municipio de Magangué fue del 97,30%, Continuando con 
incremento de cobertura cada año para este biológico. 
 
Vacunación Triple Viral en menores de 1 año: La cobertura del departamento de Bolívar en el año 
2019 fue del 90,15%. Las del municipio de Magangué fue del 94,89%  

Vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La cobertura del departamento de Bolívar 
en el año 2017 fue del 83.05%. las del Municipio de Magangué fue del 83,97%. Mostrando 
coberturas inapropiadas para este biológico, ya que se vacunó un porcentaje menor a la población 
objetivo con respecto al año anterior. 

 
Morbilidad Primera Infancia (0 a 5 años) 

 
En el municipio de Magangué en el año 2017, las causas que generan mayor carga de morbilidad 
en la primera infancia son las pertenecientes al grupo de Condiciones Transmisibles Y 
Nutricionales con 62.087  atenciones para un porcentaje de 30.83, seguido por Enfermedades No 
Transmisibles con un porcentaje de 29.11 para una población de 58.621; seguido de las  
Condiciones Mal Clasificadas para un porcentaje de 17.91 para una población de 36.070; lo sigue 
las Lesiones con un porcentaje de 3.08 para una población de 6.197, en último lugar encontramos 
las Condiciones Perinatales  con un porcentaje de 1.07 para una población de 2.147. 
 
SITUACIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA. (6 A 11 AÑOS) 
 
Mortalidad en la niñez 
En el departamento de bolívar se observa a partir del año 2005 una tendencia al descenso   con 
respecto al año 2016, con una tasa de mortalidad de 24,90 por cada 100.000 nacidos vivos en el 
año 2005 a 14,45 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2016, con su tasa más alta en el año 
2005 y su tasa más baja de13, 40 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2012. 
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La tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Magangué en relación con el periodo 2005 y 
2016 se observa la misma tendencia al descenso, con una tasa de mortalidad 22,22 por cada 
100.000 nacidos vivos en el año 2005 a 13,19 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2016, con 
su tasa más alto de 27,94 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2006 y su tasa más baja de 
9,26 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2012. 

 

FIGURA 39. TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ Y DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR AÑOS 2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 
 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
En el departamento de bolívar se observa a partir del año 2005 una tendencia al descenso con 
respecto al año 2016, con una tasa de mortalidad 21,14 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 
2005 a 6,40 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2016, con su tasa más alta en el año 2005 y 
su tasa más baja de 0,8 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2012. 
 
La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Magangué en relación con el periodo 2005 y 
2016 se observa la misma tendencia al descenso, con una tasa de mortalidad de 28,18 por cada 
100.000 nacidos vivos en el año 2005 a 7,82 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2016, con 

su tasa más alta en el año 2005 y su tasa más baja de 0 por cada 100.000 nacidos vivos entre los 
años del 2008, 2010 al 2012 y 2014. 
 
FIGURA 40. TASA DE MORTALIDAD POR EDA, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ Y DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR AÑOS 2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
 
En el departamento de bolívar se observa a partir del año 2005 una tendencia al descenso   
comparado con el año 2016, con una tasa de mortalidad 26,02 por cada 100.000 nacidos vivos en 
el año 2005 a 19,19 por cada 100.000 nacido vivo en el año 2016, con su tasa más alta de 28,00 
por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2006 y su tasa más baja de 13,30 por cada 100.000 
nacidos vivos en el año 2008. 
 
La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Magangué en relación con el periodo 2005 y 
2016, se observa la misma tendencia al descenso, con una tasa de mortalidad 49,32, por cada 
100.000 nacidos vivos en el año 2005 a 31,30 por cada nacido vivo en el año 2016, con su tasa 
más alto de 86,03 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2006 y su tasa más baja de 7,75 por 
cada 100.000 nacidos vivos en el año 2015. 
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Figura 41. Tasa De Mortalidad Por Ira, Municipio De Magangué Y Departamento De Bolivar Años 
2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 
 
Mortalidad por desnutrición crónica 
La tasa de mortalidad por desnutrición en el municipio de Magangué en relación con el periodo 
2005 y 2016; se observa lo contrario al departamento de bolívar una tendencia al ascenso, con 
una tasa de mortalidad 7,00 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2005 a 0 por cada 100.000 
nacidos vivos en el año 2016, con su tasa más alto de 51,3 por cada 100.000 nacidos vivos en el 
año 2008 y su tasa más baja de 7,00 por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Tasa De Mortalidad Por Desnutrición, Municipio De Magangué Y Departamento De 
Bolívar Años 2005 – 2016 

 
Fuente: DANE, Mortalidad 2005- 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. Indicadores para 
ASIS 
 
Morbilidad Infancia (6 - 11 años) 
 
Para el ciclo de infancia en el año 2017, se atendieron un total de   116.795 personas, de las cuales 
el 50.36% están representadas principalmente por Enfermedades No Transmisibles con un total 
de 58.821 atenciones, seguido de las Condiciones Transmisibles Y Nutricionales que generaron el 
25.18%, que constituyen 29.407 pacientes atendidos por este tipo de enfermedades; seguido de 
Condiciones Mal Clasificadas con el 20.04% las cuales constituyen un 23.407 pacientes atendidos,  
en el cuarto lugar hallamos las Lesiones  con el 4.35% para una atención de pacientes de 5.080 , 
por ultimo encontramos las condiciones maternas con  0.07% constituyendo un 80 de los 
pacientes atendidos. 
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SITUACIÓN DE SALUD LA ADOLESCENCIA (12 – 18 AÑOS) 
 
Morbilidad Adolescencia (12 - 18 años) 
En el grupo de adolescencia en el año 2017, se atendieron un total de 114.681 personas, de las 
cuales el 56.42% están representadas principalmente por enfermedades no transmisibles con un 
total de 64.699 atenciones, seguido de las condiciones mal clasificadas que generaron el 20.55%, 
que constituyen 23.571 pacientes atendidos , en cuarto lugar hallamos las lesiones que generaron 
el 4.59%  que constituyen 5269 pacientes atendidos  y por ultimo hallamos las Condiciones 
Maternas con un porcentaje de 2,42 % la cual constituye una población atendida de 2.780. 
 

Embarazos en adolescentes  

Mediante la búsqueda a través de la plataforma RUAF ND, en el módulo de nacimientos, se han 
presentado 578 casos de embarazos (nacimientos en adolescentes) entre los 10 y 19 años. 
Presentados 363 en la cabecera municipal y 215 en el área rural del municipio de Magangué.  
 

EDAD DE LA MADRE CASOS 

10-14 60 

15-19 518 

Total general 578 

Tabla por grupos etarios 
 

 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  
 
Los servicios de educación inicial de la primera infancia en el municipio de Magangué son 
atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y por el municipio de Magangué, 
de acuerdo a cifras de atención del ICBF centro zonal Magangué para el 2020, el municipio cuenta 
con 7.138 cupos para atender a la primera infancia.   
 
 

Modalidad Servicio Unidades Usuarios 

Servicio De 
Educación 

Comunitario A La 
Primera Infancia 

Hcb Fami – Familiar 93 1.116 

Hcb – Comunitario 350 4.550 

Hcb  Agrupados – 
Comunitario 

2 110 

Servicio De 
Educación Inicial A La 

Primera Infancia 

Hogares Infantiles – 
Institucional 

2 250 

Cdi Sin Arriendo  - 
Institucional 

5 534 

Cdi Con Arriendo – 
Institucional 

1 100 

Desarrollo Infantil En 
Medio Familiar Con 
Arriendo – Familiar 

10 478 

Total 463 7138 

Fuente: oferta institucional 2020 ICBF zonal Magangué 
  
Por su parte, la secretaria de educación municipal en su reporte de matrículas de 2019, arrojó 
que se atendieron en educación inicial a 2.968 niños y niñas, en donde el 72% corresponden al 
sector oficial en el nivel de transición y un 28% restantes del sector privado distribuido en los 
niveles de Pre-Jardín, Jardín y Transición.  
 

Matrícula Por Niveles 2019, Primera Infancia Establecimientos 

Grado Oficial Privada Total 

Pre-Jardín - 205 205 

Jardín o Kínder  - 243 243 

Transición  
 

2.141  
 

379  
 

2.520  
 

Total  2.141 827 2968 

 
En la actualidad, la cobertura neta en transición es del 64,5%, lo que indica que de 6 de cada 10 
niños se encuentran dentro del sistema educativa del municipio.  
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Fuente: Secretaria de Educación Municipal – 2019 

 
 
 
 
Análisis de la trayectoria educativa Primera Infancia (Transición a Cuarto 2015 – 2019) Urbano 
 
Según las cifras aportados por el Ministerio de Educación Nacional en el municipio de Magangué 
se registraron 2.468 niños matriculados en transición año 2015.  Cuatro años después en 2019 la 
cifra de estudiantes matriculados en cuarto de primaria se redujo a 1.391.  los motivos son los 
siguientes:  
 

• 655 repiten 1 vez (se quedaron en tercero) 

• 255 repiten 2 veces (se quedaron en segundo) 

• 43 repiten 3 veces (se quedaron en primero) 

• 1 repiten 4 veces (se quedaron en transición) 

 

 
 
 
 
 
Análisis de la trayectoria educativa Primera Infancia (Transición a Cuarto 2015 – 2019) en lo 
Rural  
 
En el área rural se registraron 811 niños matriculados en transición en 2015. Cuatro años después 
en 2019 la cifra de estudiantes matriculados en cuarto de primaria se redujo a en 424.  los motivos 
son los siguientes:  
 

• 240 repiten 1 vez (se quedaron en tercero) 

• 101 repiten 2 veces (se quedaron en segundo) 

• 0 repiten 3 veces (se quedaron en primero) 

• 0 repiten 4 veces (se quedaron en transición) 
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Análisis de la trayectoria educativa Niños y Adolescentes (Quinto – Noveno 2015 – 2019) 
 
La situación de la trayectoria de los niños y adolescentes es la siguientes, en 2015 se registraron 
2.889 matriculados en el nivel de quinto, cuatro años después en el nivel de noveno se 
matricularon 1.525.  
 

• 498 repiten 1 vez (se quedaron en octavo) 

• 198 repiten 2 veces (se quedaron en séptimo) 

• 38 repiten 3 veces (se quedaron en sexto) 

• 1 repiten 4 veces (se quedaron en quinto) 

 
 

 
 
DERECHO AL JUEGO Y A LA RECREACIÓN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
 

La administración municipal, a través de la oficina de gestión social lideran las diferentes acciones 
en materia de recreación y  atención a la población infantil y sus familias, desde 2017 existe un 
decreto que reglamentó la Gran celebración de los niños y las niñas, y dio las directrices para que 
todas las instituciones tanto públicas como privadas se unieran al mismo sentir de trabajar juntos 
por el rescate de los juegos tradicionales y las rondas infantiles, estableciendo estrategias de 
juego que convirtieran a Magangué́ en ¡UNA GRAN LUDOTECA!  

 
 
 



 

58 | P á g i n a   

Algunas de las acciones que se realizaron en el municipio para garantizar el derecho al juego y a 
la recreación de la PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA fueron 
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Juventud 
 
En cuanto al municipio de Magangué, podemos afirmar que es un municipio joven: 33.279 
personas se encuentran entre 14 y 28 años de edad, que representaba un 26.5% de la población 
total del municipio de Magangué.  

Al interior de la población joven, la participación de hombres (51,22%) y mujeres (48,78%) está 
prácticamente equilibrada. Por otra parte, un 30% (9.983) vive en las áreas rurales; esta 
proporción es menor a la registrada con respecto a la población total.  

La densidad poblacional del Municipio de Magangué es de 140 Habitantes/Km2; encontrándose 
la mayor concentración de la población en el casco urbano y en los corregimientos más cercanos 
a la cabecera municipal. Este fenómeno se debe a la falta de empleos productivos del área rural, 
el latifundismo, y los fenómenos de desplazamiento internos producto de las inundaciones.  

Salud  

El porcentaje de jóvenes (18-28 años) afiliados al SGSSS en el municipio ha venido disminuyendo 
para el año 2014 el 21% (29.923) de los jóvenes se encontraban afiliados, para el año 2017 solo 
el 17% (22.512) está afiliado.   
 
El porcentaje de mujeres en el municipio que han sido madre o están embarazada ha venido 
disminuyendo 13,8% (3.902) en el año 2014 a 8,8% (2.476) al año 2016; Sin embargo, este 
descenso no se presenta en el grupo poblacional de los jóvenes en lo que va corrido del año 2017, 
se ha reportado 74 embarazos en adolescentes, y de acuerdo a la coordinadora de salud pública 
del municipio Celina Castro Acosta, si el comportamiento sigue así podría terminar el año con 300 
adolescentes embarazadas. De estos casos se encuentran distribuidos por ciclo vital de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 

                                                
14 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo III, p. 140 

Ciclo vital Número de embarazadas 2017 

14 años 4 

15 años 10 

16 años 26 

17 años 33 

                                 Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
 
 
Salud mental 

En relación con la salud mental, la percepción general sugiere que la situación ha empeorado por 
el impacto de la violencia, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y el deterioro de la 
calidad de vida de la población. Todos estos factores de empeoramiento de la situación 
repercuten con especial fuerza en niños y jóvenes, si bien se desconoce la magnitud del 
problema14. Dos de cada cinco personas presentan al menos un trastorno de salud mental en 
algún momento de su vida. La etapa de los 14 y 27 años es aquella en que aparecen por primera 
vez la mayoría de los trastornos, en especial los relacionados con la ansiedad, el abuso de alcohol 
y otras sustancias psicoactivas, y los trastornos afectivos. La discapacidad asociada a salud mental 
en nuestro medio es superior a la observada en la incapacidad por enfermedad crónica. 
 
Entre los hombres el abuso y la adicción al alcohol es el principal problema, íntimamente ligado a 
la violencia intrafamiliar y social: 13,2% y 1,6%, respectivamente. Las mujeres presentan una 
mayor tendencia a la depresión: 14,9% frente al 8,6% en los hombres. En ambos sexos el intento 
de suicidio alguna vez en la vida es del 4,9%, una problemática preocupante que se presenta en 
edades cada vez más tempranas. 
 
El consumo de drogas, una problemática que afecta a los jóvenes, entre más temprano se inicie 
el consumo, la probabilidad del consumo de diferentes sustancias varía, así como la probabilidad 
de problemas asociados al consumo. Este indicador además permite conocer las tendencias entre 
las diferentes poblaciones y grupos etarios para probar o consumir una sustancia. 
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La sustancia que presenta el consumo de edad más temprana es el cigarrillo (17.7 años), más 
tardía que el nivel nacional (16.9 años).  En términos de edad, en el municipio, se están iniciando 
en promedio consumos de sustancias legales de cigarrillo y alcohol, así como de la marihuana, 
entre los 17 y 21 años; mientras que en el consolidado nacional estas sustancias están entre los 
17 y 18 años. Hacia la edad de 30 años a se inicia el consumo de cocaína, lo cual son 10 años más, 
sobre la edad de inicio de consumo nacional. El consumo de los tranquilizantes a los 26,6 años, 
coincide con la media nacional. 
 
Los jóvenes en el municipio, están iniciando a edades más tardías los consumos de las sustancias 
psicoactivas, tanto legales como ilegales, con relación a la edad promedio nacional. 
 
Sistema Educativo 
 
En el año 2017 el municipio formuló la política pública de juventud de Magangué, de 
acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a la población juvenil, se encontró 
que el 40.41% manifestó estar cursando la secundaria, el 40.60% están cursando media, 
6.77% una formación técnica o tecnológica, el 5.26% solo alcanzo el preescolar, el 3,38 
alcanzo la primaria y 0.94% no tiene ningún tipo de formación. Los jóvenes entre 14 y 18 
años asisten a un establecimiento público el 93.4%, privado el 2.9% y no asisten el 3.7% 
 
Si revisamos algunos indicadores del sector educativo dirigidos a esta población 
encontramos que el municipio tiene baja cobertura neta en educación media, afectando 
a jóvenes entre 15 y 17 años e impidiendo su avance hacia niveles superiores  
 
La cobertura escolar neta15 en educación media, es uno de los indicadores que requiere de mayor 
esfuerzo, , ya que para el año 2018 fue de 42,36%,  de solo 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 16 
años se encuentran en la educación media.   
 

 
La tasa de deserción en educación secundaria y media, está asociada a la problemática social que 
se vive en los sectores urbanos, violencia, grupos de jóvenes en riesgo, embarazo temprano, ex-

                                                
15  porcentaje de estudiantes en cierto nivel educativo y que además están en el rango de edad adecuado para dicho nivel en relación a 

la población en este mismo rango de edad. 

traedad, desplazamiento interno ocasionado por fenómenos naturales o por la movilidad de las 
familias.  La tasa de deserción en secundaria en 2019 fue de 5,22% presentante un ligero 
incremento con respecto al 2018. Por otra parte, en educación media la tasa se ha mantenido en 
un rango oscilante entre el 2 y 2,5%.  
 

 
 
En cuanto a la tasa de cobertura en educación superior para el año 2018 el municipio fue de 9,6%, 
lo que indica que 1/10 adolescentes y jóvenes entre 17 y 21 años se encuentran en educación 
superior.  Muy por debajo de las tasas de cobertura departamental 36,9% y nacional 52,8%.  
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Fuente: Elaboración autores con base estadísticas generales de educación superior – 2018, Bolívar 

 
Con respecto del número de matrículas podemos decir que la cifra viene en aumento con un total 
de 1.069 matriculados en 2018, acercándose al pico más alto reportado de matrículas en 2013.  
 

 
Fuente: Elaboración autores con base estadísticas generales de educación superior – 2018, 
Bolívar  

 
La de tránsito inmediato a educación superior nos indica que de los 1.334 estudiantes 

                                                
16 PNUD-Perfil productivo Municipio de Magangué 

matriculados en grado 11 en 2017, solo 468 jóvenes, el 35,1% continua sus estudios a educación 
superior.  

 
Fuente: Elaboración autores con base estadísticas generales de educación superior – 2018, 
Bolívar  

 
Con respecto a la oferta de educación superior en el municipio, esta es atendida por la 
Universidad de Cartagena, en modalidad a distancia, la cual actualmente ofrece cinco programas: 
Administración en Servicios de la Salud, Licenciatura en Educación Básica, Tecnología en 
Alimentos y Tecnología en Sistema de Información. También hacen presencia otras universidades 
como la Escuela Superior de Administración Pública, CECAR, Universidad del Tolima, Universidad 
de Pamplona y Fundación Universitaria del Norte, a través de la educación a distancia en 
programas de Licenciatura.16 
 
Con relación a los programas de formación para el trabajo, se destacan 16 Instituciones de 

formación para el trabajo, que ofrecen programas técnicos, en su mayoría enfocados al sector 

empresarial, al comercial y al de servicios (actividades económicas explotadas en su mayoría en 
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la cabecera municipal, por tanto, estos programas no van acorde a la vocación productiva 

(agricultura y pesca).17 

 
Mercado Laboral  
 
De acuerdo a la política pública de juventud, la situación general de los jóvenes en cuanto al 
sistema educativo y el mercado laboral, para el año 2017, se puede observar en la Tabla xxx. En 
primer lugar, se observa la transición del mundo académico o de formación hacia el mundo 
laboral a medida que transcurre el ciclo vital.  La proporción de jóvenes que sólo estudia 
disminuye drásticamente al aumentar la edad. De 65.4% (6.015 jóvenes) en el grupo de 14-17 
años, baja a 19.3% en el grupo de 18-21 años y es sólo de 4.3% en el de 22-28 años. 
 
Esa disminución es compensada principalmente por el aumento en la proporción de los jóvenes 
que sólo trabajan. También es compensada, en menor grado, por los desempleados y por quienes 
se dedican a los oficios del hogar; dicha compensación se presenta especialmente entre los dos 
primeros grupos etarios.  
 
Otro aspecto a destacar es la fallida salida de los jóvenes al mercado laboral. Esto se refleja en el 
alto número de desempleados: 3.757 jóvenes entre aquellos que no estudian (2.354 jóvenes) y 
los que sí lo hacen (995). La situación es especialmente crítica para el grupo de 18-21 años. 
 
 

Situación de los jóvenes frente al sistema educativo y al mercado laboral 
Número de personas. Total, Magangué. 2017 

 

Posibles 
estados o 

realizaciones 

Grupos de edad o ciclos de vida Categorías en 
el mercado 

Laboral 
14-17 18-21 22-28 Totales 

Solo estudia 6.015 1753 4.009 11.777 Inactivo 

Estudia y 
trabaja 

1.033 1092 1.631 3.757 Ocupado, PEA 

                                                
17 Idem 

Solo trabaja 786 3347 5.723 9.857 Ocupado, PEA 

Desempleado 196 986 1.171 2.354 Desempleado, 
PEA 

Desempleado 
estudiando 

182 399 413 995 Desempleado, 
PEA 

Oficios del 
hogar 

495 1052 1.488 3.035 Inactivo 

Otros 481 437 585 1.504 Inactivo 

Total 9.192 9067 15.020 33.279  

Fuente: Secretaria General y del Interior documento Política Pública de Juventud Magangué 
2017. 

 
Participación Ciudadana Y Organización Juvenil 
 
En Magangué se evidencia organizaciones juveniles. Dentro de la muestra realizada a jóvenes en 
el municipio se evidencia la existencia de Organizaciones Deportivas, Culturales, Religiosas y 
voluntariados, no existe el CONSEJO DE JUVENTUD, existe una Plataforma Juvenil que no es 
dinámica. 
 
Las organizaciones juveniles existentes están relacionadas con grupos folclóricos y las 
organizaciones que promueven las iglesias dentro de su práctica religiosa, ninguna dentro del 
ejercicio del joven como sujeto político. No se reconoce la existencia en cifras de actores políticos 
en juntas de acciones comunales, ediles, ni concejales con edades entre los 18 años a 29. 
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CULTURA Y ARTES 
 

Institucionalidad cultural 
 
Una de las grandes dificultades que presenta el sector cultural del municipio es su precaria 
presencia institucional y débil articulación en el territorio. La administración de la gestión cultural 
municipal se encuentra adscrita a la Secretaría Municipal de Educación, Cultura y Deporte. No 
obstante, debido a las limitaciones presupuestales que establece el régimen de ley 550 de 1999 
al municipio, no existen cargos de planta para atender este servicio. Por tanto, el sector es 
atendido por un coordinador de cultura vinculado por orden de prestación de servicios. 
 
El Consejo Municipal de Cultura, que en virtud del art.60 de la Ley 397 de 1997 es la instancia de 
concertación entre el Estado y la sociedad civil encargada de liderar y asesorar al gobierno 
municipal en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos 
culturales, no se convoca desde hace dos periodos de gobierno. 
 

Infraestructura cultural.  

En cuando a infraestructura cultural, el municipio cuenta escasos espacios para garantizar el 
desarrollo de las prácticas culturales y artísticas a nivel local. Podemos mencionar existencia de 
un centro cultural, una biblioteca pública, un laboratorio digital vive lab y una casa de la cultura.   
 
 
Centro cultural chico cervantes  
 

En 2018 la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR 
entregó al municipio de Magangué un moderno Centro Cultural que fue bautizado con el 
nombre del Maestro Chico Cervantes (Q.E.P.D), la inversión de esta infraestructura estuvo 
alrededor de los 2.400 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).  

El centro cultural es operado por la Alcaldía Municipal y cuenta con el acompañamiento del 

ICULTUR; lo que permite garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros para el óptimo 
funcionamiento de este espacio.  

La oferta de programas de formación es la siguientes; Técnica vocal, banda de viento, piano, 
acordeón, danza, teatro, percusión, guitarra, anualmente se benefician más de 600 estudiantes.  

En cuanto a su espacio físico, el Centros Culturales tiene un área aproximada de 700 metros 
cuadrados y cuentan con amplios espacios novedosos, con una estructura arquitectónica 
innovadora, que permea el pensamiento y el contexto local. Cuentan con un auditorio principal, 
bodega de instrumentos, estudio musical, centro de producción musical, zona administrativa, 
cubículos para ensayos, aulas, cafeterías y baterías sanitarias.  

 

 

Biblioteca pública Municipal – Centro de Convivencia Ciudadana 
 
 
 
 
 
 



 

64 | P á g i n a   

Casa de la cultura “Las Mojarritas”,  
 
Actualmente se encuentra en abandono. La Casa de la Cultura es una institución de carácter oficial 
y bajo la jurisdicción del Municipio. Que desarrollaba muchos programas en la comunidad, entre 
ellos “Vamos al Parque”, “Cultura a la Calle” y “La Escuela de Formación arte y Cultura”.  Además 
“La Mojarrita”, cuyo nombre alude cariñosamente al pez que identifica los pueblos ubicados a 
orillas de cuerpos hídricos cerrados, prestaba grandes servicios a la comunidad y desarrollaba 
programas culturales con otras instituciones del Municipio y del Departamento.  
 
 
Laboratorio de Contenidos Digitales ‘ViveLab’ Magangué 
 
Con el apoyo del Gobierno Departamental en 2017 se inauguró el ViveLab Magangué. El objetivo 
de este laboratorio es que personas con ideas creativas puedan empezar las capacitaciones para 
la construcción de contenidos digitales propios. La oferta de cursos es variada y está dirigida para 
cualquier interesado en crear un videojuego, una aplicación móvil, animaciones, libros digitales y 
cursos para la generación empresarial 
 
El Vivelab cuenta con tres laboratorios: uno de imagen, con equipos de última tecnología para 
producir contenidos audiovisuales; otro de capacitación y el tercero, para el desarrollo de 
Aplicaciones y Contenidos Digitales. 
 
Actualmente el Vivelab lleva cerrado al público un año, teniendo en cuenta que la administración 
del mismo está a cargo de la Gobernación de Bolívar, no se conocen exactamente los motivos por 
el cual el laboratorio se encuentra cerrado, sin embargo, la Administración local tiene todo el 
interés para lograr su reactivación.  
 

Formación Artística.  

El municipio ofrece formación cultural y artística a través del Centro Cultural ‘Chico Cervantes’ el 
cual cuenta con servicios en: Aprendizaje en interpretación de instrumentos musicales: Piano, 
Guitarra, Acordeón, Percusión e instrumentos de viento. - Técnica vocal y coros - Artes escénicas 

en teatro y danza.  

Gráfica x. Prácticas musicales de acuerdo al % de estudiantes inscritos. 

El Centro Cultural Chico Cervantes atiende 
una población comprendida de niños entre 6 y 12 años de edad, jóvenes de 13 a 19 años y 
adultos entre 20 a 60 años de edad. En la actualidad se encuentran inscritos a los programas de 
formación 275 beneficiarios.  

 
Fomento y promoción de la cultura  
 
A través de los programas nacionales de concertación y estímulos el <ministerio de cultura, 
apoyo el fomento y promoción de las manifestaciones y de las prácticas culturales en el 
municipio.  A continuación, se puedo observar el número de proyectos que participan y logran 
ser financiados por Mincultura.  
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Programa BEPS para creadores y gestores culturales  

Con la expedición del Decreto 2012 de 2017 se estableció́ la manera como se deben invertir los 
recursos provenientes del 10% del recaudo de la Estampilla Pro cultura, que según la Ley 666 de 
2001 se deben destinar para la seguridad social de los creadores y gestores culturales. Hoy, 29 
departamentos y 1.097 municipios tienen creada esta Estampilla.  

El decreto determina las condiciones, requisitos y criterios de priorización para que los creadores 
y gestores culturales puedan acceder a los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, a través de 
las modalidades Financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario de 
BEPS y Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de BEPS (motivación al ahorro).  

El procedimiento para llevar a cabo el programa BEPS para creadores y gestores culturales en el 
municipio se encuentra en el Manual Operativo, el cual forma parte integral de la resolución 2260 
de 2018 y explica en detalle cómo se realiza el proceso de socialización, identificación y registro, 
así ́como la asignación y transferencia de recursos.  
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DEPORTE  
 

La práctica del deporte y la actividad física se ha convertido en un fenómeno social que atrae a 
grandes masas y sectores de la población, es por ello que cada vez es más claro que la educación 
física, la recreación y el deporte comienzan a vislumbrarse como campos de intervención para el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades. No obstante, al hablar de sus 
prácticas es necesario referirnos a los espacios y condiciones de los mismos para poder ejecutar 
estas actividades que son de sano esparcimiento y competitividad, en este sentido Magangué 
Bolívar en la actualidad cuenta con 8 escenarios deportivos en buen estado que permiten la 
participación y ejecución de torneos y demás encuentros deportivos. Así también encontramos las 
canchas, polideportivos o coliseos multifuncionales que permiten espacios de recreación, 
esparcimiento y sana actividad física, condición que le permitió ser escogido como municipio 
priorizado para el desarrollo de los juegos Nacionales 2019 (Tabla XXX).   
 
             Tabla XX. Números e identificación de escenarios deportivos de Magangué   

NOMBRE DE ESCENARIOS  
NUMERO DE 
ESCENARIOS 
DISPONIBLES   

COMUNA/BARRIO 

COLISEO   

Coliseo de alto rendimiento Farid Arana Delgadillo  1 Santa Rita  

subtotal coliseo  1  

   

ESTADIOS    

Estadio Diego de Carvajal  1 Santa Rita  

Estadio Municipal de Softbol Bacci Vecchio 1 Dos Noviembre  

subtotal Estadios 2  

   

CANCHAS    

Cancha sintética Parrish  1 Sur  

Canchas Futbol 9 2 San Martin  

Cancha sintética José Antonio Galán  1 José Antonio Galán  

Cancha Sintética Gober Briasco 1 Pastrana  

Subtotal canchas  4  

   

COMPLEJOS DEPORTIVOS   

Complejo Deportivo Patinodromo Juventud 
Magangué 

1 San Martin 

Subtotal complejos 1  

   

Subtotal Escenarios  8  

   

POLIDEPORTIVOS    

Polideportivo Sector Central Yati 1 Yati 

Cancha Polideportiva Parque Principal Sector Iglesia 
San Francisco De Asís  

1 Yati 

Cancha Polideportiva San Juan Bosco  1 San Juan Bosco  

Cancha Polideportiva San José 1 San José  

Cancha Polideportiva Costa Azul  1 Costa Azul  

Cancha Polideportiva  Alfonso López  1 Alfonso López  

Cancha Polideportiva Parque Las Américas  1 Córdoba  

Cancha Polideportiva Dos De Noviembre  1 Dos De Noviembre  

Cancha Polideportiva Camajòn 1 Florida  

Cancha Polideportiva Divino Niño 1 Florida II 

Cancha Polideportiva Punta De Piedra  2 San Marcanda  

Cancha Polideportiva José A. Galán  1 José A. Galán  

Cancha Polideportiva San Martin  1 San Martin  

Cancha Polideportiva Santa Rita  1 Santa Rita  

Cancha Polideportiva San Mateo ICT 1 San Mateo ICT  

Cancha Polideportiva Villa Juliana I 3 Villa Juliana Etapa I  

Cancha Polideportiva San Pablo  1 San Pablo  

Sub Total Polideportivos  20  
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Canchas Alternas    

Canchas Futbol 7 Yati  1 Yati 

Cancha Futbol 11 La Bendición De Dios 1 Yati 

Cancha fútbol 11 Principal  1 Yati 

Cancha De fútbol 11 Belisario  1 7 Agosto(Belisario) 

Cancha Futbol 11 La Candelaria  1 La Candelaria  

Cancha fútbol 11 San Juan Bosco  1 San Juan Bosco 

Cancha Montecatini 1 Montecatini  

Cancha Terrón De Azúcar  1 Versalles  

Cancha Futbol 11    1° Mayo  1 Primero De Mayo  

Cancha Antiguo Mercadito Sur   1 Sur  

Cancha Nueva Colombia  1 Nueva Colombia  

Cancha El Recreo  1 El Recreo  

Cancha El Camajòn 1 Florida  

Cancha fútbol 11 Punta De Piedra  1 San Marcanda  

Cancha Futbol 9 La Esmeralda  1 La Esmeralda  

Cancha fútbol 5 Esperanza De Un Pueblo  1 
Esperanza De Un Pueblo 
Etapa I 

Cancha fútbol 11 Los Comuneros  1 Los Comuneros  

Cancha fútbol 9 La Paz  1 La Paz  

Cancha Micro fútbol Tierra San Mateo BCH 1 San Mateo BCH 

Cancha fútbol 11 El Progreso  1 El Progreso  

Cancha Micro fútbol Tierra Macondo   1 Macondo  

Cancha Micro fútbol Tierra El Milagro  1 El Milagro  

Cancha fútbol 11 Camilo Torres  1 Camilo Torres  

Sub total Canchas alternas  23  

   

TOTAL  51  
Fuente: Elaborado por Autores 

CANCHAS DE FUTBOL NUMERO DE CANCHAS  CORREGIMIENTOS  

Cancha De Futbol Santa Mónica  1 Santa Mónica  

Cancha De Futbol Santa Pabla  1 Santa Pabla  

Cancha De Futbol Playa De Las Flores  1 Playa De Las Flores  

Cancha De Futbol Punta Cartagena  1 Punta De Cartagena  

Cancha De Futbol Isla Perico  1 Isla Perico 

Cancha De Futbol Coyongal  1 Coyongal  

Cancha De Futbol De Roma  1 Roma  

Cancha De Futbol Santa Coita  1 Santa Coita  

Cancha Futbol Tolú- Las Martas  1 Las Martas  

Cancha Futbol San Sebastián De Buenavista  1 San Sebastián De 
Buenavista  

Cancha Futbol Sitio Nuevo 1 Sitio Nuevo 

Cancha Futbol De Palmarito  1 Palmarito 

Cancha Futbol De Barbosa  1 Barbosa  

Cancha Micro Futbol Tierra Barbosa  1 Barbosa  

Cancha Futbol De Panseguita  1 Panseguita  

Cancha Futbol De Boca De San Antonio 1 San Antonio 

Cancha Futbol Guazo 1 Guazo 

Cancha Futbol El Retiro  1 El Retiro  

Cancha Futbol Pto Nariño 1 Pto Nariño 

Cancha De Futbol San Sebastián De Madrid  1 San Sebastián De Madrid  

Cancha De Microfútbol  Santa Fe  1 Santa Fe  

Cancha fútbol 11 Por Legalizar Sta. Fe  1 Santa Fe  

Cancha Futbol Isla Grande  1 Isla Grande  

Cancha Micro Futbol Tierra Isla Grande   1 Isla Grande  

Cancha Futbol De Santa Lucia  1 Santa Lucia  

Cancha De Futbol De Puerto Kennedy  1 Pto. Kennedy  

Cancha Futbol De Tacaloa  1 Tacaloa  

Cancha De Futbol Las Brisas  1 Las Brisas  
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Cancha Futbol La Pascuala  1 La Pascuala  

Cancha De Futbol Betania  1 Betania  

Cancha De Futbol Ceibal  1 Ceibal  

Cancha De Futbol De Cascajal  1 Cascajal  

Cancha De Futbol De San Rafael De Cortina  1 San Rafael De Cortina  

Cancha De Futbol De Henequén  1 Henequén  

Cancha Futbol 6 Tierra Henequén  1 Henequén  

Cancha De Futbol Del Cuatro  1 El Cuatro  

Cancha Mini Futbol Florencia  1 Florencia  

Cancha De Futbol Juan Arias  1 Juan Arias  

Cancha De Microfútbol Tierra Juan Arias  1 Juan Arias  

Cancha De Futbol De Emaús  1 Emaús  

Cancha De Futbol La Ventura  1 La Ventura  

Cancha De Futbol Tres Puntas  1 Tres Puntas  

Cancha De Futbol Barranca Yuca  1 Barranca Yuca 

Cancha Futbol San Antoñito  1 San Antoñito  

Cancha Futbol De Piñalito  1 Piñalito 

Cancha De Futbol De Tacasaluma  1 Tacasaluma  

Subtotal Canchas  46  

   

POLIDEPORTIVOS     

Cancha Polideportiva Coyongal  1 Coyongal  

Cancha Polideportiva Ceibal  1 Ceibal  

Cancha Polideportiva Barranca Yuca 1 Barranca Yuca  

Cancha Polideportiva Madrid  1 Madrid  

Subtotal Polideportivos  4  

TOTAL  50  

 
Fuente: Elaborado por Autores 

 

Como se observa en las tablas, estos lugares destinados al disfrute de la ciudadanía y desarrollo 
de actividades físicas, recreativas y de deporte se encuentran distribuidas en casi todos los barrios 
de Magangué, llegando a un total de 51 instalaciones deportivas en el casco urbano del municipio, 
mientras que en el área rural existen 50 instalaciones.  No obstante, las condiciones físicas en la 
que se encuentran muchos de estos escenarios son precarios, requiriendo entonces políticas que 
agudicen la promoción de la actividad física, recreativa y del deporte en la población Magangueleña. 

 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MAGANGUÈ  

 
Coliseo de alto rendimiento Farid Arana Delgadillo                       Canchas Futbol 9  
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Complejo deportivo Patinodromo Juventud Magangué  

                                                                                 Estadio Diego de Carvajal 
 
 

Muchas de las disciplinas que se desarrollan en el municipio son, en su orden: Futbol, Patinaje, 
Baloncesto, Softbol, Pesas, Atletismo, danza, gimnasias entre otros, donde niños, niñas, adultos 
son participes del goce de la recreación y del deporte en Magangué. Para el caso del futbol en el 
municipio se registran 36 clubes de futbol, entre los que se destacan la suscripción de Escuela Vida 
Futbol Club, Calamari, Adolfo Téllez, Real Sociedad, Corintios F.C, Paz y Amor y Semilleros 
Magangué, se estructuran en un total de 8 categorías incluida allí la participación femenina, cada 
una de ellas están conformadas aproximadamente por 20 jugadores, que sumando todas las 
categorías de cada una de las escuelas registradas Magangué cuenta  a la fecha con 141 equipos 
que conformado cada uno por 20 jugadores da un total de 2820 jugadores (Tabla xxx) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXX. Lista de clubes en Magangué y su Categoría 

 
 

Fuente: Elaborado por autores_ según información Mesa de Deportes Magangué 
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En cuanto al patinaje, Magangué registra en funcionamiento el club valore sobre ruedas Magangué 
con la participación activa de 130 niños, clasificados en 95 niñas y 8 niños. Sus categorías se 
definen en orden, Teteros aplicadas a niños en rangos de edad de 3 a 4 años, seguida de mini 
párvulos en la que se registran rangos de edades de entre 5 a 6 años, mini infantil aplica a niños en 
edad de 7 a 8 años, pre infantil niños de 9 a 10 años, infantil, niños entre los 11 a 12 años y categoría 
junior que incluye a los niños de 13 años en adelante. Hoy por hoy el número de inscripción de estas 
figuras del patinaje a futuro ha aumentado dado que cuentan con el escenario complejo deportivo 
Patinodromo Juventud Magangué que tiene una pista de 200 mts con el fin de desarrollar de manera 
activa, eficaz sus habilidades en el deporte (Grafico xxx).    

 
 

Fuente: Elaborado por autores_ Información Club Patinaje 

 
En la disciplina de levantamiento de pesas son 10 las personas quienes la practican, una población 
totalmente joven entre 16 a 20 años, respecto a sus categorías se encuentran desde los 50 kilos a 

70 kilos respectivamente (Grafico XXX).  

 
 

Fuente: Elaborado por autores 
 

Por último, en el voleibol son 12 las personas que la integran, destacándose en la categoría mayor, 
aunque esta sea en una población masculina con rango de edades de entre los 17 a 23 años. Por 
su parte, el atletismo es desarrollado por 13 personas en una población joven en categoría juvenil 
y mayor, en cuanto al baloncesto es integrada por 20 jóvenes entre categoría juvenil y mayor, sus 
rangos de edades son entre los 16 a 23 años aproximado, por último, el tejo denominado deporte 
nacional cuenta en el municipio con la participación de 80 deportistas de dicha disciplina en 
categoría mayor, su cancha se encuentra ubicada en el barrio San José. 
 

En conclusión, examinando todos los escenarios deportivos con los que cuenta el municipio y ver 
la importancia estratégica del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del 
tiempo libre, para un municipio como Magangué se requiere estrategias y política para el desarrollo, 
dirección y planeación de programas en materia deportiva que permita llegar a toda la comunidad 
y cumplir con los objetivos de Deportes para hacer una Magangué recreativa y competitiva.   
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MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
En el marco de la difusión de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, y 
como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2020 
encontramos los siguientes resultados poblaciones y de genero  
 

Bolívar  Magangué 
De 14 años y menos  
Hombres:   13.07%  13.82% 
Mujeres:   12.41%  13.09% 
 
De 15 a 64 años  
Hombres:   32.08%  32.08% 
Mujeres:   32.95%  32.95% 
 
De 65 años y mas  
Hombres:   3.72%  3.72% 
Mujeres:   4.34%  4.34% 
 

Es importante resaltar que los hogares donde las mujeres tienen la jefatura del hogar son solteras, 
separadas o viudas, esto representa mayores niveles de pobreza y pobreza extrema, ya que la 
lucha diaria es por conseguir acceso a la alimentación, dejando sin importancia el tema de salud 
y educación, encontrándose estos hogares en zonas rurales. 
 
En bolívar encontramos informes que muestran estadísticas de violencia contra las mujeres en 
el año 2018 se presentaron 1174 casos de violencia de los cuales 464 Casos corresponden a 
violencia sexual y 573 a violencia personal, mientras que por transito fueron reportados 137 
casos.18 
 
Para Magangué, el panorama no es muy diferente en el caso de los presentados arriba, como 
podemos ver por lo cual la administración municipal deberá desarrollar estrategias de atención 
para este segmento de la población, en los diferentes temas como educación, seguridad y 

                                                
18 Ministerio de Salud – Sivigila 2017. 

atención a través de las entidades relacionadas con la atención, como comisarías de salud, 
inspección de policía, secretaria de salud, y en general a través de programas de generación de 
empleo productivo, emprendimiento y empresarismo, programas de vivienda y atención a 
población vulnerable, etc.  
 
Encontrando además unos índices de violencia en los hogares, encontrándose las causas de este 
como la pobreza y la dependencia económica hacia los hombres.  Según los indicadores de 
violencia contra la mujer reportados por la comisaria de Familia encontramos lo siguiente: 
 

Año 2016: 230 casos 
Año 2017: 210 casos 
Año 2018: 212 casos 
Año 2019: 150 casos 

 
Datos que demuestran una constante en el número de mujeres que se han atrevido a reportar 
sus casos y buscar ayuda y protección a través de la comisaria de familia. 
 

Mediante decreto N. 088 de 2017, se designó una funcionaria para desempeñar las funciones 
como Técnico Operativo en apoyo a la atención y orientación a la mujer, cuya oficina se encuentra 
en el Centro de Convivencia Ciudadana.  Es así como desde dicho lugar y con la mejor disposición 
para atender a tan importante población, se ha venido realizando un  trabajo en dos líneas de 
acción: 
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DISCAPACIDAD 

Colombia reconoce a las personas con discapacidad, como aquellas que tienen una deficiencia 
Física, Mental, Cognitiva y Sensorial, que al interactuar con diversas barreas, pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad y con igualdad de condiciones.  

Según el observatorio para la discapacidad del Ministerio de Salud, Magangué cuenta con 5860 
personas con alguna discapacidad, lo que representa un 4.73% de la población, de estas 1236 es 
el número de personas con discapacidad que son víctimas del conflicto armado. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad – RLCPD 

Igualmente hay que decir que el 72,61% de la población se encuentra afilada al sistema de salud, 
de los cuales el 5,48% pertenecen al régimen contributivo y el 65,73% al Subsidiado.  Otro dato 
importante, es la población en edad escolar que asiste a los establecimientos educativos esta 
llega al 46,14%, por debajo del promedio departamental que es 53,35%.   

Según la información que registra el Ministerio de Salud a través de los datos de SISPRO (SGD), 
Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, la mayor población 
registrada está entre los 27 y 44 años, y un dato importante es que el 77,17% de los caracterizados 
dicen que no cuentan con ingresos, siendo un dato solo superado por Turbaná y El Peñón. 

Afiliación al Régimen Subsidiado en salud: 
 

DISCAPACITADOS MAGANGUE 

EPS # AFILIADOS 
COOSALUD 788 

AMBUQ 723 
CAJACOPI 647 

COMFAMILIAR 208 
MUTUAL SER 228 

MEDIMAS 24 

NUEVA EPS 11 
SALUD VIDA 4 

TOTAL 2.633 
 
TOTAL DISCAPACITADOS EN BASE DATOS: 2.633  
VALOR DE LA UPC PROMEDIO 2019: $ 787.327 
 
VALOR TOTAL AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2019:
 $2.073.031.991 
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ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS  
 

 
Por su posición geoestratégica entre el sur de la región Caribe y la zona litoral, el municipio de 
Magangué́ se ha convertido en municipios receptores de víctimas del conflicto armado de 
distintos grupos armados ilegales como el ELN, ERP, FARC, AUC, los sures de Bolívar, Sucre, 
Magdalena y Cesar.  

La presencia de estos grupos armados ilegales, ha dejado un devastador panorama de pobreza, 
hambre, desolación, afectaciones en los proyectos de vida personal, familiar y comunitaria. El 
éxodo de familias y personas quienes para proteger su vida, seguridad e integridad tuvieron que 
abandonar forzosamente sus tierras, es decir, se han desplazado de sus lugares de origen tanto 
del sector urbano como el rural, lo cual ha ocasionado una sistemática violación de los Derechos 
Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario.  

Al año 2019, Magangué ́ registró un total de 32.720 personas que se declararon víctimas por 
hechos victimizantes que ocurrieron en el municipio o en otro lugar del país. De esta población, 
27.959 personas se consideran víctimas sujetas de atención y/o reparación  

 
Tabla. Población Víctima Municipio de Magangué 2019 

 

Población Municpio Magangué DANE 2018 133.270  

 No. víctimas ubicadas 32.720 (24,5%) 

No. víctimas sujeto de atención y/o 

reparación 

27.959 (20,9%) 
No. de víctimas con discapacidad 1.384  (4,22%) 
No. de víctimas de desplazamiento forzado 32.187 ( 98,3%) 

No. de sujetos de reparación colectiva 0 

No de víctimas retornadas del exterior (si las 

hay) 

0 
% Concentración Víctimas vigencias 2018 26,4% 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    
Fecha de corte: 30-06-2019 

 

Tabla. Población víctima por enfoque diferencial 
 

No. DE VÍCTIMAS POR GENERO No. DE VÍCTIMAS POR PERTENENCIA ÉTNIA 

 
Femenino 

 
Masculino 

 
LGTBI 

 
INDIGENA 

NEGROS, 
AFRODESCENDIENTES, 
PALENQUEROS,         Y 
RAIZALES 

 
ROOM 

 
17137 

15.574 9 49 927 47 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    
Fecha de corte: 30-06-2019 

 
 

Tabla. Población víctima por rangos de edad 
 

No. DE VÍCTIMAS POR RANGO ETAREO 

0 - 5 6 – 12 13 – 17 18 – 26 27 – 60 61 – más 

1.218 3.931 4.533 6.927 12.313 3.765 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    
Fecha de corte: 30-06-2019 

 
Tabla . Hechos victimizantes 

 

HECHO PERSONAS OCURREN
CIA 

DECLARA
CIÓN 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras   

Acto terrorista/Atentados /Combates/ 
Hostigamientos 

23 40 

Amenaza 584 194 

Confinamiento   

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 

61 40 

Desaparición forzada 93 82 

Desplazamiento 17.793 46.892 
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Homicidio 1.035 647 

Lesiones Personales Físicas 12 7 
Lesiones Personales Psicológicas 11 2 

Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo 

2 4 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 44 41 

Secuestro 56 74 
Tortura 25 6 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 2 3 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    
Fecha de corte: 30-06-2019 

 
Al Municipio siguen llegando víctimas del conflicto armado que provienen de los municipio del 
sur del departamento de Bolívar y de otros como sucre Magdalena, Antioquia, la economía del 
municipio se ve afectada ya que el comercio por compra venta de  productos es presionada 
vigilada y los actores cobran vacunas por la realización de estas actividades, y los que se 
establecen en el municipio causan una presión sobre la oferta de servicios municipales y los 
bienes no son suficientes para atender la demanda, se engrosan los cinturones de miseria, se 
instalan las familias en sectores subnormales marginales muchas al lado de ciénagas y el ríos 
porque no hay una oferta de vivienda de interés social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de valoración de la Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV 
 

SUPERACIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
DERECHO 

# DE 
PERSONAS QUE 

CUMPLEN 

# DE 
PERSONAS QUE 
NO CUMPLEN 

NO 

DETERMINADO 

IDENTIFICACIÓN 27.936 98 2 

SALUD 26.854 1.180 2 

EDUCACIÓN 6.565 1.408 825 

REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR 

38 25 - 

ALIMENTACIÓN 16.996 444 10.596 

GENERACIÓN                
DE INGRESOS 

9.471 6.324 12.241 

VIVIENDA (No. de 
familias) 

6.091 7.752 14.193 
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Victimas Magangué Afiliados Al Régimen Subsidiado 2019 

 
EPS AFILIADOS 

COOSALUD 7.016 

AMBUQ 6.708 

CAJACOPI 6.386 

MUTUAL 4.312 

COMFAMILIAR 2.170 

LA NUEVA EPS 358 

MEDIMAS 325 

SALUD VIDA 128 

TOTAL 27.403 

 
Total Victimas Afiliadas: 27.403 

Valor De La Upc Promedio 2019: $ 787.327 

Valor Total Afiliación Al Régimen Subsidiado Año 2019:  $21.575.121.327 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oportunidad Laboral. 
 

 2017 2018 2019 

Empleabilidad 
de una persona 
victima 

1 1 1 

Condiciones 
laborales 

$2.000.000 x 2.5 
meses = 
5.000.000 
 

$2.000.000 x 8 
meses = 
16.000.000 
 

$2.120.000 x 7 
meses = 
14.840.000 
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LA LIBERTAD DE CREDO Y RELIGION  
 

 

El proceso de libertad religiosa en Colombia se ha ido consolidando, ha sido un proceso a lento, 

arduo y que ha exigido trabajo y compromiso no solo por parte de las entidades religiosas sino 

también del mismo Estado. 

 

Hoy necesitamos una retoma del espíritu y de la letra de la Constitución del 91, una que permita 

que la fe tenga voz en la vida pública, una que no censure el pensamiento espiritual por ser 

distinto, una que proteja a las instituciones educativas que difunden la fe de los intentos de 

apropiación de su filosofía por parte de quienes desestiman, o incluso aborrecen, la moral y los 

valores extraídos de la espiritualidad genuina, una que restituya la dignidad de un creyente y su 

derecho a ser respetado en su fuero interno, y en su aporte, a la construcción de la Nación. 

 

En el municipio de Magangué, desde hace aproximadamente unos 60 años, existe los primeros 

intentos por desarrollar actividades religiosas diferentes a las confesiones tradicionales en el país 

y la región, como el caso de la iglesia evangélica DIOS ES AMOR, hoy constituida en concilio, La 

cual se ha fundado contra toda oposición de la iglesia tradicional y con la oposición abierta de las 

autoridades administrativas de entonces.  

 

Hoy luego de un largo camino y trasegar de oposiciones unas veces, de apoyos y reconocimientos 

legales otras veces, existen en la cabecera municipal 104 iglesias cristianas evangélicas quienes 

vienen trabajando con una población representativa de un 20% de la población con asentamiento 

en la zona urbana y por lo menos una iglesia en cada corregimiento aglutinando un importante 

número de población con tendencia el cristianismo evangélico.    

 

Ahora bien, también existe y funcionando la llamada Diócesis de Magangué, que aglutina un 60% 

de la población en el área urbana con una red de iglesias de unas 10 ubicadas en lugares 

estratégicos de la población.  

 

Además, podemos también observar la existencia de otras confesiones religiosas con mucha 

menos presencia en la comunidad, pero con igual consideración legal frente a lo reglado por el 

Ministerio del Interior sobre el particular de libertad religiosa cumpliendo lo estipulado en el 

prolijo inventario jurídico que les compete como mormones, testigos de jehová, Respetable logia 

masónica aurora 22, entre otras.  
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DIAGNOSTICO ECONÓMICO. MAGANGUÉ  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA MAGANGUELEÑA 

 El municipio de Magangué Bolívar, ubicado en el norte de Colombia, es la cuarta ciudad intermedia, 

no capital, más poblada de la región Caribe. Tiene el puerto fluvial de cabotaje con mayor 

diversificación y movimiento sobre el rio magdalena en carga general y al granel, minerales, 

hidrocarburo, productos agrícolas y ganado, que comunica a los departamentos de Sucre y Córdoba 

con el rio mencionado.  Por estas características y funciones económicas que surten la ciudad, el 

Consejo Regional de Planificación Económica Y social de la costa Atlántica CORPES (2000) 

mediante un estudio clasifica a Magangué como uno de los Centros Subregionales del sistema 

Urbano de la región caribe colombiana, a la par de capitales del departamento 

 (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Centros subregionales del sistema Urbano de la región Caribe (2015) 

   
Fuente: Secretaria de planeación de Bolivar 
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Históricamente Magangué se reconoce como el epicentro de toda la región de la Depresión 

Momposina, que incluye las subregiones de La Mojana, Zapatosa y la Isla de Mompós. De igual 

manera, su ubicación ha ejercido influencia comercial sobre algunos municipios sabaneros del 

departamento de Sucre (Buenavista, Galeras y San Pedro) y otros del departamento del Cesar 

(Tamalameque, La Gloria y Gamarra). En su estructura económica Magangué destacan radios de 

influencia tales como: un primero, centro de acopio agropecuario, de pescado y oferta de servicios 

de educación, salud y comunicación incluyendo desde los corregimientos de Pinto, San Pedro, 

hasta Majagual, Guaranda, entre otros. El segundo resulta de la demanda y comercialización de 

materiales de construcción con centro de acopio en Sincelejo, petróleo centro en Barrancabermeja, 

oro (Montecristo), gas (San Pedro). El tercero, respecto al usuario de servicios de salud, educación 

e intercambio de bienes lideran las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bucaramanga 

como acopios principal.  

 

La capital de los ríos, como se reconoce la cuidad de Magangué se ha enfrentado en su historia a 

cambios y hechos fundamentales, uno de ellos fue un fenómeno natural de sedimentación que 

cambió el curso del caudal del río Magdalena que pasaba por Mompós y la formación del Brazo de 

Loba, convirtiendo a Magangué en puerto de tránsito fluvial y de comercio, sobre todo a partir de la 

implantación de la navegación a vapor. De esta forma, Magangué desplazó a Mompós de ser el 

principal puerto del bajo Magdalena, título que logro ostentar durante todo el período colonial 

(Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2000), sin embargo, para 1950 las casas 

comerciales existentes en el municipio desaparecieron, debido al decaimiento que sufrió la 

navegación a vapor por el río Magdalena frente al auge de la red de carreteras y de la aviación que 

aún hasta la fecha sigue en aumento y desarrollo.    

 

Por otra parte, se encuentra el establecimiento de la feria ganadera que, a mediados del siglo XIX, 

comenzaron a presentarse en el país. Para el caso de Magangué se inició para 1858 tomando el 

nombre de Feria Exposición Agropecuaria y vinculándose directamente con las fiestas de la 

Candelaria. Ahí participaban ganaderos y comerciantes reconocidos de la región Caribe, así como 

las grandes ciudades de Antioquia, Santander, Norte Santander, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y 

la inclusión de los comerciantes extranjeros que dieron comienzos a las colonias italianas y árabes. 

 

Cabe recalcar que, para la mitad del siglo XX, la base económica de Magangué se surtía del 

transporte fluvial, las actividades agropecuarias y comerciales, no obstante, esta prosperidad ha ido 

mermando, situación que continua vigente para el siglo XXI.  

 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  

Aunque la estructura económica del Municipio de Magangué Bolívar es liderada principalmente por 

el sector terciario, es decir, una economía de servicios, su localización le permite desarrollar 

actividades del sector primario, quien en los últimos años se ha enfrentado a disminuciones notorias 

(Grafico 2).  

 
Fuente: Elaborado por autores. Datos del DNP con información del DANE 
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Sin embargo, existe una disposición de suelos con características agropecuarias dado que el 41,5% 

es un territorio apto para cultivo y el 28, 9% para ganadería; no obstante, existe una subutilización 

en las áreas agrícolas ya que solo el 3% es exclusivo a este fin, mientras que el 81% del uso del 

suelo se impone en la ganadería (Grafico 3)   

Grafico.3. Vocación y usos de los suelos de la superficie de Magangué Bolívar 

 

       
 Fuente: Mapas de capacidad de los usos del suelo_Bolivar. IGAC 

Tabla 1. Variaciones entre áreas sembradas, cosechadas y rendimientos de los principales 

cultivos en Magangué para los años 2013 y 2017 
 Área sembrada (Hectáreas)  Área cosechada (Hectáreas) Rendimiento (Ton/ha) 

 2013 2018 2013 2018 2013 2018 

Ahuyama  170 450 170 40 1760 640 

Arroz  550 500 550 500 2300 2250 

Maíz  2000 1300 2000 1300 3730 2.600 

Algodón  189 10 189 10 246 25 

Mango 106 126 42 42 630 840 

Yuca 750 800 750 800 7500 9600 

Plátano  104 130 104 130 520 780 

TOTAL 3869 3316 3805 2822 16686 16735 

       
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. (2019) 

 

Basados en las estadísticas ofrecidas por la secretaria de Agricultura y Desarrollo rural de Bolívar  

la producción agrícola  en el Municipio de Magangué reporta que entre los periodos 2013 y 2018 

existió un  descenso  del 14, 3% en el área sembrada y un 25,8 % en el área cosechada promedio 

anual atribuido a las bajas en el nivel de las aguas del rio cauca crisis generada por la represa 

Hidroituango así como los efectos del fenómeno del niño, aunque la producción creció en un 0,3% 

respectivamente dado a los excelentes rendimientos entre los cultivos ( Tabla.1.) 

 

Principales cultivos sembrados, cosechados y producidos en Magangué  

 

Tabla 2. Áreas sembradas, cosechadas, producción y rendimientos de los principales 

cultivos en Magangué  

 área sembrada (Hectáreas)  área cosechada (Hectáreas) Producción (Toneladas) Rendimiento (Ton/ha) 

 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 

 Transitorios  

Ahuyama 170 450 170 40 1760 640 10,4 16 

Arroz 550 500 550 500 2300 2250 4,2 4,5 
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Maíz 2000 1300 2000 1300 3730 2.600 1,9 2 

Algodón 189 10 189 10 246 25 1,3 2,5 

Subtotal 2909 2260 2909 1850 8036 5515 2,8 3,0 

 Permanentes  

Mango 106 126 42 42 630 840 15,0 20 

Yuca 750 800 750 800 7500 9600 10,0 12 

Plátano 104 130 104 130 520 780 5,0 6 

Subtotal 960 1056 896 972 8650 11220 9,7 11,5 

TOTAL 3869 3316 3805 2822 16686 16735 4,4 5,9 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. (2019) 

 

Los principales productos sembrados en el municipio para los años 2013 y 2018 fueron en su 

respectivo orden: Ahuyama, Arroz, Maíz, y algodón como cultivos transitorios y Mango, Yuca, 

plátano como cultivos permanentes, no obstante, por tipo de cultivos, la mayor producción se 

registró en los permanentes con 8650 Toneladas para el 2013 y 11220 Toneladas en el año 

2018(Tabla .2).  

 

Análisis comparativo de Áreas sembradas y cosechadas por cultivo 

 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. (2019) 

 El cultivo más popular en el municipio y que registra mayor área sembrada y cosechada es el Maíz 

tradicional, con 2000 hectáreas para el 2013 y 1300 para el 2018 respectivamente. Le sigue la Yuca 

con 750 y 800 hectáreas sembradas y cosechadas para el 2013 y 2018. (Grafico. 4) 

 

Análisis comparativo de rendimientos en los cultivos de Magangué 

 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. (2019) 

 

Por otro lado, la Yuca se posiciona en primer lugar con un rendimiento promedio de 10,0 toneladas 

por hectáreas en 2013 y 12,0 toneladas por hectáreas en 2018, mientras que el Maíz sostiene un 

rendimiento promedio de 1,9 toneladas por hectáreas en 2013 y 2,0 toneladas por hectáreas para 

el 2018 (Grafico. 5). 
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Análisis comparativo de la producción y rendimientos de los tipos cultivos en Magangué  

Tabla 3. Tabla comparativa entre producción y rendimientos de los tipos de cultivos   

Producción (Toneladas) 

  2013 2018 

Cultivos transitorios  8036 5515 

Cultivos permanentes  16686 16735 

 

Según los datos de la tabla 3, se puede inferir que la producción agrícola en el Municipio de 

Magangué presenta una reducción, aunque exista una notoria participación productiva y de 

rendimientos en los cultivos permanentes.  

 

Gráfico 6. Representación sector agrícola en el Municipio de Magangué 2018 
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Industria Molinera Municipal 

 

Desde mediados del siglo XX las tierras Magangueleña apuntaron a el más importante desarrollo 

agroindustrial del municipio mediante el cultivo del arroz, así como la caña de azúcar, quienes se 

encuentra estrechamente ligado al desarrollo histórico de las relaciones sociales de producción y 

económicas de Magangué y toda La Mojana. Estos cultivos se desarrollaron especialmente en la 

subregión de La Mojana, pero beneficiaron directamente a Magangué al permitirle desarrollar una 

importante industria molinera, que, a pesar de los altibajos, ha logrado sobrevivir en el mercado. 

Gracias a las generosas utilidades de los cultivos de la caña y el arroz, llegaron y se asentaron en 

Magangué capitales comerciales e industriales que explican el desarrollo urbanístico que adquirió 

su centro histórico en la primera mitad del siglo XX.  

Hoy la industria arrocera cuenta con doce (12) molinos que trillan anualmente alrededor de 180 mil 

toneladas de arroz paddy verde proveniente de La Mojana y en menor proporción de otras zonas 

productoras, no dejan atrás a la cabecera municipal donde funcionan trilladoras de Maíz, fábricas y 

agroindustrias de alimentos caseros representativos en la zona, de esta forma a Magangué se le 

permitió mantener el liderazgo económico de la región.   

 

 

PRODUCCIÓN GANADERA:  Por su parte, en la producción ganadera tiene una explotación de 

tipo extensivo ya que, en promedio, hay una cabeza por hectárea, similar a la de Bolívar e inferior 

a la del total del país. El inventario de ganado bovino en el Municipio de Magangué ha crecido en 

un 2,2% promedio anual, al pasar de 99.812 en 2013 a 131.790 bovinos a corte del primer trimestre 

del 2020 (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

Tabla 4. Inventario de Bovinos  

  2013           1º trimestre 2020 

EDAD   

Machos menores de 3 meses  ND 4849 

Hembras menores de 3 meses  ND 3.604 

Machos de 3 a 8 meses  ND 8389 

Hembras de 3 a 8 meses  ND 7.778 

Machos menores de 12 meses  10614 3.781 

Hembras menores de 12 meses  10613 3.577 

Machos de 12 a 24 meses  15575 14.693 

Hembras de 12 a 24 meses  11380 13.546 

Machos de 24 a 36 meses  4397 6.835 

Hembras de 24 a 36 meses  9896 13562 

Machos mayores de 36 meses  2308 3476 

Hembras mayores de 36 meses  35029 47700 

TOTAL  99812 131790 

Fuente: Elaborado por autores. Bases datos Fedegan (2020) 

La raza cebú es la predominante y el 90% de la explotación es de doble propósito (carne y leche), 

el 5% lechería especializada y el otro 5% para carne, según datos de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, de la Gobernación de Bolívar. 
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Como se observa en la tabla y el grafico 7, para el primer trimestre del 2020 el mayor número de 

unidades ganaderas eran hembras mayores de 36 meses (36%) mientras que las menores fueron 

machos mayores de 36 meses (3%), lo que significa que no obstante la condición de doble propósito 

del hato ganadero del municipio, predomina el ganado hembra que se destina a la producción de 

leche. 

 

En cuanto a la producción de leche, Fedegan registra 22.373 vacas en producción con un estimativo 

anual entre 14 y 16 millones de litros de leche aproximadamente, siendo la producción por vaca 

(L/día) de 8 litros en lechería especializada, 5 litros en lechería tradicional y 3 litros en ganado de 

doble propósito. Magangué mantiene una participación porcentual correspondiente a la de las cabezas de 

ganado, pues concentra el 26,4% de la producción de leche de la región en su territorio. 

 

     Tipos de otras especies en Magangué 

Dentro del grupo de las otras especies se encuentran, El ovino y caprino es una especie que ha 

acompañado al pequeño y mediano productor agropecuario durante muchos años pues la cultura 

ovino caprino ha ganado un importante terreno en el país durante los últimos años, ésta actividad 

ancestral, se ha convertido en sinónimo de rentabilidad y eficiencia dado su múltiples productos, 

tales como: carne y leche de gran valor nutritivo, pieles y lana de buena calidad, así mismo se 

encuentra  el sector porcicultor quien se destina a abastecer las necesidades del mercado interno 

por sus derivados y por último, y no menos importante los equinos.  
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84 | P á g i n a   

 
Fuente: FEDEGAN - FNG, Proyecto Local Magangué, abril 1°, 2020 

 

En el grafico 8, se puede evidenciar que en el grupo que integran las otras especies en Magangué 

se encuentran los equinos, ovinos, porcinos y caprinos, no obstante, después de los bovinos, la 

especie con mayor incidencia y participación son los equinos. De esta forma el grafico 9, deja por 

sentado que Magangué es una tierra dedicada a la ganadería expansiva y el cultivo de pasto para 

este fin.  

 

Producción Pesquera y Piscícola:  Magangué por su ubicación geográfica cuenta con un territorio 

donde el 83% de la superficie se encuentra cubierta de agua o es inundable, es por ello que hoy el 

municipio se caracteriza por su gran potencial pesquero y acuícola, así se estima que la producción 

pesquera ascienda a las 591 toneladas/año, la cual se hace fluctuante debido a los efectos que 

producen los fenómenos de la Niña y el Niño. 

                                  Tabla 5. Magangué. Producción Pesquera 2012 – 2015 

2012 2013 2014 2015 

1.002 849,3 1.372,20 591,61 
                                      Fuente: AUNAP, 2016 

 

El sector pesquero representado por los pescadores artesanales del municipio se encuentra 

afectado por múltiples problemas, como los deficientes servicios de salud y educación, precariedad 

de la vivienda, bajo nivel de participación comunitaria, escasez del recurso pesquero en los cuerpos 

de agua, el cual ha ocasionado el estado de pobreza de estas comunidades, como también la 

debilidad en la organización de base. Los bajos niveles de educación se atribuyen a la vinculación 

de niños a temprana en las actividades productivas. La participación de las mujeres en la parte 

productiva solo está relacionada con las labores de la familia y el cuidado de los hijos; algunas se 

dedican a la comercialización del pescado. La mujer participa en la cadena del sector 

comercializando del producto resultado de las faenas de pesca. 

 

 

 

 

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD  

 

En concordancia con el artículo 5º del Decreto Nacional Nº 1504 de 1998, el sistema de espacio público 

está constituido por un conjunto de inmuebles públicos, elementos arquitectónicos y naturales, y espacios 

privados abiertos al público que se interrelacionan entre sí. Estos elementos que constituyen el espacio 

público se jerarquizan y se diferencian en el contexto, de acuerdo a las necesidades de los habitantes del 

sector. 

El espacio público se estructura a partir de los elementos constitutivos naturales relacionados con la 

conservación de las áreas de especial valor ambiental, y artificiales mediante la articulación de las vías 

peatonales y andenes que hacen parte de las vías, los parques, las zonas verdes, las plazas, las fachadas 

y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines, jardines y demás elementos naturales del 

territorio y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos.  

El sistema de Espacio Público del municipio de Magangué acorde con el estudio Magangué se 

mueve lineamientos de la política municipal de espacio Público y movilidad urbana del municipio de 
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Magangué elaborado por la administración municipal (2016), el índice actual de Espacio Público 

Efectivo –EPE de la cabecera municipal es de 1.07m2 por habitante, el cual se encuentra por debajo 

del estándar mínimo señalado por la Organización Mundial de la Salud –OMS, adoptado por 

Colombia por el artículo 14 del Decreto 1504 de 1998, de 15m2 por habitante. En este aspecto, 

comparativamente, el municipio presenta un gran rezago frente al espacio público efectivo de otras 

ciudades de la región Caribe colombiana, como Cartagena, cuyo EPE es de 7,72m2 por habitantes 

y el de Barranquilla, que es de 3.3m2 por habitante. 

 

Tabla 6. Magangué. Índice de Espacio Público Efectivo –EPE  

EPE 
Área  

en M2 

% del 
Total 

Población 
2017 

(proyectada) 

Índice  

EPE x 
Hab. 

Estándar 
Nacional 

Déficit 
cuantit. 

Parques (31) 67.359.0 57.3% 

113.682 

0.60 M2 

15.0 M2 
por 

habitante 

14.40m2 

Plazas y 
Plazoletas (6) 

8.062.8 06.9% 0.07 M2 14.93m2 

Zonas Verdes 42.029.4 35.8% 0.40M2 14.60m2 

TOTAL EPE  117.451.2 100% 113.682 1.07 M2  13.93m2 

Cálculo a partir de Decretos Nacionales # 1504 de 1998 y 1077 de 2915 y Secretaria Planeación Municipal  

 

 

 

 

 

Tabla 7. Magangué. Espacio Público Total -EPT 

EPE 

Espacio Público Efectivo 

EPNE 

Espacio Público No Efectivo 

EPT 

Espacio Público Total 

Área en M2 Índice EPE Área en M2 Índice EPNE Área en M2 Índice EPT 

117.451.2 1.07m2 x hab. 9.809.915.4 
86.3m2 

x hab. 
9.927.366.6 87.3m2 x hab. 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. Acorde Decretos Nacionales # 1504 de 1998 y 1077 de 2915 

 

Evolución del espacio público en Magangué  

Magangué ha sido el fruto de un largo y cíclico proceso de desarrollo urbanístico, en su mayor parte 

informal e ilegal del territorio que hoy conforma la cabecera Municipal, un proceso que ha inventado 

y reinventado en el territorio la recuperación del espacio público que surge como una prioridad que 

tiene un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria de la población Magangueleña. De 

esta forma se conoce que en Magangué se cuenta en primera instancia con un parque central 

llamado Las Américas y 30 parques barriales para un total de 31, todos de propiedad pública, 

significándose en área 67.359 M2, seguido de 6 plazas públicas ubicadas en la comuna 1 a lo largo 

de la orilla del rio, para un área de 8.062 M2 y zonas verdes en la que se incluye árboles y bosques 

zona sur y norte del perímetro urbano, jardines y antejardines en toda la ciudad y en las que se 

incluye parque lineal o alameda de San Martin y florida con un área total de 42.029 m2 (Mapa 1) 
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Por otra parte, el sistema de Movilidad de Magangué se constituye de manera jerarquizada e 

interdependiente las modalidades de transporte tanto de personas y de cargas con los diferentes 

tipos de vías y espacios públicos del municipio, en este sentido, dicho sistema comprende, en primer 

lugar, al conjunto de transportes motorizados de uso privado y público (incluyendo motos, 

automóviles, camiones y autobuses), así como los medios de transporte alternativos (tales como la 

movilidad peatonal y en bicicleta); y en segundo lugar, a la infraestructura que permite el desarrollo 

de las actividades de transporte y movilidad, incluyendo vías, señalización vial, terminales de 

transporte, estaciones, mobiliario, entre otros. El sistema de movilidad y transporte del municipio de 

Magangué está conformado por la infraestructura de tipo vial y portuario, ríos y caños navegables, 

una terminal área y sistemas de transporte carretero y fluvial (Grafico 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Sistema de movilidad y transporte Magangué 

.  
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal con base información IGAC y Fondo Adaptación  
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El sistema vial y de movilidad constituye un elemento estructurador de la trama urbana, el cual 

garantizará la articulación, integración y conectividad municipal y regional, permitiendo ejercer 

control sobre el desarrollo municipal, no obstante, la estructuración de la malla urbana de Magangué 

a lo largo de la albarrada y la carretera nacional junto a las limitaciones que se presenta en la zona 

sur y nororiental trajo como consecuencia la dependencia vial a vías arteriales.  

 

En efecto, actualmente la única vía terrestre de entrada y salida del casco urbano en el municipio 

es la calle 16, tramo final de la carretera puerta de Hierro, iniciada desde el barrio Camilo Torres, al 

Occidente de la ciudad y termina en puerto Yuca, a orillas del rio magdalena. Así mismo, se cuenta 

con otras vías paralela a la 1 como lo son Calle 20, Jarillon Norte y Sur y calle 12. En cuanto a las 

vías transversales existen: Calle del comercio o la albarrada, Avenida la candelaria, Avenida San 

José y la transversal 29 o de las ciénagas. 

 
 

 

Actualmente la ciudad carece de un sistema de transporte urbano, sin embargo, este servicio es 

ofrecido por alrededor de 3000 mototaxistas y por carros en estado de deterioro, lo que hace 

inseguro e inadecuado la movilidad en ellos. En cuanto al transporte interurbano, este   se 

caracteriza por el servicio de buses de empresas de transportes intermunicipales, camperos y taxis 

que viajan desde y hacia otros corregimientos, veredas aledañas a Magangué. Es importante 

destacar que en la ciudad según datos ofrecidos por el fondo Municipal de Tránsito y Transporte 

(2017) se generan alrededor de 79.750 viajes diarios, de los cuales el 74% se realizan en la 

modalidad de mototaxistas, el 18 % se realiza en colectivos y el 8% por otros medios de transporte, 

lo que significa que, por cada 2 viajes en transporte público, se realizan aproximadamente 15 viajes 

en mototaxis (Grafico 11).    

  

 

ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA  

En Magangué existe una malla vial con una longitud aproximada de 477.35 km, de los cuales 

358.65km, es decir el 75,13% son vías terrestres, que se caracterizan entre urbanas y rurales de 

las cuales 208.23 kilómetros son carreteras primarias y terciarias (vías rurales) y 150.42 kilómetros 

conformados por calles y carreras urbanas pertenecientes a la cabecera municipal. Por otro lado, 

Magangué registra unos 150, 7 kilómetros aproximados como vías fluviales (Gráfico 12).  
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Grafico 12. Vías de Magangué  

 
                                            Fuente: Secretaria de planeación  

 

Red Vial Terrestre Municipal  

 

Teniendo presente esta estructura, se infiere que la red vial terrestre de Magangué está conformada 

por vías terciarias o rurales, que son aquellas que interconectan los centros poblados rurales y 

ubicados en las zonas norte y sur-central del municipio con la Ruta Nacional 78 o Transversal de la 

Depresión Momposina, cuyos trazados son de origen precolombino. Estas vías conectan la 

“Magangué Sabana” con la “Magangué Mojana”. 

 Este subsistema vial estará conformado por tres (3) complejos viales rurales: El primero, por el 

Complejo Vial “Malibú”, conformado por las vías rurales de la zona noroccidental y nororiental del 

municipio establecida a partir del eje de la Ruta Nacional 78; Segundo, el Complejo Vial “Panzenú”, 

que comprende las vías rurales de la zona norcentral y central del municipio, a partir del mismo eje 

con límites del complejo cenagoso de Piñalito, y tercero, el Complejo Vial “Ruta a La Mojana”, que 

comprende las vías del suroriente de “Magangué Mojana”, por el albardón occidental del brazo de 

Loba del rio Magdalena y del rio Cauca entre el complejo cenagoso de Panseguita y el corregimiento 

de Santa Mónica, límite con el municipio de Achi, que alcanza los 384,6 kms de longitud. 

Tabla 7. Red vial local 

Municipio Primaria Secundarias Terciarias TOTAL 

Magangué 103,6 217,2 63,7 384,6 

     

     
Fuente: Elaboración propia con base en información del Fondo Adaptación y secretaria de planeación municipal 

 
 
Sin embargo, esta red requiere ser consolidada, ampliada y mejorada mediante programas de 
rehabilitación, mejoramiento vial y construcción de los tramos viales así 
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Tabla 8. Red Vial Rural Municipal, 2017 

Vías 
Longitud 
Municipal 

Zona Rural % 
Zona 

Urbana 
% 

TERRESTRES 

Terciarias  

Complejo Vial Malibú 95.2km 95.2km 100.0 0 0 

Complejo Vial Panzenú 95.5km 95.5km 100.0 0 0 

Total 190.7km 190.7km 100.0 0 0 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal  

 Complejo Vial Malibú 

Las vías terrestres de este sistema vial las actuales y las proyectadas se detallan en el siguiente 
cuadro: 

Tabla 9. Plan Vial Rural Principal. Complejo Vial Malibú, 2017 

Ruta Nombre/Tipo Riesgo Longitud  
Poblados 

articulados 
Estado/Intervención 

Terciarias (corregimentales y veredales) 

01 
Santafé - Las 
Brisas /jarillon 
carretero 

Alto 18,7km 
Santafé-Santa Lucía-
Puerto Kennedy- 
Tacaloa- Las Brisas  

Afirmado en mal 
estado / Pavimento  

02 

Tacaloa – 
Magangué 
(Chaparral)/ 
Carretero 

Alto 26.0km 

Tacaloa – La 
Pascuala – Betania – 
Ceibal – Cascajal – 
Magangué 
(Chaparral) 

-Trocha Tacaloa-La 
Pascuala / 
Construcción y 
pavimentación 
-Afirmado en regular 
estado La Pascuala - 
Cascajal / Pavimento 
-Pavimentada 
Cascajal – Chaparral/ 
Mantenimiento 

03 
La Pascuala – Juan 
Arias /Carretero 

Bajo 16,5km 
La Pascuala – Juan 
Arias 

Afirmado en mal 
estado / 
Mantenimiento 

04 
Cascajal (Casa 
Verde) – El Cuatro 
/ Carretero 

Bajo 5,95km 
Cascajal – La 
Marquesita- El 
Cuatro 

Afirmado en mal 
estado / Pavimento 

05 

San Rafael de 
Cortina – 
Magangué (B. 
Boston) /Carretero 

Bajo 5.0km 
San Rafael de 
Cortina – Magangué 
(B. Boston) 

Afirmado en regular 
estado / Pavimento 

06 
Yatí – Cuatro 
Caminos /Carretero 

Bajo 5.76km Yatí – Cuatro Camino  
Afirmado en mal 
estado /Pavimento 

07 
San Rafael de 
Cortina – Camilo 
Torres /Carretero 

Bajo 5,4km 
San Rafael de 
Cortina – Camilo 
Torres (Magangué) 

Afirmado en mal 
estado / 
Mantenimiento 

08 
Yatí – Ciénaga San 
Rafael de Cortina 
/Camino ganadero 

Alta 5,9km 
Yatí – Ciénaga 
Cortina 

Trocha / Mejoramiento 

Subtotal Rutas: 8  95.2km Poblaciones: 12  

TOTAL RED VIAL  208.23km Poblaciones: 24  

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal  
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 Complejo Vial Panzenú 

Las vías terrestres de este sistema vial las actuales y las proyectadas se relacionan en el siguiente 
cuadro: 

Tabla 10. Plan Vial Rural Principal. Complejo Vial Panzenú, 2017 

Ruta Nombre/tipo Riesgo Longitud  
Poblados 

articulados 
Estado/Intervención 

Terciarias (corregimentales y veredales) 

 

01 
Juan Arias – 
Tacasaluma 
/Carretero 

Bajo 12.9km 

Juan Arias – 
Emaús - La 
Ventura – 
Barranca  

Afirmado en mal 
estado / 
Mantenimiento 

02 
Henequén – 
Barranca /Carretera 

Bajo 19,1km 
Henequén – La 
Ventura - Barranca 

Afirmado en regular 
estado / Pavimento 

03 

Magangué (Camilo) 
– Barranca – 
Tacasaluma/ 
Carretera 

Medio 30.9km 

Magangué 
(Camilo) – 
Barranca - La 
Ventura – San 
Antoñito - 
Tacasaluma  

Afirmado en regular 
estado / Pavimento 

04 
Henequén – (El 
Llano) – El Retiro 
/Carretera 

Medio 15,4km 
El Llano 
(Henequén) - 
Retiro 

Afirmado en regular 
estado / 
Mantenimiento 

05 
Barranca (San 
Gabriel) – Piñalito 

Bajo/Media 5,6km 
San Gabriel 
(Barranca) - 
Piñalito 

Afirmado en regular 
estado / 
Mantenimiento 

06 
Magangué – Retiro 
/Jarillón carretero 

Alto 11,6km 

Magangué – 
Puerto Nariño – 
Madrid – Retiro - 
Guaso 

Afirmado en regular 
estado / Pavimento 

07 
Tramos conectores 
complementarios 
/Carretero 

Medio/ Alto 
y Bajo 

5.0km 
San Antoñito-
Piñalito; Tres 
Puntas – Las 

Afirmado en regular 
estado / 
Mantenimiento 

Ruta Nombre/tipo Riesgo Longitud  
Poblados 

articulados 
Estado/Intervención 

Culebras (Galeras-
Sucre)  

Subtotal Rutas: 7  95.5km 
Poblados 
conectados: 14 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal  

 

 Complejo Vial “Ruta a La Mojana” 

Las vías terrestres de este sistema vial las actuales y las proyectadas que se relacionan en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 11. Plan Vial Rural Principal. Complejo Vial Ruta a la Mojana, 2017 

 

Ruta Nombre/tipo Riesgo Longitud  
Poblados 

articulados 
Estado/Intervención 

Terciarias (corregimentales y veredales) 
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Ruta Nombre/tipo Riesgo Longitud  
Poblados 

articulados 
Estado/Intervención 

01 

Retiro - Guaso – 
Panseguita – 
Coyongal – Santa 
Mónica / Jarillón 
carretero 

Alto 87.3km 

Retiro, Guaso, 
Panseguita, 
Palmarito, Barboza, 
Sitio Nuevo, San 
Sebastián de 
Buenavista, San 
José de Las 
Martas, Tolú, Santa 
Coita, Roma, 
Coyongal, Punta de 
Cartagena, Playa 
de Las Flores, 
Santa Paula, Santa 
Mónica. 

En diseño. Algunos 
poblados se 
encuentran 
conectados a través 
de jarillones 
discontinuos 
/Construcción 

02 
Coyongal – Isla 
de Perico /trocha 

Alto 13,2km 
Coyongal, Isla de 
Perico 

Camino veredal sin 
afirmado / 
Construcción en 
afirmado 

Subtotal Rutas: 02  100.5km 
Poblados 
conectados: 16 

 

Gráfico 13. Magangué. Rutas Panzenú y Malibú. 2016 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal  
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Red Fluvial de Magangué  
 
Esta red está conformada por una red de ríos y caños que alcanzan una extensión de 
aproximadamente 150 km y un área de 91,6 hectáreas en ciénagas. La red requiere ser consolidada 
y mejorada para un mejor aprovechamiento y su adecuada articulación a sistemas intermodales de 
transporte, mediante programas de mejoramiento de muelles fluviales y la rehabilitación para la 
navegabilidad de los ríos y caños más utilizados, con el fin de mejorar la conectividad del municipio 
con el resto de la región. Los afluentes que son objeto de dicho mejoramiento se exponen en la 
tabla a continuación junto con la extensión a intervenir. Esta elección fue realizada por el Fondo 
Adaptación.  
 
Tabla 13. Caños priorizados 

Caños priorizados Extensión (km) 

Brazo de Loba 42.3 

Rio San Jorge 21.3 

Caño Pacengüita 19.2 

Caño Bejucal 18.1 

Arroyo Mancomojana 9.3 

Arroyo Bautista 8.7 

Caño Mico 8.6 

Caño Los Murciélagos 6.2 

Rio Cauca 5.8 

Caño Las Islas 5.5 

Caño El Chorro 4.6 

Caño Perico 3.2 

Caño Mojana 0.02 

                                  Fuente: Secretaria de Planeación Municipal  

 

Terminal Aérea de Magangué: Aeropuerto Baracoa de Magangué  

El Aeropuerto Baracoa es uno de los dos aeropuertos que existen en la Región de La Mojana. Con 

el fin de aprovechar la existencia de dicho terminal aéreo en la región es importante brindar las 

herramientas por las cuales se pueda lograr no sólo un acceso vial/fluvial municipal sino incentivar 

su uso por medio de todos los municipios de la región. Se recomienda la recuperación y puesta en 

funcionamiento de esta terminal aérea. 

 

SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

Los servicios públicos se clasifican en: Abastecimiento de agua potable, saneamiento básico, 

energía, gas, tecnologías de la información y las comunicaciones, aseo y disposición de basuras. 

Magangué en su mayoría tienen acceso parcial a servicios públicos básicos de acueducto y energía. 

Sin embargo, se precisa de una extensión e inclusión en el sistema de aseo y disposición de 

basuras, dado que hoy la zona rural del municipio carece de este servicio.  

 

Aseo y disposición final de residuos Solidos  

En el municipio de Magangué Bolívar la operadora de la prestación del servicio de aseo, recolección, 

transporte y disposición de residuos sólidos se encuentra a cargo de la empresa Regional de aseo 

E.S.P, a fin de brindar este servicio a la comunidad Magangueleña la empresa cuenta con un parque 

automotor de 7 vehículos compactadores, 17 recolectores, 6 conductores y  un supervisor, cabe 

destacar que Magangué no cuenta con un relleno sanitario creándose por tanto en una necesidad 

urgente, por ello la disposición final de estos residuos es en la ciudad de Corozal, Sucre relleno la 

candelaria. Esta asigna horarios y rutas en los que realiza tal actividad (Tabla 14.)   

 

 

 

 

 



 

93 | P á g i n a   

Tabla 14. Rutas de recolección semanal 

 
Fuente: Regional de Aseo ESP 2020 

 

Es importante resaltar que el municipio de Magangué transfiere a la regional de aseo por concepto 

de subsidios que abrigan a los estratos 1, 2, y 3 de la población que demanda dicho servicio, un 

aporte que registrado por el ministerio de vivienda para el año 2019 oscila en un total de 

1.090.317.880 anual (Grafico XXX) 

 

 

Grafico xxx. Transferencia sistema General de aseo Magangué 
Fuente: Ministerio de vivienda 2019 

 

La recolección de residuos sólidos para las zonas comerciales comprendidas por avenidas 

principales, centro y plazas de mercado se ejecutan diariamente, a su vez para las zonas 

residenciales la frecuencia de recolección de los residuos es dos veces por semana, incluyendo 

aquellas zonas de difícil acceso.  Es importante destacar que hoy se requiere la ampliación de la 

cobertura en la zona rural y urbana del municipio, así mismo crear una auditoria que realice un 

seguimiento seguro al contrato de prestación de servicio de barrido, recolección y disposición final 

de residuos sólidos, por esto se debe tener en cuenta que para la prestación de los servicios 

públicos en suelo rural, y la ubicación de las infraestructuras y equipamientos requeridos, así como 

la gestión de desechos sólidos y tratamiento de aguas residuales en el municipio se deberán 

considerar: las condiciones naturales, de vulnerabilidad por inundación y remoción; las categorías 

de preservación, restauración y uso sostenible; las categorías de usos del suelo e intensidades de 

uso, así como las actividades permitidas y las diferentes normas de regulación en materia de 

servicios públicos y disposiciones ambientales vigentes.  
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Barrido y limpieza  

Para el proceso de barrido y limpieza Magangué en la actualidad realiza dicha actividad mediante 

el uso de la fuerza humana y elementos manuales. La frecuencia mínima para el barrido en la zona 

comercial es de 7 veces por semanas incluyendo las zonas recreativas como los parques. En cuanto 

a las áreas residenciales se desarrolla una vez por semana. Adicionalmente la empresa implementa 

jordanas de aseo en coordinación con entidades gubernamentales, instituciones educativas, entre 

otras entidades.  

 

Tabla 15. Relación de usuarios según su estrato 

 
Fuente: Regional de Aseo ESP 2020 

 

 

Según la empresa Regional de Aseo se atiende un aproximado de 19.878 usuarios de los cuales 

8.490 son de uso residencial en estrato 1 ocupados y 610 uso residencial estrato 1 desocupados, 

8.084 residenciales de estrato 2 ocupados y 886 residenciales de estrato 2 desocupados, en cuanto 

al uso residencial estrato 3 se identifican 5 usuarios,  15 son correspondientes a pequeños 

industriales ocupados, 1285 al pequeño productor comercial, 34 oficiales ocupados, 3 grandes 

industriales, 40 grandes comerciales y 41 grandes oficiales. No obstante, a pesar de que este 

sistema se efectúa hoy la zona rural del municipio no se encuentra incluida en el sistema de barrido 

y recolección de basura de las calles, por ellos se ven obligados a efectuarlo en los patios de sus 

residencias o en su defecto arrojarlo al rio Magdalena.  

 

Alumbrado público 

La comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ha expedido diversas resoluciones que 

regulan la prestación del servicio de alumbrado público, en las que se destaca el acuerdo 043 de 

1995 “que regula el suministro y el cobro, que efectúan las empresas de servicios públicos 

domiciliarios a los municipios, por el servicio de energía eléctrica que se destina para el alumbrado 

público, adicionalmente, define y amplia el concepto de servicio de alumbrado público y algunas 

expresiones relacionadas con el mismo. Regula la metodología que se debe aplicar, cuando no 

exista medida de consumo del servicio de alumbrado público determinado que “… El contrato entre 

la empresa distribuidora y el municipio contemplará la metodología para ajustar la carga e instaladas 

en luminarias de acuerdo a la capacidad efectivamente utilizada de modo que pueda descontarse 

a aquella parte de la carga instalada que corresponda a luminarias fuera de servicio, en tal caso el 

contrato para influir la periodicidad de revisión de esa metodología, según el mantenimiento real 

que el municipio haga de las redes destinadas a ese servicio.  



 

95 | P á g i n a   

 
Fuente: Secretaría de Hacienda. MFMP 2019 

 

Para asegurar la prestación del servicio de alumbrado público, la administración municipal, suscribió 

con la luz Magangué un contrato de concesión con una duración de 20 años y prorrogado por 10 

años más, la cual financia con cargo al 100% de lo recaudado por concepto de impuesto de 

alumbrado público urbano.  El recaudo por impuesto de alumbrado público de la vigencia 2017 

asciende a la suma de $ 2.886 millones presentando un crecimiento del 30% con respecto al año 

2016 que fue de 2.196 millones (Grafico 14). La facturación y el recaudo son realizados por la 

empresa Electricaribe S.A ESP en la facturación a los diferentes usuarios del servicio de energía 

eléctrica.   

En consideración a lo expuesto y a sabiendas de que el servicio de alumbrado público se rige por 

las disposiciones de la ley de servicios públicos domiciliarios en cuanto al suministro de energía, 

hoy Magangué no cuenta con la capacidad de luminarias requeridas en el municipio y en especial 

en el área rural del mismo, por ello se requiere la ampliación, mantenimiento y mejoramiento del 

alumbrado público rural.    
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Graf ico 14 .  Recaudo Impuesto Alumbrado Publ ico 
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MERCADO LABORAL  
 

En el estudio económico sobre el contexto Laboral de Magangué, realizado por la cámara de 

comercio de Magangué (2017), se establece que para el 2017 Magangué registra del total de la 

población urbana un 77.45 % de la comunidad en edad de trabajar, es decir mayores de 12 años; 

de estos el 55.71% Conformaba la población económicamente activa (PEA), de las cuales estaban 

ocupados el (68.7%) o eran desempleados el (31.2%). De la población ocupada, el (73.88 %) lo 

estaban en condiciones de subempleo (Grafico 15). 

 

Grafico 15. Estructura de la Fuerza Laboral en Zona urbana Magangué 

 
Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 

 

 

En el mismo estudio se evidencia que dentro de las 24 ocupaciones más comunes en el municipio 

en las que participan las 24.257 personas pertenecientes a la población económicamente activa 

ocupada (PEA Ocupados) son los hombres quienes sobresalen casi en su totalidad en la 

participación de actividades como Coteros, Moto taxistas ,  pescadores  vendedores ambulantes y 

Oficios varios, mientras que la participación femenina es baja, estas predominan su ocupación en 

empleos con ingresos precarios tales como Empleadas Domésticas, modista, madres comunitarias 

y en general la alta concentración de personas insertas en la economía informal del municipio. Es 

importante resaltar que la presencia de moto taxistas y vendedores de minutos, a pesar del relativo 

tiempo de su aparición en el mercado laboral ya se encuentran posicionados al lado de actividades 

económicas de vieja data en nuestro el municipio como los son coteros y pescadores (Grafico 16). 
 

Grafico 16. Ocupaciones más comunes en la PEA 

 
Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 
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En el área urbana de Magangué se observa como de las 24 ocupaciones más comunes solo cinco 

resultaron con ingresos promedios por encima del salario mínimo 2017, siendo los Docentes el 

grupo con el mejor ingreso promedio; mientras que de las 19 ocupaciones que se encontraron por 

debajo del salario mínimo 2017 los que se dedicaron de manera exclusiva a la venta de minutos, 

actividades del servicio familiar doméstico , ventas por revistas y coteros, fueron los que presentaron 

los ingresos más bajos (Grafico 17). Sin embargo, es de recalcar que existe un ingreso promedio 

entre los ocupados de 591.499, donde los hombres devenga un ingreso promedio de $653.853 y el 

de las mujeres de $510.750 (Gráfico 18). 

 

Gráfico 17. Ingreso promedio por ocupación PEA 

 
Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 

 

Gráfico 18. Ingresos promedios PEA Ocupados Magangué 

 
Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 

 

Respecto al origen de los ingresos devengados por la población económicamente activa ocupada 

la empresa privada aporta al empleo local el 17,2 % distribuidos en 7,23 % formales y 9,97 % 

informales; mientras que la empresa pública ofrece el 10 % de los puestos de trabajo y por ultimo 

entre los trabajadores formales independientes (0,48 %) y los trabajadores por cuenta propia (72,27 

%) suman un 72,75 % de los ocupados en el área urbana de Magangué (Grafico 19).  
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Grafico 19.  Origen de ingresos PEA ocupados Magangué 

 
 

Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 

 

Grafico 20. Formalidad e informalidad de la PEA ocupados en Magangué 

 
Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 

 

De esta forma se detalla que la formalidad está constituida por los trabajadores formales de 

empresas privadas (7,23%), trabajadores del sector público (10,05%) y los trabajadores formales 

independientes (0,48%), Resultando importante anotar que es el sector público es el responsable 

del 57% del empleo formal registrado en Magangué; mientras que la informalidad la constituyen los 

trabajadores informales de empresas privadas (9,97 %) y los trabajadores por cuenta propia (72,27 

%)  

De acuerdo al Estudio Económico Laboral, el nivel de escolaridad de la Población Económicamente 

Activa Ocupada (PEA Ocupados) se caracteriza en un primer lugar un 17,68%, clasificando en la 

población universitaria quien constituye el 6,56%, los tecnólogos 10,48%, los estudiantes de 

carreras profesionales y técnicos el 0,64%. Mientras que los grupos que más personas aportan a la 

población de ocupados son: Bachilleres académicos con un aporte del 27,04 %; Personas 

desertaron en su Bachillerato 11.92 %; Personas que solo terminaron primaria 31,28 %; Personas 

que NO concluyeron primaria 6,72 % (Gráfico 21). 

 

Grafico 21. Escolaridad de la PEA ocupados Magangué 

 
 

Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 
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Por otra parte, Magangué registra para 2017 un total de 28.020 personas pertenecientes a la 

población económicamente inactiva, es decir que, aunque cuentan con la edad de más de 12 años 

no estaban ocupadas ni estaban buscando empleo. En cuanto a la población económicamente 

inactiva se infiere que, el 47.11 % está dedicado a Oficios del hogar, lo cual quiere decir que 13.201 

mujeres se identificaron como Amas de Casa. El 40.5 % eran estudiantes y el 12.4 restantes se 

identicaban los Pudientes, Jubilados, Discapacitados Permanentes y aquellas personas sin interés 

alguno en trabajar (Grafico 22). 

 
Grafico 22. Población económicamente inactiva PEI por actividad en Magangué  

 

 

Fuente: Cámara de comercio Magangué 2017 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

La seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental, autonómico, inherente a la 
dignidad humana, universal, de orden público e interés social, a tener la disponibilidad suficiente 
y estable de alimentos, el acceso físico y económico, y el consumo oportuno y permanente de los 
mismos en cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar tener una nutrición óptima.  
 
Es una responsabilidad estatal prioritaria de garantizar que todas las personas tengan una 
alimentación suficiente, oportuna y adecuada con equidad de género, con el derecho de acudir a 
los mecanismos administrativos o judiciales para obtener la tutela de este derecho y la reparación 
en su caso.  
 
La constitución política de Colombia reconoce de manera directa y explicita el derecho a la 
alimentación como fundamental para la población infantil, durante el embarazo y después del 
parto las mujeres y persona en indigencia (Artículo 46). 
 

ARTICULO 43. (...) Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia 
y protección del Estado, y recibirá́ de este subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada.  
 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. (...) La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre 
los derechos de los demás.  
 

ARTICULO 46. (...) El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y 
el subsidio alimentario en caso de indigencia.  
 

Con el fin de conocer la realidad del municipio de Magangué en materia de seguridad alimentaria, 
se hace necesario realizar un análisis de las diferentes problemáticas de la seguridad alimentaria 
y nutricional a nivel local, tomando como referencia el Estudio de canasta alimentaria básica 
municipio de Magangué – Bolívar, elaborado por la organización OBUSINGA en el año 2015.  A 
continuación, se comparten las conclusiones de dicho estudio:  
 

En el municipio de Magangué el 10% de los hogares está en hambre crónica y el 3% en insuficiencia 
de proteínas, cifras que son las más bajas encontradas en 25 municipios del Magdalena Medio, 
de igual forma son mucho más bajas que las halladas en Pinillos y el Banco, municipios que forman 
también parte del Bajo Magdalena. 

Gráfica xx, Insuficiencia de Calorías y Nutrientes Magangué 

 

 
Fuente: Estudio de canasta alimentaria básica municipio de Magangué – Bolívar – 

OBUSINGA 2015. 
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Con relación al hambre oculta, o insuficiencia de micronutrientes, pese a que las cifras de 
Magangué son también inferiores a las de los otros municipios, ésta afecta a más de la 
mitad de los hogares del municipio, para el caso de la insuficiencia del Calcio (52%) y 
Vitamina A (56%), a su vez la insuficiencia de Hierro afecta a más de la cuarta parte de las 
familias (28%). 
 

Insuficiencias por zonas 
 
Los datos de insuficiencia de calorías y proteínas encontrados para cada una de las zonas 
en que se dividió el municipio de Magangué: para la cabecera municipal están las zonas 
Ribereña o sector la Albarrada, Cenagosa, Periferia o sector Jarillones y Sabana o sector 
Céntrico; para el área rural están las zonas: Río Arriba, Río Abajo y Sabanas. 

 
En la gráfica se aprecia claramente que las zonas mas afectadas por el hambre crónica y 
la insuficiencia de proteínas con: en el área urbana la zona Ribereña y en el área rural, la 
zona Río Arriba. A su vez las zonas menos afectadas son la zona Sabana, urbana, y la zona 
Sabanas, rural. 
 
 

 
 
 

Para el caso de los micronutrientes o hambre oculta, como se aprecia en la siguiente gráfica, la 
insuficiencia es mucho más marcada para todas las zonas. La insuficiencia de Calcio afecta a más 
familias en el Sector la Albarrada (66%) y la zona Río Abajo (61%). Para el caso de la insuficiencia 

de Vitamina A, ésta es más marcada en la zona Río Abajo (71%) y a su vez la zona Río Arriba es 
la que presenta las cifras más bajas de insuficiencia de vitamina A. Para la insuficiencia de Hierro, 
la zona Río Arriba se identifica como la zona más afectada del municipio. 

 
 

Insuficiencias según número de miembros en el hogar y residencia urbana o rural 
 

La gráfica claramente permite apreciar que a medida que aumenta el número de miembros del 
hogar, la insuficiencia de calorías y nutrientes aumenta. Existe una relación directa entre la 
cantidad de integrantes que conforman un hogar y la insuficiencia para todos los nutrientes.  
 
Comparando la insuficiencia con el lugar de residencia del hogar, la gráfica permite apreciar que 
la insuficiencia de Calcio y Vitamina A es menor en los hogares rurales, a su vez la insuficiencia de 
Hierro es significativamente menor en los hogares urbanos. Con relación a la insuficiencia de 
Calorías y Proteínas no se presentan diferencias entre los hogares urbanos y rurales. 
 

 
 
 
 
Canasta Alimentaria Básica de Costumbre 
 
La Canasta alimentaria de costumbre del municipio de Magangué está conformada por 36 
alimentos de los cuales 15 corresponden a condimentos o misceláneos. Se destaca la falta de 
leguminosas secas que no alcanzan a ingresar porque no cumplen el criterio de aporte de al menos 
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el 1% del total del peso de los alimentos, de igual forma tan solo aparecen dos verduras. 
Preocupa la presencia de productos clasificados como caloría vacía, como las gaseosas, refrescos 
en polvo y bebidas azucaradas por su alto contenido de azúcares, y productos como los caldos 
concentrados y salsas por su alto contenido de grasas y sal. 

 

Grupo 

Alimentario 
Alimento % Familias Kg Mes Familia 

Grasa Aceite Vegetal 99,23 4,76 

Azúcares 
Azucar 99,23 10,79 

Panela 4,37 2,99 

Cereales 

Arroz 99,04 23,22 

Pan 83,62 6,63 

Harina De Maiz 74,18 2,51 

Raíces, 
Tubérculos Y 

Plátanos 

Platano Verde 78,42 9,18 

Yuca 76,88 10,98 

Carnes 

Pollo O Gallina 90,75 4,22 

Carne De Res 90,37 3,36 

Huevo 85,93 2,67 

Pescado De Rio 68,02 4,40 

Lácteos 
Queso 88,63 2,38 

Leche Liquida 78,42 22,08 

Frutas 

Limon 84,39 2,18 

Banano 76,11 6,91 

Guayaba 68,02 3,62 

Mango 59,34 11,29 

Papaya 37,96 6,77 

Verduras 
Tomate 96,72 2,70 

Zanahoria 82,66 2,28 

Condimentos 

Ajo 99,42 1,01 

Cebolla 
Cabezona Roja 

97,50 1,66 

Cilantro 88,63 0,29 

Condimentos 87,48 0,25 

Aji 85,93 0,78 

Cebolla Larga 
O En Rama 

80,35 0,49 

Pimentón 63,78 1,07 

Suero 56,84 3,75 

Sal 98,27 1,78 

Rama De Apio 39,69 0,38 

Misceláneos 

Café 88,05 0,98 

Caldos 
Concentrados 

62,04 0,20 

Gaseosas - 
(Bebidas 

Azucaradas) 

45,86 9,35 

Refrescos En 
Polvo 

47,78 0,29 

Salsas 49,52 0,71 

 

El siguiente grupo de alimentos corresponde a aquellos que a pesar de ser consumidos 
por más del 30% de las familias, no alcanzaron a ingresar dentro de la canasta de 
costumbre porque no cumplieron algún criterio técnico, sin embargo, teniendo en 
cuenta la necesidad de mejorar la CAB del municipio se decide incluir otros como 
complementarios teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 
Grupo 
Alimentario 

 
Alimento 

 
% Familias 

Kg 
Mes 

Famil
ia 

 
Leguminosas 

Frijol Seco 65,51 1,41 

Lenteja 75,34 0,08 

 
Verduras 

Habichuela 32,76 1,33 

Mazorca 39,88 1,83 

Pepino Cohombro 31,21 1,88 
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Leguminosas:  

En Magangué se consumen rutinariamente leguminosas como el fríjol seco y la lenteja, 
que se alternan para darle variedad a la dieta. Sin embargo, se aprecia que a pesar de ser 
consumidas por más del 65% y el 75% de los hogares respectivamente, no alcanzan a 
cumplir el criterio del 1% del peso del alimento total que ingresa al hogar. Teniendo en 
cuenta que deben estar en la CAB del municipio, se incluyen como complementarios lo 
cual requiere un trabajo educativo para incrementar su consumo. 
Verduras:  
Se quedan por no cumplir el criterio de al menos el 1% del peso total del alimento. Sin 
embargo, se decide incluir la habichuela y el pepino cohombro como alimentos 
complementarios. 
 
Finalmente se definen como alimentos complementarios: 

 
Grupo Alimentario 

 
Alimento 

 
% Familias 

Kg Mes 
Familia 

 
Leguminosas 

Frijol Seco 65,51 1,41 

Lenteja 75,34 0,08 

Verduras Habichuela 32,76 1,33 

Pepino Cohombro 31,21 1,88 

 

 
Forma de adquisición de calorías y nutrientes en el municipio. 

 
El municipio de Magangué es comprador de alimentos, las familias dependen de la 
compra para alimentarse. La gráfica permite apreciar que prácticamente la totalidad de 
las Calorías (95%), el Hierro (94%) y las Proteínas (94%) se adquieren a través de la 
compra. Aunque más del 80% del Calcio y la Vitamina A son comprados, se aprecia un 
pequeño porcentaje (7%) que ingresa a los hogares a través del regalo. 
 
Los porcentajes de calorías y nutrientes que ingresan a los hogares a través de la 
producción son mínimos en todos los casos, tan solo el 8% de la Vitamina A y el 4% del 
Calcio ingresan a los hogares por producción para el propio consumo. 

 

Índice de autoconsumo 

 

El índice de autoconsumo es un indicador que se calcula para las familias rurales y 
consiste en determinar qué porcentaje de las calorías consumidas por las familias 
ingresan a los hogares a través de la producción para el propio consumo. 

 
Para las familias rurales del municipio de Magangué el índice de autoconsumo es tan solo 
del 4%, esto significa que tan solo el 4% de las calorías que ingresan a los hogares rurales 
del municipio, lo hacen a través de la producción propia. La gráfica muestra que en la 
zona Sabanas es donde menos se produce alimento calórico para el consumo (2%). 
 

Estructura de gastos 

 

La estructura de gastos de un hogar, muestra la proporción del gasto familiar para los diferentes 

rubros: servicios públicos, educación, salud, alimentación etc., lo cual permite dimensionar el 

peso que tiene cada aspecto dentro del hogar. 

 

La proporción del gasto en alimentos es un indicador de pobreza e inseguridad alimentaria si se 

tiene en cuenta que entre mayor sea la proporción de dinero invertido en alimento, la familia se 

ve obligada a “sacrificar otros rubros”, en otras palabras, la familia debe decidir entra alimentarse 

o cubrir otras necesidades básicas. 

 

El gasto en alimentos indica el grado de pobreza e inseguridad alimentaria de un municipio. Entre 

mayor es la proporción del gasto en alimentos en que incurren las familias, mayor es también su 

inseguridad alimentaria. La siguiente gráfica permite apreciar que los gastos alimentarios de los 

Magangueleños representan más de la mitad (51%) del gasto total 
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De igual forma, se destaca el alto gasto en rubros como gastos personales que según los líderes 

de la mesa de autonomía alimentaria en parte son debidos al alto consumo de productos de 

revista. De igual manera se destaca el gasto en servicios públicos que asciende al 9% del total del 

gasto. Finalmente, los rubros en que menos se invierte es en recreación e inversiones. 

 

Proporción del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) invertido en alimentos 
 
En el Municipio de Magangué, el 78% de las familias invierte más de medio salario 
mínimo mensual vigente para la adquisición de alimentos. 
 

 
Déficit alimentario. 

                                                
19 El costo promedio de la caloría para el municipio de Magangué es de $1,08. 

 

Es un indicador que mide la “deuda social”, lo que hace falta en pesos para lograr que las familias 

de un municipio superen el hambre crónica (insuficiencia de calorías). Se expresa de dos maneras: 

Déficit Alimentario Anual del Municipio y Déficit Alimentario Anual por Familia. 

 

Déficit Alimentario Anual 

El Déficit Alimentario Anual del Municipio, es la cantidad de calorías, expresada en dinero19, que 

el municipio necesitaría para sacar a todas las familias de la situación de hambre crónica que 

padecen, en Magangué supera los 28.221 Salarios Mínimos al año, lo cual supera el presupuesto 

destinado anualmente para inversión social en el municipio. 

 

Déficit por Familia 

El Déficit Anual por Familia es el resultado de dividir el Déficit Alimentario Anual del municipio 

por el número de familias que habitan en él, para superar el hambre crónica en los hogares, el 

municipio debería invertir anualmente, más de un salario mínimo por familia al mes por familia. 
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TURISMO  
Una de las actividades que generan mayor desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal 

en materia económica es el turismo, el departamento de Bolívar no es ajeno a esta participación 

dado que en la actualidad según estadísticas reportadas por el Departamento Nacional de 

Estadísticas - DANE esta actividad reporta una participación en el PIB departamental de 17,7%, 

Así mismo, los indicadores de generación de empleo en el sector turístico en el departamento de 

bolívar reflejan que para el año 2018 las elevaciones porcentuales y graduales aumentan a 

medida que se acercan las temporadas altas, estas son de Enero a Diciembre y Mitad de año.  A 

partir de estas cifras se hace importante identificar, diagnosticar, conocer y evaluar las 

potencialidades con las que cuenta el territorio en este caso Magangué Bolívar. 

Grafico 23. Evaluación de destinos turísticos por criterios bajo encuesta 

 
Fuente: Tomado del Plan de Marketing Turístico de Bolívar e ICULTUR 2019 

 

Hoy, Magangué Bolívar según el estudio de estrategias “Bolívar más por descubrir” (2016) 

realizado por la gobernación de Bolívar e ICULTUR, se ubica como uno de los municipios con 

desarrollo y destino turístico priorizado, dado su historia, belleza natural, ambiental y riqueza 

cultural, estos y otros aspectos más se incluyeron en la evaluación para validación como destino 

turístico, determinando la siguiente puntuación, (Grafico 23).  

 

Luego de tenerse el diagnóstico del municipio de Magangué, se examina los rangos de evaluación 

a la Formalización y consolidación de productos y servicios turísticos, que se determina según el 

número de empresas, servicios, productos y organizaciones conformadas por la oferta turística 

del municipio quedando Magangué en la fase 1 o incipiente, es decir, un municipio que a pesar 

de contar con los recursos y ubicación aún no establece las metas que le permitan al territorio 

identificar sus ventajas competitivas y comparativas para ser un gran destino turístico (Gráfico 

24)  

Grafico 24. Evaluación por fase de diseños de productos y servicios turísticos 

 
Fuente: Tomado del Plan de Marketing Turístico de Bolívar e ICULTUR 2019 
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Diseños de productos turísticos en Bolívar - ICULTUR 
 

 
Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Bolívar – 2019-2029 

 

En 2018 el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR consolidó el inventario de atractivos 
turísticos de los 11 municipios con vocación turística: Santa Catalina, Turbaco, Arjona, María la 
Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Magangué, Cicuco y Mompox. 
Además, adelantamos con recursos INC proyectos de inventario patrimonio cultural en Turbaco, 
Arjona, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Magangué. 
 
Para el caso de Magangué, se identificaron (4) potencialidades para el desarrollo de productos 
turísticos; La gastronomía, Las Artesanías, El Patrimonio Arqueológico y El Mosaiquismo.  
 
El ejercicio de conceptualizar el producto turístico de cada municipio priorizado con vocación 
turística es fundamental para visualizar, planificar y desarrollar de manera conjunta con los entes 
territoriales, empresarios, gestores, gremios y la comunidad en general interesada,  las 
estrategias de fortalecimiento de la competitividad, de tal forma que se identifiquen los 

elementos identitarios de gran potencial, se proyecte el plan de trabajo en términos de 
formación, formalización y acompañamiento durante todo el ciclo. 
 

Es importante destacar que, por la extraordinaria localización geográfica de Magangué, así como 

el Potencial económico que ofrecen sus ríos en especial el Magdalena, la entrada y salida de los 

turistas es notoria en este puerto a comparación de otros, ya que según estudio de flujo de 

pasajeros por Cámara de Comercio (2012), Magangué reporta el 58% de la movilidad con respecto 

a los diferentes puertos como el de Barrancabermeja y banco magdalena.  Estas y otras 

características más de las que goza el territorio magangueleño incentiva a diagnosticar, conocer 

y evaluar las potencialidades con que cuenta el municipio para consolidarse como destino 

turístico.   
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
 

El Plan de Desarrollo Nacional (2014 – 2016) define a la seguridad ciudadana como la protección 

universal de los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su 

seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad, a su vez la convivencia 

ciudadana se le entiende por la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura 

ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento 

y de convivencia social.   

 

Hoy la seguridad y convivencia ciudadana se ha convertido en un reto social de nación, 

departamento, ciudad y municipios, es por ello que Magangué no es la excepción, pues es una 

ciudad región donde confluye la zona litoral y los sures de los departamentos de la región caribe 

colombiana y, por tanto, un corredor estratégico por donde transitan personas y cargas, lo que lo 

constituye en una zona de alto riesgo en materia de seguridad.  

 

En Magangué para los últimos años, según estadísticas ofrecidas por la SIJIN ha crecido la 

tendencia a la articulación delictiva y a fenómenos de delincuencia organizada de la ciudad y el 

municipio ligada al crimen organizado y a reductos de guerrillas y paramilitares. Un ejemplo es que 

para el año 2014 se incautaron en el municipio 1058 kg de cocaína y para 2015 fueron 1751 kg 

registrándose un incremento del 69%.   En bazuco también se registra un aumento al pasar de 737 

incautaciones para el 2014 a 1004 en 2015, registrándose un aumento del 36%, por su parte, la 

base de coca y marihuana registra una disminución de las incautaciones al pasar de 3.886 kg, y 

61940 kg para el 2014, mientras que en 2015 se registra 1681 kg y 4385 kg respetivamente 

produciéndose una disminución del 57% y 93% (Gráfico 25).  

 

Las anteriores cifras demuestran que Magangué constituye no solo un corredor estratégico de paso 

de drogas ilícitas sino también un municipio objetivo para la comercialización y el consumo de las 

mismas por parte de bandas criminales que hoy producen el escalonamiento progresivo y agresivo 

de la delincuencia común, homicidios entre otros. Es importante destacar que dentro de las acciones 

o comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana se registran, la perturbación de la 

tranquilidad en espacios públicos, recintos de oficinas o durante espectáculos o reuniones públicas, 

así mismo las riñas en vía pública, el tránsito de animales feroces o dañinos sin precaución en zonas 

públicas y privadas del territorio, entre otras.  

Grafico 26. Números de homicidios registrados en Magangué 2011-2016 

Fuente: Datos ofrecidos por Policía Nacional_PISCC 
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                Grafico 27. Tasa de homicidios registrados en Magangué 2011-2019 

 
 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional y DANE 2003-2019 

 

Respecto al comportamiento de los homicidios registrados en el municipio ha sido fluctuante, siendo 

en el 2016 el incremento más notorio de la tasa con 23 homicidios por cada 100 habitantes bien 

sean por situaciones coyunturales, en este respecto desde el 2011 hasta 2015 se han registrado 68 

homicidios (Grafico 26).   Los tipos de armas utilizadas con mayor frecuencia en los homicidios 

fueron arma de fuego, arma blanca, punzantes y granada de mortero, en la zona urbana es donde 

más delitos de este tipo se comenten dirigidos en su defecto al género masculino ha sido como 

víctima más frecuente. En el (Grafico 27) se puede notar que el ministerio de defensa registra para 

el año 2016 el mayor número de homicidios ocurridos en Magangué, aunque para los años 

siguientes esta tasa ha logrado disminuir en 10 casos por cada 100 mil habitantes 

aproximadamente.  

 
Fuente: Datos ofrecidos por Policía Nacional_PISCC 

 

Gráfico 29. Tasa de hurtos Magangué 2019 

 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional y DANE 2003-2019 
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Gràfico 28. Total Hurtos Maganguè Periodo 2011-2015
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En cuanto a los hurtos en sus diferentes modalidades el municipio para el periodo comprendido 

entre 2011 a 2015 registró 199 hurtos comerciales, el 93,5% sucedidos en la zona urbana, a su vez 

654 hurtos a personas, 288 hurtos residenciales y 222 hurtos de vehículos. Los tipos de armas 

utilizados fueron armas de fuegos, arma blanca, no reportados, contundentes, e incluso sin armas 

de fuego, cabe resaltar que los lugares donde suceden estos eventos por lo general se registran en 

vías públicas, carreteras, estaderos, zonas hospitalarias y residenciales, entre otros (Grafico 28). Si 

bien para los años 2016 a 2020 el comportamiento de los hurtos que registra el ministerio de 

Defensa Nacional es al alta en el hurto a personas manteniéndose como el mayor reporte de casos, 

seguido en su mismo comportamiento de los hurtos a las residencias (Gráfico 29).  

Comparativo Nacional, Departamental y Municipal de Lesiones Personales 2011-2016 

Grafico 30.  
Fuente: Datos ofrecidos por Policía Nacional_PISCC 2016-2019 

 

 

 

Grafico 31. Tasa de lesiones personales 2020 

 
 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional y DANE 2003-2019 

 

Para el caso de las lesiones personales se registra entre el periodo de 2011 a 2015, 766 casos 

donde el género masculino es la principal víctima con una participación de 61,5%, las armas de 

juego utilizadas para este hecho son armas blancas, punzantes, armas de fuego, entre otras 

(Gráfico 30). No obstante, el comportamiento de casos registrados en las lesiones personales del 

municipio ha descendido significativamente para ambos géneros tanto masculino como femenino 

(Gráfico 31)  
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Fuente: Datos ofrecidos por Policía Nacional 

 

Grafico 33. Tasa de violencia Intrafamiliar por sexo 

 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional y DANE 2003-2019 

 

 

En el caso de Magangué, fue el municipio donde se denunciaron el mayor número de casos de 

delitos sexuales llegando a un total de 254 casos para los periodos comprendidos entre 2011 a 

2015, el tipo de delito sexual más significativo fue acceso carnal abusivo a menores de 14 años, 

seguido de los actos sexuales con menores de 14 años entre otros fueron las mujeres las víctimas 

más afectadas en este delito (Gráfico 32). En cuanto a la violencia intrafamiliar fueron 195 

registrados en Magangué bien sea por tipo niñez, adulto mayor, pareja o familiares, en este caso 

fueron las mujeres quienes estuvieron por encima de la curva de tasa de violencia intrafamiliar, 

siendo la víctima más representativa (Gráfico 33).    

 

 

 

 
 
  

0

50

100

150

200

250

300

Violencia intrafamiliar Delitos sexuales

Gràfico 32. Total de casos 2011-2015
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DIAGNOSTICO DIMENSIÓN AMBIENTAL.  
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Urbanísticamente el territorio de Magangué ha crecido de manera desordenada tanto en el área urbana como 
en la rural, por cuanto no se ha definido un modelo de crecimiento que permita un desarrollo urbanístico 
modelado considerando técnicas, formas y lineamientos de construcción y desarrollo unificado que permitan 
una visión holística de ciudad, de conjunto ordenado y proyectado para ofrecer un hábitat más agradable. 

Por lo que es evidente la expansión urbana en la cabecera sin control, mostrando ubicación de vivienda en 
zonas de alto riesgo, en invasión de las rondas hídricas del Río y de  los cuerpos de agua de la vecindad, en 
zonas donde no es posible la provisión de servicios públicos básicos; en la zona rural aún es más evidente 
la falta de control  en la expansión urbanística y se encuentran asentamientos humanos sobre las obras de 
protección contra las inundaciones del Río Magdalena y Cauca, sobre rondas hídricas de los cuerpo 
cenagosos  aledaños, lo cual genera una situación de vulnerabilidad del territorio y de los asentamientos 
humanos en épocas de invierno y consecuente periodo de inundación de los vasos acuíferos arriba 
mencionados. 

 La carencia de instrumentos de planeación actualizados como POT, estratificación, inventario catastral, 
Cartografía actualizada y más aún un buen sistema de información territorial georreferenciado, impiden el 
avance de procesos de control urbanístico, y demás acciones necesarias para orientar los procesos de 
planeación estratégica de la ciudad y proyectar un modelo de crecimiento acorde con los avances 
urbanísticos de los últimos tiempos en la región. 

En el territorio no se cuenta con ecosistemas estratégicos protegidos como tal, aunque en el territorio 
contamos con unas 65.136 Ha. De humedales estratégicos representando un 57.57% del área territorial, las 
amplias áreas de bosques naturales de primera y segunda generación han desaparecido dando paso a 
ambientes silvopastoriles y de explotación agropecuaria generándose una gran deserción o migración de la 
fauna nativa de la zona hacia otros territorios de la zona por agotamiento de las naturales condiciones de 
hábitat de cada especie de fauna.  

El territorio en general no cuenta con una buena cobertura del servicio de alcantarillado, actualmente apenas 
un 25% de cobertura en sistemas de alcantarillado aislados los cuales vierten hacia los cuerpos de agua 
aledaños al casco urbano y al Río Magdalena sin ningún tratamiento previo, lo cual ha convertido los cuerpos 
de agua internos en la zona urbano en grandes cloacas generadoras de impactos negativos a la salud y 
salubridad de la ciudad. 

En este campo existen diversos intentos por dotar a la municipalidad de un instrumento de planeación tan 
importante como el POT, sin embargo, en dos de estas oportunidades se pudo comprobar que en el territorio 
municipal se presenta un uso adecuado con base en la vocación del territorio representado en un 24.75%, 
equivalente a 27.270.6 Hectáreas, las demás áreas del territorio presentan acentuados conflictos de uso 
como las que se describen a continuación: 

Conflicto de usos del territorio 

Tipo de uso del suelo Área (Ha) (%) 

 Uso adecuado 27.270,6 Ha 24,75% 

 Conflicto - Sobreutilización 36.589,3 Ha 33,20% 

 Conflicto - Subutilización 19.322,8 Ha 17,53% 

 Conflicto - De tipo minero 0,0 Ha 0,00% 

 Conflicto - Áreas pantanosas 22.354,7 Ha 20,29% 

 Conflicto - Obras civiles y 
urbanas 

1.234,5 Ha 1,12% 

 Conflicto - Otros conflictos 6.672,6 Ha 6,05% 

 
Total 

110.200 Ha  

Fuente: DNP. Terridata. Año 2020 

En cuanto lo concerniente a las formas de ocupación del territorio conocidas como ordenamiento social de 
la propiedad rural - OSPR - podemos encontrar que en el territorio de Magangué no se encuentran 
identificados ni establecidos resguardos indígenas, igualmente no se encuentra las llamadas zonas de 
reserva campesina, ni consejos comunitarios de negritudes. 
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 Formas de ocupación del territorio 

Figura de OSPR Área (Hectáreas) (%) 

OSPR - Resguardos indígenas 0 0,00% 

     OSPR - Zonas de reservas campesinas 0 0,00% 

OSPR - Consejos comunitarios 0 0,00% 

Sin figura de OSPR 110.200 100,00 

Fuente: DNP. Terridata. Año 2020 

 

En cuanto a predios en el municipio se cuenta unos treinta y seis mil setecientos treinta y dos predios de los 
cuales el 91.8% corresponden al área urbana y un 8.2% al área rural. 

 

Distribución de predios en el territorio 

 Urbano Rural Total 

Predios 33.706 3.026 36.732 

% de predios 91,8% 8,2%  

Avalúo (Millones de pesos 
corrientes) 

$ 914.321 $ 172.903 $ 1.087.224 

% de avalúo 84,1% 15,9%  

Estado Actualizado Actualizado  

Fuente: DNP. Terridata. Año 2020 

 
Conflictos en los usos del suelo del territorio municipal 

 
Fuente: Doc. En revisión POT – 2017 IGAC, 2010 
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HÁBITAT – VIVIENDA 
 
En cuanto al conjunto de factores ambientales, materiales e institucionales que facilitan un adecuado 
ambiente de habitabilidad, en la municipalidad podemos contar básicamente con dos ambientes de 
habitabilidad bien definidos, como Zona urbana y Zona rural. 

En la cabecera municipal las condiciones de habitabilidad son más generosas por cuanto  permite el goce 
de  mejores servicios sociales como :  servicios públicos,  comunicaciones, salud y saneamiento básico, 
educación, recreación y esparcimiento, servicios ambientales y ecosistémicos, seguridad y sana convivencia, 
entre otros, los cuales son ofrecidos a sus residentes aunque con algunas limitaciones en algunos de ellos, 
aunque en general se cuenta  con un ambiente agradable de habitabilidad el cual obviamente es menester 
mejorar con la acción decidida de la institucionalidad y la comunidad en acciones conjuntas de mejoramiento 
continuo que redunde en la ampliación de las coberturas y de la calidad de los mismos. 

Las condiciones de habitabilidad en los corregimientos aún son más rurales, aunque existen corregimientos 
que se encuentran en tránsito de mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad, pero a pasos muy lentos, 
aunque en la mayoría se prestan servicios básicos como energía, agua potable, alumbrado público, 
educación y salud en algunos de ellos, con espacios construidos sin planeamiento alguno, crecimiento 
desordenado, et. 

En cuanto a la vivienda tipo en el municipio de Magangué aún podemos observar una sutil combinación de 
estilos y formas de construcción de vivienda, especialmente en las barriadas hacia donde se ha venido 
desplazando las tradicionales – tipologías - formas de construcción de vivienda y de espacios sociales. 

Cada vez es más común observar cómo se transforma la tipología tradicional tanto en la cabecera municipal 
como en el sector rural, especialmente en los centros poblados más cercanos al sector urbano del municipio 
como Cascajal, Juan Arias, Yati, los demás en la medida de su lejanía del casco urbano aún conservan sus 
formas tradicionales y tipológicas de construcción. 
 
Según el censo realizado por el DANE, con información a 2018, Magangué con una población 133.270 
habitantes contaba con 26.278 viviendas de las cuales 17.666 se ubicaban en la cabecera municipal y 8.612 

                                                
20 Sec. De Planeación.  DNP. Terridata 2020 

en la zona rural; de estas un 91,2 % corresponde a uso de vivienda familiar, un 4.6% se usan como 
apartamentos y un 4.2% se usan como cuartos o habitaciones de uso residencial. 
 
Actualmente tenemos un déficit cuantitativo de vivienda del orden del 17.9%, frente a un departamental de 
15.7% y nacional de 12.4%. el déficit cualitativo ronda el orden de 53.04%, departamental de 46.0% y 
nacional de 23.8%20 

 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
En cuanto al cambio climático, el territorio de Magangué presenta un índice de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático de 20.16%, y según estadísticas presentadas por el IDEAM, Magangué presenta un índice 
de vulnerabilidad por componentes en amenaza de un 51.84%, vulnerabilidad de 15.67%, sensibilidad 
35.67%, con una capacidad adaptativa de 65.08%. 

La información referente a temperatura, nos presenta una temporada de fuerte calor la cual dura 
aproximadamente unos 2,4 meses, del 31 de enero al 12 de abril, con temperaturas promedio de  36 °C, 
siendo marzo el mes de mayor temperatura. 
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En el territorio sucede una temporada lluviosa con una duración de aproximadamente 9,5 meses, entre 
mediados de marzo y diciembre, con registros de precipitación de aproximadamente unos 13 milímetros, 
siendo la temporada de octubre la más lluviosa.  

El periodo seco dura aproximadamente 2,5 meses,  período comprendido entre  diciembre y  marzo, período 
en el que se presenta menor cantidad de lluvia en el mes de enero.. 

 

Con referencia a vientos en la zona se presenta un vector de viento promedio por hora del área ancha, 
calculo que considera los vectores de velocidad y dirección, el cual se encuentra sobre el suelo a unos 10 
metros de altura.  En Magangué se presenta una amplia variación, aunque mínimas durante el año. El 
período del año con más vientos es de unos 3 meses, aproximadamente entre los meses de enero y abril, 
con una velocidad aproximada promedio de 3,9 kilómetros por hora. 

 

En lo referente a la energía solar en la zona tenemos que el vector de onda corta incidente en el territorio 
nos permite tener amplia visibilidad y considerable radiación ultravioleta.  

La temporada con mayor incidencia resplandeciente en el año dura aproximadamente unos 2,8 meses, que 
van de enero a abril, con una energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado de 
superficie es superior a 5,7 kWh.  Teniendo un periodo más oscuro en el año que dura aproximadamente 2,9 
meses, entre agosto y noviembre, con una energía de onda corta incidente diario promedio por metro 
cuadrado de menos de 4,2 kWh. 
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GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En el territorio municipal se presenta dos estaciones climáticas correspondientes a: invierno con dos 
temporadas al año, la primera temporada se presente entre los meses de abril a junio y la segunda temporada 
entre los meses de septiembre a diciembre y verano igualmente con dos temporadas el resto de los meses 
del año. 
 
Por lo cual en el municipio existe una especial sensación de amenaza debido a las frecuentes y fuertes 
inundaciones que se suceden en el año aun por largos periodos en que se afecta gran parte del territorio y 
de la población, en un considerable porcentaje del territorio que se inunda aproximadamente en un 51%.  En 
la estación de verano, característicamente las lluvias desaparecen en un 100% en todo el territorio por lo 
cual se ve afectado los caudales de los Ríos Magdalena, Cauca y San Jorge lo cual a su vez se refleja en 
un amplio fenómeno de fuerte sequía en todo el territorio municipal afectando la capacidad de embalse de 
caños, ciénagas y  quebradas lo cual a vez genera gradualmente una fuerte y constante disminución de los 
niveles freáticos desde los cuales se alimentan los acueductos veredales y microacueductos de los 
corregimientos generando a su vez grave afectación a todo el sistema socioeconómico del territorio 
afectando la salud, la economía y la seguridad alimentaria principalmente en la zona rural. 
 
Este fenómeno de fuerte sequía afecta a su vez todo el sistema natural de la zona generando fuerte impacto 
en la estabilidad de los sistemas de protección construidos en la ribera de los ríos y rondas hídricas por la 
erosión de taludes y jarillones, afectación de pastos y prácticamente eliminación de toda clase se cultivos de 
pan coger de la comunidad. 
 
Todo esto nos ubica en un índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático de un 20.16%21, entendida 
la vulnerabilidad como la predisposición intrínseca a sufrir daño debido a posibles acciones externas o 
eventos de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Terridata – 2020. DNP 

Mapa xx. Zonas de amenaza por inundación en el territorio 

 
Fuente: Doc. En revisión POT – 2017 IGAC, 2010 
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Todos los centros poblados mantienen latente un riesgo de incendio por el tipo de materiales utilizados en 
labores de construcción de viviendas y en labores del comercio y la industria de posibles susceptibilidades 
de incendio, deficientes técnicas de conexiones eléctricas, presencia de líneas de conducción eléctrica de 
alto voltaje en proximidades de las fachadas, entre otras, hacen un riesgo de incendio posible.   
 
En general podemos observar que en el territorio la dinámica hidrológica genera la mayor sensación de 
riesgo en la población, aunado a acciones antrópicas que han modificado las naturales condiciones de la 
zona, afectando la estabilidad de taludes de protección, sin despreciar el riesgo generalizado en el territorio 
por intensas sequias y el aumento del riesgo por incendios forestales en zona rural con intensa sequía.22 
 

 
 

BIODIVERSIDAD.  
 
En toda la extensión territorial de Magangué, encontramos una gran Biodiversidad asociada especialmente 
al sistema hídrico del territorio.  Esto le hace un territorio de especial vocación económica asociada a los 
cuerpos de agua ubicados a lo largo de todo el territorio, aunado con labores agropecuarias que 
históricamente han avanzado sobre el medio natural destruyendo a su paso la gran riqueza de fauna y flora 
también otrora patrimonio natural de la zona, ampliando la frontera agrícola especialmente en cultivos de 
arroz en la zona sur del territorio. 
 
El Rio Magdalena le surca a todo lo largo  de territorio, en unos 81.3 Kilómetros de ribera  con gran afluencia 
de agua por su gran caudal especialmente a partir de la desembocadura del Rio Cauca en inmediaciones 
del corregimiento de Coyongal en la zona sur el territorio y más adelante en la zona media del territorio se le 
une el Rio San Jorge, conformando un gran caudal el cual surte un amplio sistema de ciénagas y cuerpos 
de agua interiores, de especial importancia por el aporte de biomasa para la alimentación de la población.  
 
Esta dinámica hidráulica abastece en la zona norte del territorio un importante complejo hídrico en 
inmediaciones de las poblaciones de Ceibal, la Pascuala, Cascajal, Betania,  San Rafael de Cortinas, las 
Brisas, Tacaloa y Santa Fe, conformando un amplio sistema cenagoso de unos cuarenta cuerpos de agua 
de especial importancia por el bioma asociado en cuanto a bosques, cubierta vegetal, aves y una amplia 
gama de elementos de especie animal, los cuales se han visto sensiblemente afectados por la excesiva 
explotación descontrolada de los sistemas cenagosos, como por el avance de la frontera agrícola. 

                                                
22 Secretaria de Planeación.  

 
Un tanto más hacia el sur de este sistema en la cabecera municipal, encontramos también un sistema de 
ciénagas interiores en la cabecera algunas desaparecidas por acción antrópica de avanzada ejerciendo gran 
presión sobre el territorio de los cuerpos de agua, como la ciénaga de Versalles, las pavas, muchas de ellas 
convertidas en vertedero de aguas servidas, entre otras no menos importantes la llamada ciénaga grande 
alcanzando inmediaciones de los corregimientos de Retiro y Madrid, formando un amplio y también 
importante complejo cenagoso por su contribución al hábitat natural de la zona, sistema al que se le asocia 
con gran variedad de fauna muchas ya desaparecidas y otras en proceso de extinción como manatíes, 
zorros, tigrillos, entre otros. 
 
Todo este amplio complejo cenagoso se ha venido desapareciendo además de la presión por ocupación 
indebida del terreno, porque se les cerro toda comunicación con el Rio Magdalena y se ha entorpecido la 
dinámica hidráulica que les mantenía vivas y les permitía aportar un valioso servicio ambiental especialmente 
a la cabecera municipal23. 
 

Un poco más al sur de la cabecera municipal encontramos otro complejo cenagoso de especiales 
características por su rica fauna asociada, también llamado sistema cenagoso de Piñalito. 

Este sistema se encuentra conformado por ciénagas como Piñalito, Gallinazo y Tacasaluma; complejo tan 
amplio que también comprende los corregimientos del Retiro, Guazo, Tacasaluma y Piñalito, siendo 
alimentado por el rio San Jorge, sistema al que se encuentra asociado una gran variedad de especies 
maderables de segunda generación, aves migratorias y fauna silvestre. 

Viajando un poco más hacia el sur del territorio municipal, encontramos otro sistema ubicado en una amplia 
extensión de depresión del rio san Jorge, en inmediaciones de los corregimientos de Panseguita, Palmarito 
y Barbosa, sistema compuesto por unas 25 ciénagas, complejo alimentado también por el caño conocido 
como “Caimanera”, que viene desde otro complejo cenagoso en inmediaciones de la población de orejero 
en el departamento de sucre. 

Igualmente, en inmediaciones de las poblaciones de: Sitio Nuevo, San Sebastián de Buenavista, San José 
de las Martas, Tolú y Santa Coita encontramos otro gran sistema cenagoso compuesto por unas 44 ciénagas 
las cuales a su vez prestan incalculable servicio ambiental a la zona y al territorio municipal en su conjunto   
 

23 ibidem 
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Mapa xx.  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
Fuente: Doc. En revisión POT – 2017 IGAC, 2012 

                                                
24 Secretaria de Planeación. 

También en inmediaciones de los corregimientos de Coyongal, Punta de Cartagena, Playa de las Flores, 
Santa Pabla y Santa Mónica, encontramos un importante y amplio sistema cenagoso, compuesto por unas 
14 ciénagas con gran aporte de fauna asociada, forestal e ictica, con amplia conexión con el rio Cauca y una 
amplia red de caños que lo alimentan desde el Rio Magdalena y Cauca. 

 
Ahora bien, en tratándose de la amplia gama de especies de flora asociadas al territorio aún podemos 
encontrar algunos relictos existentes de vegetación ubicados principalmente hacia el norte del municipio, 
aunque mucho de la riqueza forestal en el territorio ha sido devastada por acción antrópica al explotar de 
manera descontrolada la gran variedad de especies maderables que existían en la zona, ya prácticamente 
en el territorio ya no existe bosque nativo el que otrora brindaba un considerable control de temperaturas y 
provisión de combustible para uso doméstico e industrial, sin dejar de contemplar la fuerte presión antrópica 
sobre el medio natural para convertirlos en pastizales para sustentar la ganadería de pastoreo a gran escala 
y prácticas agrícolas que dieron cuenta de estos bosques nativos.  

Algunas especies arbóreas nativas de la zona bien podrían reconocerse como:  árbol de guásimo (Guazuma 
ulmifolia), árbol de matarratón (Gliricidia sepium), árbol de ceiba (Ceiba sp), árbol camajón (Sterculia 
apetala), árbol de guayacán de bola, entre otras y en cuanto a vegetación herbácea o de pastos, aún 
perduran las gramíneas y ciperáceas, algunas aun nativas y otras cultivadas. 

En estos tiempos las áreas ganadas al bosque nativo se encuentran cubiertas por ciperáceas, gramíneas, 
vegetación leñosa de porte bajo, características de la primera etapa de la sucesión denominada por la 
especie de palma de vino. Otros relictos, aunque muy pequeños aun, lo constituyen algunos bosques 
sembrados y cultivados con fines comerciales especialmente en zona aledaña a la cabecera municipal. 

Por otro lado, en cuanto a la fauna en el municipio, el estudio de podemos considerar que en el territorio 
confluyen áreas o regiones conocidas como “Áreas de integración entre las provincias Pacífico 
Centroamericanas y brasileñas” y la de “Fauna Magdalénica”24, de gran diversidad de especies que usaban 
los diversos ambientes allí existentes.  Algunas constituían poblaciones numerosas, utilizadas como fuente 
proteica desde períodos prehispánicos, muchas de ellas con unas tasas intensivas de extracción que 
afectaron su sostenibilidad e incluso su desaparición. 

Hoy en día,  muy a pesar de la gran presión ejercida por los habitantes por capturar o cazar de manera 
indiscriminada  las diferentes especies tanto de los ecosistemas terrestres como acuáticos, continúa siendo 
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alta, especialmente de aquellas que aceptan como hábitat los ecosistemas intervenidos dominados, bien por 
las especies vegetales de las primeras etapas de la sucesión o por gramíneas nativas o introducidas, 
manejadas como potreros o por los diferentes cultivos limpios que en los años recientes se han establecidos 
en las diferentes asociaciones edáficas e hídricas25, una gran variedad de especies  asociadas a ecosistemas  
boscosos, ya no existen en el territorio. 
 

Aunque en el territorio aún podemos contar con ecosistemas estratégicos de especial importancia por su 
aporte a el equilibrio eco sistémico del territorio, especialmente ecosistemas de humedales los cuales 
representan aproximadamente unas 65.136.4 Ha, que a su vez representan la mayoría del territorio municipal 
calculadas en  un 57.7 % del territorio municipal y un 7.63% del territorio departamental, en el siguiente 
cuadro presentamos información de las áreas de humedales en territorio del Departamento y de la nación. 

  

Área de humedales 

 Magangué  65.136,4 Ha  57,57% 

 Bolívar  853.170,4 Ha  31,96% 

 Colombia  21.925.613,5 Ha  18,25% 

 

AGUA POTABLE - SANEAMIENTO BÁSICO 
 

El aprovisionamiento del servicio de agua potable para la comunidad ha venido siendo mejorado 
sustancialmente mediante la contratación de un operador privado con quien se ha venido realizando ingentes 
esfuerzos por mejorar las redes, la micro medición del servicio a los hogares, igualmente se ha mejorado de 
manera importante la frecuencia del servicio alternando el servicio por comunas y barrios día por medio, con 
lo cual se logra prestar el servicio a toda la red instalada. 

                                                
25 Secretaria de Planeación 

Para el año 2019, la cobertura del sistema de acueducto en la zona urbana es 74%, frente a una cobertura 
del mismo servicio en el departamento 78.70% y un porcentaje del servicio a nivel nacional de 86.4%26, lo 
cual nos indica que la cobertura del servicio en el municipio bordea los índices nacionales de una buena 
cobertura del servicio. 

 El aprovisionamiento en la mayoría  los corregimientos muy a pesar de localizarse muy cerca de las rondas 
hídricas de los Ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, se realiza por medio de pozos profundos los cuales 
proveen de buena calidad de agua a la población, en todos los corregimientos existe el aprovisionamiento 
por medio de esta forma de captación de agua, aunque por obvias razones en algunos es necesario ampliar 
la profundidad del pozo y/o realizar labores de mantenimiento a los sistemas de operación mecánica o 
eléctrica para mantener un adecuado aprovisionamiento. 

 En los corregimientos en los cuales no ha sido posible proveer un sistema de tratamiento de aguas o de 
captación profunda del líquido, las comunidades se aprovisionan directamente de los cuerpos de agua 
aledaños como ríos y ciénagas, con el consabido riesgo de contaminación por la avanzada contaminación 
de los ríos por varias fuentes de contaminación como: explotación minera, vertimiento de aguas residuales 
de sistemas de acueductos aguas arriba, por constantes derrames de crudo en la zona, alto contenido de 
sólidos suspendidos, etc.   

En la cabecera municipal Actualmente la empresa Adesa Veolia  S.A. E.S.P, es la empresa operadora 
especializada en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de Magangué, la operación de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado inició en octubre de 2017.  
 
Entre los años 2017 y 2019 se ha realizado una inversión de $1.117.752.314 pesos lo que alcanza un 
cumplimiento del 86% del plan de obras respecto a la meta proyectada al finalizar el 2019, para este año 
(2020) se planea invertir $814.000.000 pesos. 
 
Al inicio de la operación se encontró una continuidad del servicio de acueducto precaria en un 45% 
correspondiente a 11 horas/día. Como resultado de las obras de inversión ejecutadas y soportadas en una 
serie de actividades especializadas de eficiencia, que hacen parte del programa de trabajo de la empresa, 
se ha logrado una mejora sustancial en la continuidad llegando a indicadores de 75% correspondiente a 17 
horas/día.  

26 DNP. Terridata 2020. 



 

119 | P á g i n a   

Tabla x Indicadores del servicio de acueducto Magangué 2019. 

Indicador 
Estado del 
Indicador 

Cobertura Agua potable Urbana 74% 

Continuidad del Servicio (horas/día) 17 

IRCA 0% 

Número de usuarios 16112 

Volumen de agua producida  8.541.820 m3 

Volumen distribuida 7.778.161 m3 

Volumen agua facturada 2.812.183 m3 

Número de sectores de la red de 
distribución 

2 

Índice de agua no contaminada (IANC) 
perdida técnicamente, Perdida No 
técnica, consumo legal no facturado y 
perdidas comerciales 

63% 

Cobertura de micro medición  49% 

Fuente: Adesa- Veolia S.A. E.S.P 

 
Las inversiones para disminuir el ANC (Índice de Agua no Contabilizada) hacen parte del programa de 
gestión de demanda elaborado por la empresa. Se ha logrado la disminución del 75% en el inicio de la 
operación (2017) hasta el mes de febrero del 2020 hasta un 63,9%. El agua recuperada se ha enviado a 
zonas que anteriormente han presentado dificultad con el servicio y también para atender la oferta en zona 
24 horas. 

En cuanto al mejoramiento continuo del proceso de tratamiento del agua, se han realizado en la planta de 
tratamiento de agua potable ubicada en la estación del barrio san José, inversiones importantes para el 
mejoramiento en los procesos de ensayos realizados y control IRCA; de igual manera en la estación de 
bombeo de aguas residuales EBAR la candelaria en la carrera 2 No.16ª -171, se realizaron inversiones que 
permitieron la optimización del proceso de bombeo, mejoras en el control de equipos y mantenimiento 
preventivos y correctivos, con lo cual se han reducido los riesgos de reboses de aguas residuales en el 

                                                
27 Informe de Interventoría. Servimag E.S: P. Año 2020. 

Sistema de Alcantarillado del Municipio.    

Además, encontramos que para el mes de febrero el número de domicilios es de 21.642; Números de 
medidores instalados es de 8.045 que equivale al 50% de cobertura en micro medición al cierre del mes de 
febrero del 2020; Total, usuarios de acueducto 16.093; Total, usuarios de alcantarillado 4.661 lo que 
representa un 21 %.; Para el mes de febrero se presentaron 293 pqrs; Volumen de agua producida en M3 
en el mes de febrero -639.982 M3; Volumen de agua facturada en M3 en el mes de febrero  236.135 ; 
Proyecto viabilizado ante el ministerio por $ 9.000.000.000 pesos. 27 

 En cuanto a este servicio en la zona rural, no se cuenta o no se presta de manera formal y organizada, 
aunque en algunos centros poblados se utiliza el sistema de pozos sépticos como en Cascajal, 
Barrancayucas, Juan Arias, en los demás corregimientos no se utilizan por lo que la población realiza sus 
deposiciones humanas y vertimientos de aguas servidas a cielo abierto a expensas de la fauna asociada a 
esas poblaciones. 

Acueductos rurales  
 
Los acueductos rurales del municipio de Magangué son administrados y coordinados por la Oficina de 
Desarrollo Comunitario es la encargada de organizar todo lo que corresponde a la Administración de los 
Acueductos Rurales; tiene que ver con la realización de la convocatoria para la elección de los miembros de 
las Asociación de Usuarios de los acueductos, que son elegidos en Asamblea General de Usuarios por tres 
años y donde participan los usuarios debidamente inscritos al respectivo acueducto. 
 
El Decreto 086 de 1996 emanado de la Gobernación de Bolívar descentralizó la administración de los 
acueductos rurales, para que fueran manejados por asociaciones de usuarios de los acueductos. El decreto 
también estipula los estatutos que los regulan. 
 
Los acueductos son administrados por Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, que son elegidos por 
tres años, de convocatoria emanada de la Oficina de Desarrollo Comunitario.   
 
El municipio tiene 40 corregimientos de los cuales 20 poseen acueductos que están funcionando 
normalmente, uno está paralizado y 6 suministran agua no acta para el consumo humano.  
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De acuerdo a la Secretaria de Planeación municipal la descripción técnica de los acueductos en 
funcionamientos es la siguiente: 
 

 RETIRO, población 2.020 habitantes, año de perforación del pozo 1.989, año de construcción 1.989, 
profundidad del pozo 100mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 40mt. Características de la 
bomba: altura estática 67 MT, altura dinámica 84.1 mt, caudal 4.37  lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 75 mt, diámetro de la misma 2”, potencia 5 HP, fase trifásica, tipo de corriente 220 voltios, 
25 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 CEIBAL, población 1.150 habitantes, año de perforación del pozo 1.985, año de construcción 1.985, 

profundidad del pozo 60mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 28mt. Características de la 
bomba: altura estática 30 MT, altura dinámica 33.5 mt, caudal 12  lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 50 mt, diámetro de la misma 4”, potencia 15 HP, fase trifásica, tipo de corriente 220 voltios, 
30 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena, calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación 

 
 BETANIA, población 406 habitantes, año de perforación del pozo 1.989, año de construcción 1.998, 

profundidad del pozo 102mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 84mt. Características de la 
bomba: altura estática 101 MT, altura dinámica 111 mt, caudal 4.00  lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 112 mt, diámetro de la misma 2”, potencia 3 HP, fase dos, tipo de corriente 220 voltios, 
23 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 

subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación 

 
 EL CUATRO, población 386 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996, profundidad del pozo 85mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 62mt. Características de 
la bomba: altura estática 87 MT, altura dinámica 85.9 mt, caudal 9.8  Lt/seg, longitud de la tubería 
de impulsión 87 mt, diámetro de la misma 2”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de corriente 220 voltios, 
14 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 COYONGAL, población 2.800 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996, profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 11mt. Características de 
la bomba: altura estática 39 MT, altura dinámica 52.9 mt, caudal 5.00  Lt/seg, longitud de la tubería 
de impulsión 39 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 15 HP, fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 
23 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 HENEQUEN, población 2.980 habitantes, año de perforación del pozo 1.971, año de construcción 

1.971, profundidad del pozo 70mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 33mt. Características de 
la bomba: altura estática 49 MT, altura dinámica 61.6 mt, caudal 2.72  Lt/seg, longitud de la tubería 
de impulsión 59 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 
25 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación 

 
 SAN RAFAEL DE CORTINA, población 1.050 habitantes, año de perforación del pozo 1.985, año de 

construcción 1.985, profundidad del pozo 85mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 21mt. 
Características de la bomba: altura estática 162 MT, altura dinámica 167.5.6 mt, caudal 8.00  Lt/seg, 
longitud de la tubería de impulsión 59 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de 
corriente 220 voltios, 25 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser 
de naturaleza subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse 
a proceso de floculación, coagulación y sedimentación. 
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 CASCAJAL, población 7.250 habitantes, año de perforación del pozo  
1.972, año de construcción 1.974, profundidad del pozo 70mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 
19mt. Características de la bomba: altura estática 47 MT, altura dinámica 61.7 mt, caudal 18.5  Lt/seg, 
longitud de la tubería de impulsión 102 mt, diámetro de la misma 4”, potencia 22 HP, fase tres, tipo de 
corriente 220 voltios, 45 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de 
naturaleza subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a 
proceso de floculación, coagulación y sedimentación. Nota: El pozo profundo tiene más de 20 años y los 
caudales del pozo han bajado de nivel. 
 
 TACASALUMA, población 1.150 habitantes, año de perforación del pozo 1.988, año de construcción 

1.991 profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 16mt. Características de 
la bomba: altura estática 46 MT, altura dinámica 62.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 53 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de corriente 220 voltios, 42 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

                                                                                                  
 BOCA DE SAN ANTOÑIO, población 207 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de 

construcción 1.996 profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 20”, longitud del filtro 16mt. 
Características de la bomba: altura estática 46 MT, altura dinámica 62.6 mt, caudal 4  Lt/seg, 
longitud de la tubería de impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de 
corriente 220 voltios, 25 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser 
de naturaleza subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse 
a proceso de floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 PALMARITO, población 280 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 25mt. Características de 
la bomba: altura estática 45 MT, altura dinámica 62.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de corriente 220 voltios, 23 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 BARBOSA, población 2.000 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 80mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 16mt. Características de 

la bomba: altura estática 40 MT, altura dinámica 61.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de corriente 220 voltios, 20 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 SITIO NUEVO, población 1.146 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 8”, longitud del filtro 18mt. Características de 
la bomba: altura estática 46 MT, altura dinámica 62.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase dos, tipo de corriente 220 voltios, 22 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 ISLA GRANDE, población 1.186 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 80mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 18mt. Características de 
la bomba: altura estática 40 MT, altura dinámica 62.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 23 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 PUERTO KENNEDY, población 250 habitantes, año de perforación del pozo 1.997, año de 

construcción 1.997 profundidad del pozo 80mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 16mt. 
Características de la bomba: altura estática 45 MT, altura dinámica 61.6 mt, caudal 4  Lt/seg, 
longitud de la tubería de impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 3 HP, fase tres, tipo de 
corriente 220 voltios, 20 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser 
de naturaleza subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse 
a proceso de floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 FLORENCIA, población 250 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 18mt. Características de 
la bomba: altura estática 40 MT, altura dinámica 61.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 3 HP, fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 20 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
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subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 PIÑALITO, población 1.400 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 75mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 18mt. Características de 
la bomba: altura estática 40 MT, altura dinámica 50.6 mt, caudal 3  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 65 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 3 HP, fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 21 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 
 PANSEGUITA, población 589 habitantes, año de perforación del pozo 1.996, año de construcción 

1.996 profundidad del pozo 120mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 20mt. Características de 
la bomba: altura estática 65 MT, altura dinámica 61.6 mt, caudal 4  Lt/seg, longitud de la tubería de 
impulsión 80 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 22 
PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. El pozo profundo por ser de naturaleza 
subterránea y de buena calidad organoléptica y físico químico no amerita someterse a proceso de 
floculación, coagulación y sedimentación. 

 

 LA VENTURA, población 850 habitantes, año de perforación del pozo 1.999, año de 

construcción 1.999 profundidad del pozo 110mt, diámetro del pozo 6”, longitud del filtro 

17mt. Características de la bomba: altura estática 40 MT, altura dinámica 62.6 mt, caudal 4  

Lt/seg, longitud de la tubería de impulsión 90 mt, diámetro de la misma 3”, potencia 5 HP, 

fase tres, tipo de corriente 220 voltios, 25 PSI y la fuente de abastecimiento pozo profundo. 

El pozo profundo por ser de naturaleza subterránea y de buena calidad organoléptica y 

físico químico no amerita someterse a proceso de floculación, coagulación y sedimentación 

 

 

 
 
 

 
  



 

123 | P á g i n a   

DIAGNOSTICO DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.  
 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El municipio de Magangué la planta de personal central cuenta con 135 funcionarios, de los cuales 
6% corresponde al nivel directivo, 31% al profesional, 15% al técnico, y 52% al asistencial, véase 
tabla Nª 1.  

 
TABLA Nª 1. PLANTA DE PERSONAL POR TIPO DE VINCUACION 

NIVEL TIPO DE VINCULACION NUMERO 

DIRECTIVO Elección Popular   1 

DIRECTIVO Libre Nombramiento y Remoción   7 

PROFESIONALES Carrera Administrativa               11 

PROFESIONALES Provisionales               31 

TECNICOS Carrera Administrativa               12 

TECNICOS Provisionales                 8 

ASISTENCIAL Carrera Administrativa               44 

ASISTENCIAL Provisionalidad               21 

  TOTAL              135 

Fuente: Oficina de personal municipio de Magangué octubre de 2019                                                                                                    
 
En la gráfica Nº 1. Por tipo de vinculación 67 funcionarios están inscritos en carrera administrativa, 
60 son provisionales, 7 de libre nombramiento y remoción y 1 de elección popular, el municipio 
no tiene trabajadores oficiales ni cargos vacantes,  

 

La planta personal del sector central de funcionamiento cuenta con 61 funcionarios, el sector 
central de inversión en la inspección de policía y comisaria de familia cuenta con 5 funcionarios y 
en el sector de educación administrativos con 69 funcionarios, véase tabla N° 2.  

 
TABLA Nª 2. PLANTA DE PERSONAL POR AREA DE DESEMPEÑO 

NIVEL 
SECTOR CENTRAL 

FUNCIONAMIENTO 

SECTOR 
CENTRAL 

INVERSION 

SECTOR 
EDUCACIÓN  

TOTAL 

Directivo   8 0   0    8 

Profesional Universitario 19 5 18  42 

Técnico 13 0   8  21 

Auxiliar Administrativo   4 0 13  17 

Conductor   1 0   0    1 

Operario   0 0   1     1 

Secretaria Ejecutiva   2 0   0     2 

Secretaria   8 0   8   16 

Auxiliar Área Salud   3 0   0     3 

Auxiliar Servicios Generales   3 0 11   14 

Celador   0 0 10   10 

TOTALES 61 5 69 135 

Fuente: Oficina de personal municipio de Magangué octubre de 2019 
 
El valor de la nómina del sector central en el año 2018 tuvo un costo de $2.830,6 millones con un 
promedio mensual de $235,9 millones, incluyendo los sueldos, prestaciones sociales, 
contribuciones de nómina y los parafiscales, el cual es financiado con recursos de los ingresos 
corrientes de libre destinación y se mantiene por debajo de los parámetros que establece la Ley 
617 de 2000 en cumplimiento de este indicador. 
 
La nómina del sector central de inversión se financia con recursos de transferencias del Sistema 
General de Participaciones SGP Propósito General Otros Sectores en la inspección de policía y 
comisaria de familia cuenta con 5 funcionarios y con SGP Prestación de Servicios en el sector de 
educación componente administrativos con 69 funcionarios.  
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A la fecha no se tienen deudas con pasivos laborales ni prestacionales con el personal.  
 
En el sector descentralizado cuenta con 3 entidades del orden municipal de diversa naturaleza 
jurídica y sectorial, se muestran descritas en la tabla Nº 3. 

 
TABLA Nª 3. MAGANGUE BOLIVAR INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

NOMBRE ENTIDAD SECTOR ECONOMICO 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO E.I.C.E. 

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
MAGANGUE SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. DEL MUNICPIO DE MAGANGUE 

E.S.E. RIO GRANDE DE LA MAGDALENA  SALUD 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

FONDO MUNICPAL DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE MAGANGUE TRANSPORTE 

 Fuente: DAF Informe de Viabilidad Fiscal de municipio de Magangué cierre 2018  
 
Las entidades descentralizadas (EDS) del orden municipal no cuentan con calificación de riesgo y 
con excepción de la ESE de primer nivel todas las empresas presentaron déficit al cierre de 2018.  
 
En el caso de la ESA llamada ESE Rio Grande de la Magdalena del municipio de Magangué, 
mediante la Resolución Nº 0001342 de 2019 fue categorizada en riesgo alto para la vigencia 2019, 
situación que conlleva a un manejo especial en sus finanzas para buscar mejorar en la situación 
de riego que puedan afectar la sostenibilidad financiera y fiscal de la entidad. La entidad viene 
intervenida desde el 2 de octubre de 2017, mediante resolución número 004937, de la 
Superintendencia Nacional de Salud que designó a un agente especial interventor de la ESE Rio 
Grande de la Magdalena de Magangué, Bolívar, para que tomara posesión de manera inmediata 
de los bienes, haberes y negocios de la entidad pública. Fue una decisión de la Superintendencia 
Nacional de Salud por las diferentes situaciones de tipo administrativo, financiero y fiscal que 
presentaba la entidad en su momento. La intervención dentro de sus diferentes competencias ha 
puesto en conocimiento de los órganos de control las diferentes situaciones administrativa, 

financiera y fiscal para sus actuaciones correspondiente.  
 
De las entidades descentralizadas (EDS) del orden municipal la ESE de primer nivel es la que 
presenta mejores condiciones de recuperación, dada su estructura de recursos en la prestación 
del servicio de salud a la población y se cuenta con la financiación correspondiente, debe 
desarrollar plan financiero que garantice un buen manejo de tipo administrativo y financiero, 
para lograr su proceso de recuperación.  
 
En el caso del Fondo Municipal de Tránsito y Transporte la deuda a diciembre 31 de 2018 
asciende a $2.954 millones y la Empresa de Servicios Públicos SERVIMAG ESP la deuda a 
diciembre 31 de 2018 asciende a $1.664 millones, para ambas entidades se plantea la alternativa 
de su liquidación o incluir la acreencia en el acuerdo de reestructuración de pasivos de municipio 
de Magangué.  
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INDICE GENERAL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
Este índice mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de 
gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de 
resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y 
en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. 
 
La última medición del Desempeño Institucional y del Sistema de Control Interno a través del 
FURAG II (vigencia 2018),  El municipio de Magangué, ocupo el último lugar con respecto al resto 
de municipios del departamento,  obteniendo un IDI – Índice de Desempeño Institucional- de 17,8 
 
En lo que respecta a los resultados del índice de las políticas de gestión y desempeño, estas se 
encuentran a cargo de la Secretaria del General y del Interior;  

 
 

POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO PUNTAJE 
/ ÍNDICE 

Gestión Estratégica del Talento Humano 16,3 

Integridad 11,4 

Planeación Institucional  31,2 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 55,5 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 12,6 

Gobierno Digital 11,2 

Seguridad Digital 19.0 

Defensa Jurídica 9,8 

Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 
Corrupción 

11.4 

Servicio al Ciudadano 20,3 

Racionalización de Trámites 23.5 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 27,5 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 17,3 

Gestión Documental 13.5 

Gestión del Conocimiento 16.1 

Control Interno 18.4 

 
 
ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL  
 

El Índice de Desempeño Fiscal (IDF) es un instrumento analítico, establecido por la Ley 617 del 
año 2000, que busca medir el grado de gestión que los municipios y departamentos, le dan a sus 
finanzas públicas. A continuación, se encentra el resultado del IDF 2017 para el municipio de 
Magangué.  
 

Indicador de 
desempeño Fiscal 

7/ 

Posición 2017 a 
nivel Nacional  

77,03 127 

 
 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS  
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                                           Unidad 2.  Parte Estratégica              
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PARTE ESTRATÉGICA DEL PLAN 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  

 
 
Como resultado de las mesas de participación y concertación en el marco de la 
formulación del Plan de Desarrollo, Magangué, Progresa, Educada, Comunal e 
Incluyente, se identificaron las siguientes problemáticas: 
 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 
 

PROBLEMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA 

1. Falta de sedes en corregimientos y veredas y/o aulas de clases 
2. Mal estado de la infraestructura existente, en algunos casos 
específicos se presentan estructuras agrietadas y otras cercanas al 
rio presentan erosión de sus terrenos; algunas de estas se inundan. 

3. Falta de espacios de soporte a las actividades como: baterías 
sanitarias, áreas de cocina y comedores escolares, aulas múltiples, 
laboratorios y espacios de recreación. 
 

BAJO ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Baja oferta de programas técnicos y profesionales por parte de 
Instituciones de educación superior 
 
No se cuenta con una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA. 
 

FALTA DE PERSONAL EN 
LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Demanda de profesores en algunas de las instituciones educativas. 
 
Carencia de planta y/o personal administrativo en algunas 
instituciones educativas. 
 
Falta personal para los servicios generales: celaduría y aseo 
principalmente. 

CONECTIVIDAD 

Algunas instituciones educativas carecen de aulas de computación, 
Otras no cuentan con equipos como computadores o tabletas  
Varias instituciones no tienen conectividad a internet o es de muy 
mala calidad. 

PLAN DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR, P.A.E. 

 
En algunos casos puntuales, se presentan inconformidades con la 
prestación del servicio y la ración dada. 
 

DROGADICCIÓN 
Se ha detectado microtráfico en algunas instituciones educativas. 
Venta y consumo de sustancias alucinógenas. 

INSEGURIDAD 

Siendo un tema de infraestructura, la carencia de cerramiento o 
cerramiento inconcluso en algunas instituciones educativas se ha 
convertido en una de las principales causas de inseguridad para la 
comunidad educativa en general; han ocurrido robos, se presenta 
personal ajeno a las instituciones entrando sin ningún control, 
convirtiéndose así en una circunstancia exponencial de múltiples 
peligros para los estudiantes y profesores.  

TRANSPORTE ESCOLAR 

La problemática del transporte escolar es variada dependiendo del 
área donde se focaliza: 
 
Se encuentra población estudiantil que no cuenta con ruta de 
transporte escolar en la zona del rio con la necesidad que tienen de 
trasladarse de un municipio a otro para poder acceder a la educación 
en una institución.  
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Se manifiesta que muchas veces empieza el calendario escolar sin 
haberse realizado las respectivas contrataciones para el transporte 
de los estudiantes. 
 
En la mayoría de los casos el operador del transporte escolar no 
cuenta con los requerimientos mínimos de ley exigidos para la 
realización de dichos fines.  

 
MUEBLES -MOBILIARIO-. 

 
Falta de silletería y muebles en algunas instituciones educativas, 
muchas se encuentran en mal estado.  
 

CENTROS DE DESARROLLO 
INTEGRAL C.D.I 

En algunos corregimientos se manifiesta la necesidad de la atención 
a la primera infancia 

DESERCIÓN ESCOLAR 

Dentro de las posibles variables generadoras de deserción estudiantil 
se reconocieron las siguientes: 
 

1. En algunos corregimientos no existe la oferta de cursos, 
principalmente en lo correspondiente a la educación media. 

 
2. El transporte escolar se presenta como una de las mas 

importantes variables por las cuales se presenta la deserción 
escolar principalmente en la zona del rio. 

 

SECTOR SALUD 

 
         Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos 

sectoriales 
  

PROBLEMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA 

La problemática de infraestructura diagnosticada para el sector salud 
se refleja principalmente en lo siguiente: 
 
Comunidades donde no existen puestos de salud. 
 
Panorama generalizado en puestos de salud existentes debido al 
deterioro de las instalaciones, algunos no cuentan con laboratorio. 
 
Necesidad de contar con espacios para la atención del adulto mayor. 
 
Necesidad de contar con espacios hospitalarios de baja y media 
complejidad en l ciudad. 

ROBLEMÁTICA 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Las principales problemáticas en materia de calidad del servicio 
recibido se centran en los siguientes: 
 

1. Problemas con planta de personal médico insuficiente 
2. Falta de laboratorios y demora en entrega de resultados 
3. Falta de rutas de atención integral en salud 
4. Problemas con el transporte de pacientes: ambulancias. 
5. Falta de insumos para la atención básica en los puestos 

de salud 

PROBLEMÁTICA 

TERCERA EDAD 
1. Falta de infraestructura para la atención integral al adulto 

mayor 
2. Falta de cobertura 

PROBLEMÁTICA 

FALTA DE PERSONAL EN 
LOS CENTRO DE SALUD 

 
1. Plantas de personal insuficiente médicos, enfermeras y 

bacteriólogos 
2. Incumplimiento de horarios por parte del personal médico, 

principalmente los fines de semana 
3. Necesidad de presencia permanente de personal médico -24 

horas- 
  

 

PROBLEMÁTICA 

DROGADICCIÓN Y 
EMBARAZOS EN JÓVENES 

1. Frecuentes embarazos a temprana edad 
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2. Consumo de sustancias psicoactivas en niños, adolescentes 
y jóvenes 

3. Enfermedades de transmisión sexual  
4. Desconocimiento acerca de ETS y educación sexual 
5. Carencia de proyectos de vida en jóvenes 

PROBLEMÁTICA 

FALTA DE AMBULANCIAS Y 
DOTACIÓN 

1. En varios corregimientos no se cuenta con el servicio de 
ambulancia para transporte de pacientes. 
 

2. Falta de insumos para la atención básica en los puestos 
de salud 

PROBLEMÁTICA 

ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS 

1. No se cuenta con dispensarios para entrega de 
medicamentos en puestos de salud 

2. No se entregan los medicamentos de manera oportuna. 
Demora en la entrega. 

PROBLEMÁTICA 

DESNUTRICIÓN 
Se presenta desnutrición en niños y relacionando con madres 
gestantes. 

 
 

SECTOR INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

PROBLEMÁTICA 

DISCAPACIDAD 

La población en situación de 
discapacidad presenta las siguientes 
problemáticas: 
 

1. Dificultad para el acceso a la 
educación. 

2. Infraestructura no adecuada para 
la prestación óptima de los 
servicios de educación, barreras 
arquitectónicas. 

3. Personal de atención no 
capacitado para la atención a la 
población en situación de 
discapacidad 

 

PROBLEMÁTICA 

MALTRATO INFANTIL 
Falta de conciencia frente al maltrato 
infantil e intrafamiliar 

 

PROBLEMÁTICA 

EDUCACIÓN 

Las principales problemáticas que se 
presentan son: 

1. Aulas no adecuadas para recibir 
niños de transición 

2. Planta de personal docente 
insuficiente para atender la 
demanda de estudiantes 

3. No se está trabajando conforme a 
los referentes técnicos y 
lineamiento de primera infancia en 
algunas instituciones. 
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SECTOR DESARROLLO SOCIAL 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 

PROBLEMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA 

1. Hacinamiento en viviendas de 
veredas y barrios de la ciudad 

2. Falta de baterías sanitarias en 
corregimientos y veredas 

3. Carencia de sitios de reunión de 
la comunidad -salones 
comunales-. 

4. Inexistencia de sitios aptos para la 
recreación de niños 

5. Faltan centros de atención al 
adulto mayor 

 
 

 

PROBLEMÁTICA 

INSEGURIDAD 

1. Altos índices de inseguridad en 
vías de acceso a corregimientos y 
áreas rurales del municipio. -
Atracos- 

 
2. Inseguridad de líderes sociales 

del municipio 
 

3. Hurto de ganado en zona rural 
 

 

PROBLEMÁTICA 

DESEMPLEO 

1. Falta de políticas públicas de 
apoyo al sector rural 

 
2. Difícil situación económica de 

pescadores por sequias 
 

3. Carencia de fuentes de empleo en 
corregimientos 

 

PROBLEMÁTICA 

DROGADICCIÓN 

1. Altos índices de consumo de 
sustancia psicoactivas por parte 
de los jóvenes en la mayoría de 
los corregimientos del territorio 
municipal 

 
2. Microtráfico en las comunidades 

 

PROBLEMÁTICA 

DESCONOCIMIENTO DE LEYES 
1. Desconocimiento por parte de la 

comunidad de las leyes que 
favorecen a las P.C.D. 
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2. Desconocimiento por parte de la 

ciudadanía sobre el día 3 de 
diciembre (Día de las P.C.D.) 

 
 

 

PROBLEMÁTICA 

SISBEN, FAMILIAS EN ACCIÓN 

1. Altos puntajes del Sisben en 
corregimientos 

2. Ampliación de cobertura para 
Sisben y familias en acción 

 

SECTOR CULTURA 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 
PROBLEMÁTICA 

GESTIÓN 
1. Pérdida de costumbres y 

tradiciones de identidad cultural. 
 

2. Falta de apoyo a manifestaciones 
culturales y fortalecimiento de 
organismos culturales en 
Magangué y sus corregimientos. 

 
3. Salvaguarda del patrimonio 

cultural de Madrid reconocidas por 
Mincultura. 

4. Fiestas de la Candelaria. 
 
5. Falta de inversión municipal para 

los artesanos. 
 

6. Falta de apoyo para bailarines de 
zancos. 

 
7. Falta de escuela y festival de cine 

municipal. 
 

8. Falta de docentes de música, 
danza y teatro. 

 
9. Se necesita profesores de música 

e instrumentos musicales 

 
 

PROBLEMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA 

1. Falta de espacios para el 
desarrollo y fomento de la cultura 

 
2. Espacios inutilizados: Palacio 

municipal, casa de la cultura las 
mojarritas 
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3. Carencia de escenarios para la 
práctica de danza 

 
4. Falta de espacios para la 

producción audiovisual 
 

 
PROBLEMÁTICA 

APOYO, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

1. Falta de actividades culturales 
dirigidas a jóvenes y niños 

 
2. Falta de formación en temas de 

sentido de pertenencia y la cultura 
de M/gué. 

 
3. Falta de inclusión y participación 

en entornos de recreación y 
cultura a las personas en 
condición con discapacidad. 

 
4. Poca oportunidad para las 

mujeres en los entornos de 
desarrollo cultural 

 
5. Falta de apoyo para bailarines de 

zancos. 
 

6. Olvido de la cultura ancestral 
 

 
7. Falta de estrategia de plan de 

recuperación de la memoria 
histórica y la verdad en los grupos 
de víctimas asentados en el 
municipio 

 
8. Poco conocimiento de tradición y 

cultura 

 

SECTOR DEPORTE 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 

PROBLEMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA 

1. Falta de escenarios deportivos y 
espacios de recreación -Canchas 
de futbol, pistas de atletismo, 
Voleibol, levantamiento de pesas. 

 
2. Falta de ciclo rutas -Ciclo turismo 

y ciclismo aficionado- 
 

3. Acondicionamiento de escenarios 
en los barrios y corregimientos 
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4. Ausencia de escenarios 
deportivos aptos para 
discapacitados 

 
PROBLEMÁTICA 

APOYO, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

1. Falta de apoyo a las instituciones 
en actividades deportivas 

 
2. Ausencia de programas para 

personas con discapacidad en 
áreas rurales 

 
3. Falta de campeonatos y 

certámenes deportivos. 
 

4. Fomentar práctica del deporte en 
corregimientos. 

5. Culturización del buen 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 
PROBLEMÁTICA 

GESTIÓN 

1. Ausencia de programas para 
personas con discapacidad en 
áreas rurales 

 
2. No hay escuelas deportivas 

publicas 
 

3. Falta de un Instituto de Deporte 
descentralizado 

 
4. Falta de implementos para hacer 

deporte 
 

5. Falta de apoyo al talento 
deportivo. 

 
6. Falta de capacitaciones a 

entrenadores, alumnos, 
profesores y árbitros. 

 
7. Falta del comité de escuelas de 

fútbol. 
 

8. Recuperación de juegos 
tradicionales. 

 
9. Entrenadores Insuficientes para la 

disciplina de levantamiento de 
pesas. 

 
PROBLEMÁTICA 

INSEGURIDAD 

 
1. Seguridad para espacios de 

recreación: inseguridad de las 
canchas de los barrios Alfonso 
López y Costa Azul. 
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SECTORES POBLACIONALES  

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 
 

 

PROBLEMÁTICA 

COMUNIDAD LGBTI 
Discriminación y Bullying hacia esta 
comunidad 

 

PROBLEMÁTICA 

MUJERES 
Poca participación en las instancias 
decisivas del Estado, en este caso el 
municipio 

 

PROBLEMÁTICA 

AFRODESCENDIENTES 
Poco presupuesto para proyectos de 
grupos afro 

 

PROBLEMÁTICA 

RELIGIÓN 
Discriminación de algunas iglesias que 
participan activa y públicamente en 
labores alusivas a la fe 

 
 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
SECTOR INFRAESTRUCTURA 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 

PROBLEMÁTICA 

DENTRO DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y ORGANIZADAS POR 
MAYOR DEMANDAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN TEMAS DE 
INFRAESTRUCTURAS SE LISTAN LAS SIGUIENTES: 
 

1. Vías de acceso a los corregimientos se encuentran en mal estado 
 

2. Erosión en sitios de rivera y jarillones en mal estado, necesidad de obras de 
contención y mitigación de inundaciones 
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3. Demanda de espacio público para esparcimiento, parques y zonas verdes, 
andenes y ciclorutas 

 
4. Calles sin pavimentar, culminación de obras iniciadas, proyecto de revolución 

del pavimento para los corregimientos 
 

5. Mal estado generalizado de la infraestructura de los cementerios del área rural 
y urbana  

 
6. Necesidad de nuevos proyectos de viviendas y subsidios para acceder a 

viviendas 
 

7. Mal estado de las electrobombas 
8. Barrios en suelo no legalizado, normalización de barrios y sectores 
9. Necesidad de puentes en las vías de acceso en algunas comunidades 
10. Carencia de equipamiento comunitario como: salones comunitarios, espacios 

para el desarrollo económico de la mujer, CAI 
 

11. Viviendas en riesgo por agrietamientos 
12. Alto índice de acumulación de basuras en algunos sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL  

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 
PROBLEMÁTICA 

FALTA DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

 
1. Campesinos en condición de 

extrema pobreza. 
2. Fortalecimiento del desarrollo 

rural.  
3. Falta de apoyo en los cultivos. 
4. Falta de tierras para producción 

agropecuaria. 
5. Ausencia de recursos económicos 

y ausencia de asistencia técnicas, 
deficiente conocimiento de 
comercialización 
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6. Ausencia de agua para desarrollo 
de cultivos 

7. Recuperación de actividades de 
cultivo. 

8. Falta de una casa de acopio para 
la compra y venta de productos ó 
cosechas del campo. 

9. Organización de tierras, 
fortalecimiento de etnias y 
desarrollo. 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 

PISICULTURA 

 
1. Contaminación por la 

desembocadura de alcantarillado 
en las Ciénegas 

 
2. Falta de proyectos productivos y 

acompañamiento de personal 
técnico 

 
3. Realizar Pozos para la producción 

de alevinos, falta de capacitación 
para la producción 

 
4. No hay Implementos para la 

conservación del producto 
 

5. Se necesita vigilancia de parte del 
cuerpo policial y ente de control 
pesquero 

 
PROBLEMÁTICA 

FALTA DE MATERIA PRIMA, INSUMOS 
Y DOTACIÓN 

 
1. Falta de insumos y dotación de 

implemento para riego y 
capacitación a los productores de 
patilla. 

 
2. Ausencia de equipos y 

maquinarias para el apoyo 
productor 

 

 
PROBLEMÁTICA 

INSEGURIDAD 

 
1. Violencia permanente en los 

campos. 
 

 

 
SECTOR DESARROLLO DEL COMERCIO 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 
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PROBLEMÁTICA 

DESEMPLEO 

 
1. Falta de oportunidades de empleo 

para jóvenes sin estudio. 
 

 
PROBLEMÁTICA 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 
1. Mal estado de los acueductos, 

agua no apta para consumo en 
corregimientos 

 
2. Inexistencia del servicio de gras 

domiciliario y ampliación de las 
redes 

 
3. Sectores sin alcantarillado y otros 

en mal estado. 
 

4. Redes eléctricas en mal estado y 
ampliación de redes a las zonas 
rurales 

 
5. Contaminación, mal uso de los 

cuerpos de agua y deterioro de la 
actividad pesquera. 

 

 
PROBLEMÁTICA 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 
1. Alumbrado público inexistente en 

corregimientos y deficiente en 
algunos sectores urbanos 

 

 

PROBLEMÁTICA 

DESORGANIZACIÓN 

 
1. Evidencia de desechos mal 

ubicados, generados por grandes 
empresas arroceras, pesqueras y 
lecheras del barrio sur. 

 
2. Falta de control en el comercio 

informal de Magangué. 
 

3. Falta de competitividad en el 
sector comercial. 

 
4. Desorganización de los 

transportadores fluviales a orillas 
de la Albarrada. 

 
5. Desinterés de la administración 

con los comerciantes del sector 
de la Albarrada. 

 
6. Monopolio de negocios de 

graneros y víveres. 

 
PROBLEMÁTICA 

ESPACIO PÚBLICO 

 
1. Vías obstaculizadas por camiones 

con distintas mercancías. 
 

 
  



 

139 | P á g i n a   

 
SECTOR EMPRENDIMIENTO 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

PROBLEMÁTICA 

EL SECTOR DE EMPRENDIMIENTO PRESENTA UNAS PROBLEMÁTICAS 
PUNTUALES A SABER: 
 

1. Sustentabilidad y sostenibilidad de nuevos emprendedores. 
2. Falta de emprendimiento ecoturístico. 
3. Falta de garantías al acceder a créditos de emprendimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

SECTOR AGUA POTABLE, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

  
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 

PROBLEMÁTICA 

AGUA POTABLE 

 
1. No hay fuentes de agua potable 
2. Agua no apta para el consumo 

humano 

 

PROBLEMÁTICA 

ALCANTARILLADO 

 
1. Las aguas servidas en las calles y 

contaminación de la Ciénega 
2. Taponamiento en invierno del 

alcantarillado 
3. Problemas de saneamiento 

básico y alcantarillado 
4. Ampliación de redes del 

alcantarillado 
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PROBLEMÁTICA 

ACUEDUCTO 

1. Falta de un acueducto en la zona 
2. Mal estado de acueducto,  
3. Falta de electrobomba 
4. Electrobomba en mal estado 
5. Falta de tanque elevado. 
6. Acueducto fuera de servicio por 

más de cuatro años 

 
 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

 
Fuente: Información propia generada a través de las mesas de trabajos sectoriales 

 

PROBLEMÁTICA 

CONTAMINACIÓN 
 

1. Problema de contaminación en 
relleno sanitario. 

2. Contaminación, mal uso de los 
cuerpos de agua y deterioro de la 
actividad pesquera. 

3. Restaurantes que cocinan con 
"fogón de leña" y afectan a niños 
y adultos de la tercera edad. 

4. Calles infestadas de basuras 
5. Lotes baldíos llenos de basura y 

animales muertos en estado de 
descomposición 

6. Poza séptica que emana fuertes 
olores cerca de centro de salud 

7. Basureros cerca de la población 
8. Humedales utilizados como 

desembocadura de alcantarillado 
provocando así la contaminación 
de estos. 

9. Muerte de peces por 
contaminación 

10. Manejo inadecuado de los 
residuos sólidos en Betania 

 

PROBLEMÁTICA 

RECUPERACIÓN DE CAÑOS, 
CIENAGAS Y HUMEDALES 

 
1. Sedimentación del caño 

rompedero. 
 
2. Recuperación de los caños en 

San Sebastián de Buenavista 
 

3. Recuperación de los caños en 
San Rafael de Cortinas 
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Medio ambiente - Erosión del río

Medio ambiente - Escacez de peces

Medio ambiente - Falta de programas y proyectos

Medio ambiente - Deforestación
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humedales

Medio ambiente - Contaminación
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4. Invasión de humedales en el 
cesto Punta Arena y Punta de 
Piedra. 

 
5. Ciénagas convertidas en desiertos 

y los caños desapareciendo por 
falta de arborización 

 
6. Recuperar conectividad de los 

caños con los complejos 
cenagosos 

 
7. Caños sedimentados en Ceibal 

 
 

8. Invasión de humedales en 
comunas de la ciudad 

DEFORESTACIÓN 

 
1. Pérdida de la cobertura boscosa, 

de la fauna y flora marina y de la 
economía territorial. 

 
2. Aumento de deforestación en las 

comunas de la ciudad 
 

3. Tala de árboles, ocasionando 
desaparición de especies nativas, 
sequias de Ciénegas y caños en 
Bocas de Guamal 

 
 

FALTA DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

 
1. Falta de control de la cantidad de 

reses  

2. Reactivar programas en siembras 
de ñame, maíz, plátano y demás 
productos de la zona 

3. No existen UPRA (Unidades de 
protección rural agropecuaria) 

4. Desabastecimientos energéticos, 
falta de planes con energía 
renovable 

5. Falta de institucionalidad, faltas de 
páginas web y difusión por los 
diferentes medios 

6. Desinformación y 
desconocimiento falta de una 
entidad de enfoque las políticas 
públicas para dar solución a la 
problemática 

 

PROBLEMÁTICA 

ESCACEZ DE PECES 

 
1. Escases de producción de peces.  
2. Disminución de la pesca 

artesanal, sedimentación de 
caños, ciénagas y río. 

PROBLEMÁTICA 

EROSIÓN GENERADA POR EL RIO 

 
1. Erosión del río a las poblaciones 

de Tacaloa y Las Brisas.  
2. Erosión del río a causa del Puente 

Roncador. 
3. Erosión del río y Hacinamiento de 

parte de la población. 
4. Erosión progresiva por acción del 

rio en Madrid 
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VISIÓN PROSPECTIVA DEL MUNICIPIO. 

 
ARTÍCULO 6°. VISION. En línea con las apuestas definidas desde el programa 
de gobierno, en el año 2023, Magangué, será reconocida como una ciudad 
generadora de empleo y oportunidades, donde la familia y los ciudadanos se 
desarrollen en un ambiente sano, seguro y con mejores condiciones para la 
calidad de vida.  Seremos una ciudad donde la gente recupera la confianza 
en las autoridades, reconociendo la riqueza, la historia, su empuje, y se une 
para construir la ciudad competitiva, amigable y segura que todos queremos.  
 
Será un municipio líder en el concierto regional, líder en la gestión e 
integración del desarrollo, siendo promotora de proyectos de impacto 
regional a nivel económico, ambiental, social e institucional; impulsados a 
partir de la nueva Ley de Regiones y a las herramientas de utilidad para la 
gestión territorial. Con amplia oferta de servicios de calidad con calidez, 
salud, educación, servicios Agroindustriales;  con  la  consolidación  de  la  
Seguridad  Integral  de  sus  pobladores,  donde  se respetan los derechos de 
todas las personas y se trate con dignidad a la comunidad; consolidada en su 
vocación agropecuaria y comercial; fortalecida en sus ventajas competitivas 
y comparativas; ordenada en su territorio con sostenibilidad y protección 
ambiental, Sera un municipio con equidad y  equilibrio  entre  la  comunidad  
urbana  y  rural,  con  su  tejido  social  fortalecido  y  con  mejores condiciones 
de bienestar social. 
 
 

ARTICULO 7°. MISION. Como entidad territorial que le apuesta a lograr 
mejores niveles de vida de la población, la administración municipal 
trabajara arduamente en el establecimiento de una amplia sensación de paz 
en el territorio, mejorando la convivencia, trabajando para fortalecer 
procesos sociales que nos permitan luchar contra la pobreza extrema de la 
población, desarrollando estrategias de gestión que permitan limitar o cerrar 
brechas sociales de que impactan la población especialmente la más 
necesitada, con amplias garantías del pleno goce de sus derechos 
humanitarios y  fundamentales, protegiendo , la libertad, salud, Educación, 
servicios públicos, vivienda y espacios de vida con saneamiento ambiental, 
un medo ambiente sustentable y sostenible, fomentando y fortaleciendo el 
derecho al trabajo y la generación de ingresos y por supuesto generando 
estrategias para lograr una excelente gestión administrativa en procura de 
retomar el liderazgo regional  del territorio. 
 
 
ARTICULO 8° PRINCIPIOS. Los principios que regirán el desarrollo y el 
gobierno en nuestra administración serán:  

 
a) Transparencia. La gestión e inversión pública se realizarán con apego a 
la Constitución y la ley, a la vista de todos, basada en la publicidad de la 
actuación pública, para lo cual se facilitarán mecanismos para la 
fiscalización y el control ciudadano del gasto y la inversión pública. 

 

b) Igualdad. Todos los habitantes del municipio son iguales y tienen las 
mismas prerrogativas y oportunidades para ejercer y exigir sus derechos 
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constitucionales y legales y desarrollar sus potencialidades, sin distingo de 
condición racial, económica, política, de género, edad ni territorio de 
origen, ni de condiciones físicas, por lo que no pueden ser discriminados. 

 
c) Participación. Toda persona u organizaciones de personas residentes 
en el municipio tienen derecho a participar en las decisiones que los 
afecten, presentar propuestas al gobierno y la administración municipal y 
conocer los resultados de la gestión de las autoridades municipales. 

 
d) Coherencia. Los programas y proyectos de inversión y en general todas 
las actuaciones de la administración y el gobierno municipal estarán 
acordes con lo establecido en el presente plan de desarrollo y estarán en 
armonía con las políticas públicas del orden departamental, nacional e 
internacional (tratados internacionales suscritos por Colombia). 

 
e) Sostenibilidad. Los programas y proyectos de inversión establecidos o 
derivados del presente plan de desarrollo serán ejecutados de manera 
permanente, asegurando la continuidad y permanencia de los mismos a 
través del tiempo, mediante la articulación e integralidad a sus contextos 
sociales, económicos y medioambientales. 

A partir del presente capítulo, se observará el planteamiento de la 
administración frente al desarrollo estratégico para alcanzar 
resultados con base al querer compartido de la comunidad 
magangueleña sobre una visión compartida del territorio, obtenido 
como resultado de las diferentes actividades de concertación 

realizadas con toda la comunidad tanto del área urbana como del 
área rural con el objetivo de construir una nueva Magangué que 
progresa, educada, comunal e incluyente. 

 
ARTICULO 9°. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN. Teniendo presente las 
bases programáticas del plan y en especial lo propuesto por el programa de 
gobierno el plan de desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, 
COMUNAL E INCLUYENTE”, en su ejecutoria mantendrá un lineamiento 
estructural básico en cada dimensión del desarrollo  planteadas y se 
ejecutará teniendo lo siguientes ejes estratégicos: Magangué ciudad de 
progreso y competitividad; Magangué educada y libre de pobreza; 
Magangué comunal para todos y todas; Magangué incluyente y participativa 
en los cuales se integran todos los objetivos de desarrollo y de inversión que 
se realizaran en el marco del presente plan de desarrollo para Magangué en 
el periodo 2020 – 2023. 
 
ARTÍCULO 10 . OBJETIVOS DE LOS EJES ESTRATÉGICOS. Los objetivos 
específicos de esta dimensión serán los siguientes, según cada Eje 
Estratégico 
 

Ejes Estratégicos Objetivos Específicos  
 

 

Magangué Ciudad de 
Progreso y 
Competitividad 

- 
promocionar y apoyar las acciones necesarias para lograr 
una Magangué en donde podamos disfrutar del progreso 
de nuestra población y hacer del territorio una entidad 
más competitiva  



 

144 | P á g i n a   

 
 
Magangué Educada y 
libre de pobreza 

Mejorar la cobertura, calidad y oportunidad de la salud, 
reduciendo tasas de morbilidad y mortalidad en toda la 
población, mejorando la cobertura y calidad de la 
educación en el territorio, mejorando la provisión del 
servicio de agua potable, mayor promoción del deporte y 
la recreación, apoyo a la cultura y desarrollo de 
proyectos de vivienda, con amplia atención a grupos 
poblacionales vulnerable 

 
 
 
 
Magangué Comunal 
para todos 

mejorar las condiciones de habitabilidad en el territorio,  
con vivienda nueva y/o mejoramiento de vivienda, 
mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, 
mejorar las acciones en torno a la preparación para 
prevenir y atender tiempos y circunstancias de crisis y de 
riesgo por acciones naturales o de origen antrópico, 
mejoramiento de los entornos ambientales repoblando 
los cuerpos de agua, recuperando cuencas, restaurando 
el medio natural en tanto sea posible 

 
 Magangué Incluyente y 
Participativa 

lograr que mediante una gerencia proactiva e incluyente 
podamos aportar a fortalecer la institucionalidad 
municipal, con mayor justicia y seguridad, fortaleciendo la 
participación comunitaria, fortaleciendo el equipamiento 
de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 11. PROGRAMAS, PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS DEL 
PLAN 

 

Los Programa de Desarrollo Municipal constituyen el conjunto articulado 
de objetivos, acciones, indicadores, metas y productos a realizar, alcanzar 
y/o obtener en el cuatrienio de gobierno municipal 2020 – 2023. Defínanse 
los siguientes Programas, Productos, Indicadores y Metas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2020 – 2023 “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA, 
COMUNAL E INCLUYENTE:  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DIMENSIÓN SOCIAL. MAGANGUÉ EDUCADA Y LIBRE DE POBREZA. 
 

EDUCACIÓN. 

Responsables: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte.  
 
 

Programa Indicador Bienestar Línea Base 
Metas de Bienestar   

2020 - 2023 
Productos Asociados 

Indicador de 
producto 

Línea Base  
2019 

Meta de 
 2020-2023 

Mejoramiento de la Cobertura 
Educativa 

Tasa de cobertura neta en la educación  
preescolar del 65% 

(Fuente: MEN 2019) 

Incrementar la tasa de cobertura 
neta prescolar al 70% 

Estrategias de  fomento para permanencia  de niños y 
nniñas sistema educativo (Campaña todos a la escuela) 

Personas por fuera 
del sistema educativo 

616 0 

Tasa de cobertura bruta en la educación 
media 88,6% 

(Fuente: MEN 2019) 

Incrementar la tasa de la media 
cobertura bruta al 98% 

Estrategias de  fomento para el acceso  de adolescentes 
y jóvenes  por fuera del sistema educativo (Campaña 
todos a la escuela) 

Personas por fuera 
del sistema educativo 

616 0 

 
tasa de analfabetismo 10,13% 

(Fuente: MEN 2019) 
 

 
Disminuir la Tasa de 
analfabetismo al 8.5% 

Implementación programa de alfabetización en el 
municipio 

Número de personas 
Analfabetas 
beneficiadas  

0 cupos 
(9.146) 

1.500 cupos 
(7.646) 

Número de estudiantes victimas en el 
sistema educativo según SIMAT es de 949 

Determinar el número real de 
estudiantes víctimas atendidos 
por el municipio, a traves del 
cruce base de datos con MEN, 
Unidad Víctimas y la SEM. 

Cruce de base de datos con MEN, Unidad Víctimas, SEM 
para la Identificación del total real de estudiantes 
víctimas en sistema educativo municipal 

#cruce base datos 0 1 

Permanencia Escolar 
tasa de deserción intra-anual de 

educación preescolar, básica y media es 
del 4,33% 

Disminuir la tasa de deserción al 
2% anual 

Deserción Escolar: Elaboración estudio zonal y 
caracterización de la deserción escolar 

Documento 
elaborado 

0 1 

Fortalecer los programas de Transporte Escolar y PAE con 
recursos SGR 

Proyectos Realizados 0 2 

Estrategia de Resignificación de los PEI de las I.E 
% I.E aplicando 
estrategia 

0 50% 

Programa Alimentación Escolar 
 
 
 

tasa de deserción intra-anual de 
educación preescolar, básica y media es 

del 4,33% 

Disminuir la tasa de deserción al 
2% anual 

Definición de parámetros unificados para la selección y 
focalización de los beneficiarios del PAE.  

Documento 
elaborado y 
socializado 

0 1 

Servicio de Alimentación Escolar  con enfoque de 
inclusión social sector Urbano 

Número de 
estudiantes 

22.271 22.271 
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atendidos 

 Servicio de Alimentación Escolar  con enfoque de 
inclusión social sector rural 

Número de 
estudiantes 
atendidos 

9685 1100 

Transporte Escolar 
tasa de deserción intra-anual de 

educación preescolar, básica y media es 
del 4,33% 

Disminuir la tasa de deserción al 
2% anual 

Mejoramiento y ampliación del servicios de transporte 
escolar  

Incremento en el 
Número de 
estudiantes 
atendidos 

2.286 2.448 

Programa Jornada Única MEN 
 Cinco (5) I.E con Jornada unica atendiente 

un total de 2.669 estudiantes 

Incrementar el número de I.E 
con Jornada Unica a un total de 

10, atendiente a 5.000 
estudiantes 

Incremento de I.E. con  jornada Única 
Nuevas I.E con 
Jornada Única 

5 7 

Ambientes de aprendizaje  e Infraestructura educativa 
mejorada  I.E. Jornada Única 

Número I.E 
beneficiadas 

0 5 

 
 
 
 
 

Calidad y excelencia educativa 
 
 
 
 
 

Descenso en los Resultados Pruebas Saber 
11, puntaje global municipio sector oficial 

234,1 
 

 
 
 

Calificación Saber 11 Establecimientos 
oficiales 2019 

A+= 0 
A=0 
B=4 
C=7 
D=8 

 
 

El Indice Sistetico Calidad Educativa en 
2018 fue de 4,81 

 
 

 
Relación de estudiantes por computador 

en las I.E es de 1/10 
 

Incremento del puntaje global 
en los Resultados Pruebas Saber 

11, un pto x año 
238 

 
 
 

Lograr la Calificación en los 
resultados Saber 11 

establecimientos categoria A de 
dos (2) I.E 

 
 
 
 
 
 

Incrementar los resultados del 
ISCE a 5  

 
 
 

Mejorar la relación de 
estudiantes por computador en 

las I.E de 3/10 

Estudio técnico para Reestructuración del mapa 
educativo municipal 

Documento 
elaborado 

0 1 

 Aulas educativas construidas  
Número aulas 
construidos 

33 xx 

Laboratorios construidos y dotados  
Número de 
laboratorios 

0 xx 

Restaurantes escolares construidos y dotados 
Número de 
restaurantes  

10 xx 

Mobiliario  escolar dotado   
Nº de mobiliario 
dotado 

3.300 xx 

Material didáctico adquiridos  Nº materiales  12.250 xx 

Implementación Educación Media-Técnica con doble 
titulación para la productividad. 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 

8.002 10.000 

Programa piloto de Bilingüismo implementado 
Número de I.E. 
beneficiadas 

0 5 

Implementación conectividad TICS en las I.E urbano  
% cobertura 
conectividad  

30% 100% 

Implementación conectividad TICS en las I.E rural 
% cobertura 
conectividad  

0% 60% 

 Formación y cualificación  Docente 
Docentes y directivos 
Capacitados 

ND 500 

Dotación TICS  equipos tecnológicos  para  I.E 
(computadores,  tabletas)  

Número de equipos 
dotados 

ND 3.000 

Programa de formación Tics municipal articulado con el 
Vivelab Magangué (Docentes - Estudiantes) 

Nª Articulación 0 1 

Educación Superior 
Tasa de cobertura Educación Superior fue 

de 9,6% 
Incrementar la tasa de cobertura 

educación superiror al 20% 
Elaboración de estudios y diseños para la construcción de 
la sede del SENA en Magangué 

Estudios de pre 
inversión 

0 1 
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Construcción de Centro Formación subregional SENA 
Magangué 

Centro construido 0 1 

Convenios con Instituciones de Educación Superior para 
el aumento de la oferta de programas técnicos y 
profesionales.  

Nº Programas de 
educación superior 
ofertados. 

0 2 

 
 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
Responsable: Secretaria de Salud.  
 

Programa  Indicador Bienestar Línea Base 
Metas de Bienestar   
2020 - 2023 

Productos Asociados Indicador de producto Línea Base 
Meta de 

cuatrienio 

Fortalecimiento de la Salud 
Pública Municipal  

85,6% de la Población Afiliada al 
Régimen Subsidiado 114.976 (2019) 
 

25% de la población afiliada al 
sistema enfoque diferencial 
atendida con Programas de Salud 
pública 

Jornada integral de salud 
individual y colectiva 

Numero de corregimientos con 
jornada 

ND 43 

Centros de salud certificados en la 
estrategia Institucion Amiga de la 
Mujer y la Infancia. (IAMI).                                                            

Número de centros de salud 
certificados con la estrategia  
IAMI 

0 2 

Fortalecer los Programas de Salud 
Dirigido a la Poblacion con enfoque 
Diferencial28 

Porcentaje de población 
diferencial atendida  

ND 
25% de cada 

población 
 

Cobertura de vacunación de niños y 
niñas  recién nacidos inmunizados 
cada año. Antituberculosa (BCG) 
91,99% 

Incrementar la cobertura de 
vacunación  (BCG) al 95% 

Fortalecer los Programas de Salud 
con enfoque diferencial para la 
Primera Infancia  

Porcentaje de niños y niñas  
recién nacidos inmunizados cada 
año. Antituberculosa (BCG) 

91,99% 95% 

Cobertura de vacunación de niños y 
niñas  menores de 1 año inmunizados 
cada año contra DPT(difteria, tétano y 
tosferina)  y Poliomielitis 97,30% 

Mantener la Cobertura de 
vacunación DPT en  97,30% 

Porcentaje de niños y niñas  
menores de 1 año inmunizados 
cada año contra DPT(difteria, 
tétano y tosferina)  y 
Poliomielitis 

97,30% 97,30% 

Cobertura de vacunación de niños y 
niñas  de 1 año inmunizados  contra 
SRP  (Sarampión, Rubéola y Paperas 
(Niños de 1 año – 2019)  94,89% 

Incrementar la cobertura de 
vacunación  (SRP) al 95% 

Porcentaje de niños y niñas  de 1 
año inmunizados  contra SRP  
(Sarampión, Rubéola y Paperas 
(Niños de 1 año - 2019 

94,89% 95% 

83,11%  de Nacidos Vivos con Cuatro 90%  de Nacidos Vivos con Cuatro Fortalecer los programas de salud Numero de sectores atendidos ND 88 

                                                
28 Adolescencia, LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad, jóvenes en riesgo y mujeres, afrodescendientes.  
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o Más Consultas de Control Prenatal 
(2018) 
 
Tasa de Mortalidad por Desnutrición 
en Menores de 5 Años del 7,98 (2018) 
 
Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 2017 
15,81 
 
85% mujeres embarazadas asistieron 
4 controles prenatales 

o Más Consultas de Control 
Prenatal 
 
Mentener la Tasa de Mortalidad 
por Desnutrición en Menores de 
5 Años igual o menor a 7,98 
 
95% mujeres embarazadas 
asistieron 4 controles prenatales 

publica en sus 8 dimensiones 
prioritarias29 en 45 barrios 
vulnerables de la cabecera 
municipal y 43 corregimientos 

en salud pública (Barrios + 
Corregimientos) 

228 casos de Mortalidad por causa 
enfermedades del sistema 
circulatorio 
  

Disminuir en un 20% los casos de 
Mortalidad por causa 
enfermedades del sistema 
circulatorio 

Minimizar en 1 punto cada año la 
tasa de mortalidad por 
enfermedades del sistema 
circulatorio. 

Tasa de mortalidad por 
enfermedades del sistema 
circulatorio. (por cada 100.000 
habitantes) 

 1 

La Tasa de fecundidad30 específica en 
mujeres de 10 a 19 años en 2018 fue 
de 80,92 

Disminuir en un 20% la Tasa de 
Tasa de fecundidad específica en 
mujeres de 10 a 19 años 

Disminuir el indicador de 
embarazo en adolescentes de 10 a 
19 años de edad. 

tasa de fecundidad de 10 a 19 
años de edad (Por cada 1000 
mujeres de 10 a 19 años de edad) 

  

Inspección, vigilancia y control 
Total de Prestadores de servicios de 
salud del municipio (IPS) 2020 - 57 

Garantizar en un 90%  los 
procesos Vigilancia  
Epidemiológica.   

Vigilancia  Epidemiológica en la 
población del municipio  de 
Magangué 

Porcentaje de UPGD con  
intervención oportuna, 
monitoreo, control y evaluación 

ND 90% 

Aseguramiento y prestación de 
servicios de salud 

100% de la cobertura Total Población 
Afiliada al sistema de salud (2019)  
total afiliados 134.394 

Mantener la cobertura del 100% 
Población Afiliada al sistema de 
salud 

Garantizar el aseguramiento en 
salud de la población 

Porcentaje de población afiliada 
al sistema de salud 

 
 

100% 

Construcción de la central de 
urgencias de baja complejidad en 
la ESE Rio Grande de Magdalena 

Central urgencias baja 
complejidad  construida 

0 1 

Construcción de un centro de salud  
en la zona rural, Barrancayuca 

Centro de salud construido 0 1 

Mejoramiento y dotación  de 
centros de salud para garantizar la 

Número de centros de salud 
intervenidos 

0 2 

                                                
29 Dimensiones prioritarias Salud Pública; 1) Salud Ambiental; 2) Salud mental y convivencia; 3) Seguridad Alimentaria y Nutricional; 4) Salud sexual y reproductiva; 5) Vida saludable, condiciones no trasmisibles; 6) Vida Saludable, enfermedades trasmisibles; 7) Salud pública en 

emergencia y desastres; 8) Salud y ámbito laboral.  
30 número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil habitantes en un año. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres
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prestación de los servicios de salud 
en la zona rural del Municipio de 
Magangué. 

Formulación e implementación del 
programa de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud - PAMEC. 

Porcentaje de IPS visitadas 
asistencia técnica 

ND 100% 

Realizar seguimiento y control a las 
EPS que operan el Régimen 
Subsidiado en el Municipio de 
Magangué. 

Número de informes de 
auditoría 

ND 8 

Participación 
Social 

81% de las quejas atendidas en el 
sistema de atención al ciudadano – 
SAC en 2019 

Incrementar al 100% la atención 
de quejas en los prestadores de 
salud del municipio. 

Garantizar el buen funcionamiento 
del SAC, que permita la gestión de 
las quejas del sector 

Porcentaje de quejas tramitadas 81% 100% 

Seguimiento al funcionamiento de 
las Asociaciones de Usuarios de las 
EPS, IPS y ESE  

N° de Informes de gestión 
realizados 

ND 8 

Conformación y fortalecimiento 
del Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud (CTSSS) 

Numero de Actas realizadas ND 12 

Organización y acompañamiento 
de la Veeduría  del Régimen 
Subsidiado y demás programas del 
sector salud 

Número de Informes de Gestión  ND 8 

Asistencia técnica y 
fortalecimiento del COPACO 
MUNICIPAL 

N° de Actas de reuniones ND 8 
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NIÑEZ, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
Responsable: Oficina de Gestión Social, Sec Edu, Sec Salud, Sec Int, Coordinación de Infancia 
 

Programa  
Indicador Bienestar  
 

Línea Base 
Bienestar 

Metas de Bienestar   
2020 - 2023 
 

Productos Asociados Indicador de producto Línea Base 
Meta de 
producto  

NiñezYA, Atención 
Integral a la primera 
infancia, infancia y 

adolescencia. 

Política Pública de 
Infancia, Adolescencia 
y Familia municipal  
implementada 

 
0 

Una (1) Política Pública 
Municipal  de Infancia, 
Adolescencia y Familia 
implementada 

implementación  de política pública de infancia, 
adolescencia y familia 

# documento 
formulado 

0 1  

Fortalecimiento de la Ruta Integral de Atenciones (RIA)  # proyectos realizados 0 1  

Niñas y niños de 0 a 5 con atención integral  
# niños, niñas de 0 a 5 
atendidos 

ND 2.000  

Madres gestantes con atención integral 
# Madres Gestantes 
atendidas 

ND 500  

Neonatos con Atención integral # Neonatos atendidos ND 500  

Atención a niños 0 a 5 años en CDI  
# niños, niñas de 0 a 5 
atendidos 

634 634  

Incremento cobertura sector rural   Hogares comunitarios 
de bienestar, Fami,  (Priorizados: coyongal, santa pabla, 
santa Mónica) 

# nuevos cupos  7.138 200  

NiñezYa con acceso y 
promoción  a la 

recreación, cultura, 
deporte y 

fortalecimiento 
familiar 

Celebración del día de 
la niñez.    Actividades 
recreativas en varios 
sectores según 
lineamientos         

4 

(4) Celebración del día 
de la niñez y 
actividades recreativas 
en varios sectores 
según lineamientos         

sensibilización a familias  en las buenas prácticas de 
convivencia social y cultura ciudadana. 

# de Familias 
sensibilizados  

0 2.000  

familias sensibilizadas en el uso adecuado de las pautas 
de crianza 

# de familias 
sensibilizadas  

ND 2.000  

Celebración del día de la niñez.    Actividades recreativas 
en varios sectores del municipio de Magangué y sus 
corregimientos.        

#eventos realizados 1 1  

participación de los niños y sus familias en la cabalgata de 
caballitos de palo, en la fiesta de la virgen de la candelaria 

#evento realizado 1 1  

Formación artística y cultural para NNA - Chico cervantes # de beneficiarios 634 1.000  

Convenios con entidades para el fortalecimiento de la 
oferta de recreativa, cultural y de atención familiar 
(Davivienda, Éxito, otros) 

# convenios  0 2  

Fortalecimiento Tasa de Violencia 39,89 Mantener los Encuentros de bienestar realizados en 45 barrios Encuentros realizados ND 88  
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Familiar  Intrafamiliar en niños, 
niñas y adolescentes  

indicadores de tasa de 
violencia intrafamiliar 
en un rango igual o 
inferior a 39,89 

vulnerables de la cabecera municipal y 43 corregimientos 

Reactivar la RED inter-institucional de Buen trato Red reactivada 0 1  

Jornadas de Vacunación del buen trato # jornadas ND 45  

Prevención y 
atención de 

violencias hacia los 
niños, niñas, y 

adolescentes. "Mis 
derechos no se 

tocan"   

 
 
Tasa de violencia 
contra niños, niñas de 
6 a 11 años 2018 

 
 
 
 
76,06 
 
 
 

Disminuir  en un 15% 
las tasa de violencia 
contra NNA 

familias fortalecidas en el tema de la lucha contra el 
maltrato infantil 

#familias fortalecidas  ND 2.000  

Desarrollo de la estrategia No al Trabajo Infantil con 
participación de las entidades del SNBF.  

#  familias 
sensibilizados  

ND 2.000  

Campaña contra el acoso escolar en las I.E # de beneficiarios 0 2.000  

Fortalecimiento de la comisaria de familia, con las 
herramientas administrativas y tecnológicas que 
requieran para la prestación del servicio. 

# de cargos comisario 
Familia 

1 2  

# proyectos de 
fortalecimiento  

0 1  

Promoción y atención 
a la salud mental y 

los derechos sexuales 
y reproductivos de 
los niños, niñas y 

adolescentes. 

La Tasa de fecundidad 
específica en mujeres 
de 10 a 19 años en 
2018   

80,92 

Disminuir en un 20% la 
Tasa de Tasa de 
fecundidad específica 
en mujeres de 10 a 19 
años 

Fortalecer la atención y promoción de la salud sexual y 
reproductiva en adolescentes y jóvenes para prevenir el 
embarazo temprano 

# de beneficiarios ND 10.000  

Garantía del derecho 
a la alimentación y 

nutrición de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Porcentaje de Nacidos 
Vivos con Bajo Peso al 
Nacer, 2018 

6,47 

Mantener el 
Porcentaje de Nacidos 
Vivos con Bajo Peso al 
Nacer en el rago de 
menor o igual a 6,47.  

Implementar estrategias de apoyo, promoción y 
protección de la lactancia materna exclusiva  

estrategia 
implementada 

1 1  

Tasa de Mortalidad 
por Desnutrición en 
Menores de 5 Años, 
2018 

7,98 

Mantener la tasa de 
Mortalidad por 
Desnutrición en 
Menores de 5 Años en 
un rango d¡menor o 
igual a 7,98 

Suministro de suplementación con micronutrientes para  
niños y niñas menores de 5 años familias vulnerables 

niños atendidos 0 1.000  

educación en hábitos de alimentación y estilos de vida 
saludables. 

#familias capacitadas ND 2.000  

Sistema de 
Responsabilidad 

Tasa de Violencia 
Intrafamiliar (18 -28 

275,55 
Diminuir en un 20% los 
casos de violencia 

Estrategia de formación y prevención de la violencia y el 
delito, dirigidos a los adolescente y jóvenes vinculados al 

# estrategia 
implementada 

1 1  
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Penal para 
Adolescentes – SRPA 

años) 2018 intrafamiliar, tase de 
delitos cometido por 
jovenes.  

SRPA - con participación de la  Policía de Infancia y 
Adolescencia y las entidades SNBF 

Establecer alianzas para fortalecer la oferta de Programas 
de atención dirigidos a los adolescente y jóvenes 
vinculados al SRPA  

Alianzas realizadas 0 2  

Sistema de 
seguimiento y 

evaluación políticas 
de infancia, 

adolescencia y familia 

Porcentaje de 
cumpimiento en el 
reporte y 
seguimientos de la 
política pública de 
NNA 

ND 

100% Porcentaje de 
cumpimiento en el 
reporte y 
seguimientos de la 
política pública de 
NNA 

Realización de mesas intersectoriales  monitoreo y 
seguimiento a la política 

 Sesiones realizadas en 
el año 

4 4  
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JUVENTUD 
Responsable: Coordinación de Juventud, Sec Edu, Sec Salud, Sec Int, 

Programa 
Indicador Bienestar 

Línea Base 

Línea Base 
de 

Bienestar 

Metas de Bienestar 
2020 - 2023 

Producto 
Indicador de 

producto 
Linea Base 

Meta de 
cuatrienio 

Participación Y 
representación Juvenil 

Instancias de 
participacióin y 

reprsentación de 
juventud no creadas 

(2019) 

0 

Garantizar 100% las 
instancias de 

participación del 
sistama nacional de 

juventud en el 
municpio. 

Creación de Consejo Municipal de Juventud Consejo creado 0 1 

Fortalecer y visibilizar la plataforma de Juventudes 
del Municipio 

plataforma 
fortalecida 

1 1 

Formación para jóvenes en temas de  políticas 
públicas 

# de jóvenes 
formados 

0 200 

Semana de la Juventud realizada  # eventos realizados 3 4 

Creación de la Comisión Muncipal de Concertación 
y decisión del Sistema Nacional de Juventud 

Comisión creada 0 1 

Fortalecimiento de la coordinación de juventud 
municipal 

Proyectos de 
fortalecimiento 

0 1 

Ajustar y/o actualizar la Política Pública de 
Juventud 

Documento 
actualziado 

0 1 

Atención a jóvenes en 
riesgo. 

Población jóvenes 
en sutuación de 

riesgo sin 
caracterización, ni 

linea base. 

0 

El municipio cuenta 
con una (1) 

caracterización y 
atención integral de 
Jovenes en situación 

de riesgo 

Caracterización población jóvenes en riesgos  
Documento 
elaborado 

0 1 

Atención psicosocial para jóvenes en riesgo y sus 
familias 

% de jóvenes 
atendidos 

ND 70% 

Vinculación formación y oportunidades técnico 
laborares (Artes y oficios para la vida) 

# de jóvenes 
atendidos 

ND 70% 

Atención y Prevención 
de la violencia y la 

explotación sexual y 
reproductiva  

La Tasa de 
fecundidad 

específica en 
mujeres de 10 a 19 

años en 2018   

80,92 

Disminuir en un 20% 
la Tasa de Tasa de 

fecundidad 
específica en 

mujeres de 10 a 19 
años 

Diseño Ruta interinstitucional de atención y 
prevención  de la violencia y explotación sexual 
juvenil  

#Ruta 
implementada  

ND 1 

Diseñar estrategia de comunicación para la  
prevención de la violencia y explotación sexual 
juvenil  

# estrategia 
diseñada 

0 1 

estrategia de Información a los jóvenes y 
adolescentes sobre los derechos sexuales y 

#Jóvenes atendidos  ND 5.000 
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reproductivos 

formación para la prevención de embarazo en 
adolescentes y prevención del VIH.  

#Jóvenes 
capacitados 

ND 2.000 

# padres 
capacitados 

ND 500 

Jóvenes con educación y 
oportunidades laborales 

Tasa cobertura 
educacion media  

 
Indice de pobreza 
Multimensional 
dimención bajo 
logro educativo  

41%  
 
 
 

60,5 

Incrementar la tase 
de cobertura neta 

en educación media 
al 51%  

Articulación educación media- técnica - superior 
# de I.E con 
programas 
articulados  

4 6 

I.E.  Con formación en arte, música, y danza.  
I.E con formación 
artística 

4 8 

Vinculación formación y oportunidades técnico 
laborares (Artes y oficios para la vida) 

# cupos asignados 0 2000 

Indice de pobreza 
Multimensional 

dimención Trabajo 
Informal  

93,4% 

Reducir 2% anual el 
indice de pobreza 

dimensión de 
trabajo informal 

convenios  prácticas laborales con empresas y 
entidades del municipio 

# de convenios 0 10 

Aplicación Ley Primer Empleo Alcaldía % mínimo contratos  0 10% 

Reactivación del VIvelab como Centro de 
Tecnológico y de emprendimiento  en Alianza 
Gobernación de Bolívar 

# Vivelab 
funcionando 

0 1 

 Oportunidades de formación emprendimiento  #Jóvenes atendidos  0 5.000 

Feria de Empleo y Emprendimiento # eventos realizados  2 

apoyo, asistencia técnica y capital semilla y/o 
microcrédito iniciativas de actividades 
agropecuarias y pesqueras lideradas por jóvenes  

#Jóvenes atendidos  0 100 

alianza público-privada (PP) que fomenten la 
generación de empleo e ingresos a jóvenes del 
municipio  

# alianzas PP 0 2 

Deporte y recreación 
para la juventud 

  

5 

Actividades deportivas y recreativas realizadas con 
adolescentes y jóvenes. 

# actividades 
realizadas 

ND 50 

 

Deportistas que 
participan en 

eventos deportivos 
de alto rendimiento 

ND 
creación de incentivos para deportistas de alto 
rendimiento 

# de incentivos 0 5 

   Jóvenes formados en media-técnica deportiva # de estudiantes 0 100 
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formados 

   Realización de los juegos intercolegiales # juegos realizados 4 3 

 

 
CULTURA Y ARTES 
Responsable: Secretaria de Educación, Cultura y deportes, Coordinación de Cultura 

 

Programa  Indicador Bienestar  Línea Base  
Metas de Bienestar 

2020 - 2023 
Producto Indicador de producto Línea Base 

Meta de 
cuatrienio  

Promoción y acceso 
efectivo a procesos 

culturales y artísticos  

Porcentaje acceso de 
la población  a 
espacios culturales 

ND 30%  

Creación de una Agenda de eventos Artísticos  y 
Culturales   

Eventos de promoción de 
actividades culturales 
realizados 

0 4  

Gestión,  promoción, formación y asistencia al 
emprendimiento cultural  

Número de beneficiarios de 
los procesos de gestión, 
promoción y asistencia  

0 50  

Fomento al desarrollo de procesos artísticos y 
culturales en el municipio 

Número de proyectos 
apoyados 

ND 40  

Formación artística y cultural Esc. Chico Cervantes 
(Niñez, Adolescencia y Juventud) 

Número de beneficiarios de 
los procesos  

ND 4.000  

Formación artística y cultural Esc. Chico Cervantes     

     

     

Reactivación de Laboratorio ViveLab con alianza 
Gobernación.  

# proyecto reactivado 0 1  

Lectura y Bibliotecas 

Nº de visitas a la 
Biblioteca Municipal 
según Llave del Saber 
2019 

31.371 
Incrementar el 
número de visitas en 
un 30% 

Mejoramiento y  adecuaciòn de la Biblioteca del 
Centro de Convivencia Ciudadana 

Biblioteca Mejorada 0 1  

Renovación de la dotación técnica de equipos de la 
Biblioteca Centro de Convivencia 

Biblioteca Dotada 0 1  

Proyecto Construcción y dotación Biblioteca 
municipal ante Mincultura - Embajada Japón 

Documento elaborado 0 1  

Fortalecimiento de    Creación del consejo Municipal de Cultura instancias creada  1  
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espacios e instancias 
culturales  

Creación de la secretaria de cultura, patrimonio y 
turismo del municipio 

instancias creada 0 1  

  
Desarrollo de procesos de formación en gestión 
cultural y patrimonio para funcionarios, consejeros y 
gestores culturales del municipio 

Número de personas 
beneficiadas 

0 100  

Fortalecimiento  y 
sostenibilidad del 

centro cultural 
escuela de artes 
chico cervantes 

   

Certificación del centro cultural como instituto para 
la formación trabajo y desarrollo humano 

Número de certificaciones 
obtenidas 

0 1  

Dotación y equipamiento para el centro cultural dotaciones realizadas 1 1  

Ampliación y construcción de la sala de danza en el 
centro cultural Chico  

sala danza construida 0 1  

Elaboración Plan de Sostenibilidad Centro Cultural 
Chico Crv 

Documento elaborado 0 1  

Infraestructura 
Cultural 

Escenarios Artisticos 
y culturales activos 
para el acceso y 
fomento de la 
cultura de la 
población  

1 3 

Elaboración de estudios y diseños para la 
Construcción de la Escuela Taller y centro 
gastronómico las Mojarritas 

estudios realizados 0 1  

Elaboración de estudios y diseños para la 
adecuación funcional del palacio municipal como 
centro de las artes y el patrimonio 

estudios realizados 0 1  

Adecuación funcional del palacio municipal como 
centro de las artes y el patrimonio 

Infraestructura  Adecuada 0 1  

Elaboración y diseño guion museográfico y 
museografía del Museo Arqueológico Panzenú en. El 
centro de artes y el patrimonio (Palacio Municipal) 

Documento elaborado 0 1  

Conservación y 
salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Número de bienes y 
manifestaciones del 
patrimonio cultural 
reconocidos y 
protegidos 

1 2 

Creación del Sistema de Patrimonio municipal sistema creado 0 1  

Diagnóstico e inventario de los inmuebles 
patrimoniales  del centro histórico de Magangué 

Documento elaborado 0 1  

Declaratoria y reglamentación del Centro Histórico 
como BIC para su conservación y embellecimiento  
1ra fase (sector  palacio municipal calle 3, calle del 
salto y albarrada) 

Documento elaborado 0 1  

Elaborar plan especial de salvaguarda de las Fiestas 
de la Candelaria declaradas patrimonio cultural 
inmaterial acuerdo Nª  

Documento elaborado 0 1  
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    Programa Cultura Inclusión Social   

Niñez, Adolescencia 
y Juventud 

   
Formación artística y cultural para la niños, jóvenes 
y adultos - Esc. Chico Cervantes 

Número de beneficiarios de 
los procesos de formación 
artísticos y culturales 

 5000  

   
Formación artística y cultural para niños y jóvenes 
de los sectores rurales - Esc. Chico Cervantes 

Número de beneficiarios de 
los procesos de formación 
artísticos y culturales 

 1000  

Discapacidad    
Formación artística y cultural para población en 
situación de discapacidad 

Número de beneficiarios de 
los procesos de formación  

 100  

Mujeres    Formación y fortalecimiento a las Mujeres Artesanas  
Número de beneficiarios de 
los procesos de formación  

0 200  

Adultos Mayores 

   
Formación artística y cultural para población adulto 
mayor 

Número de beneficiarios de 
los procesos de formación  

 200  

   
Entrega de BEPs para gestores y creadores 
culturales priorizados (Seguridad Social Gestor 
Cultural) 

# de beneficiarios programa 
BEPs 

0 10  

Víctimas    
Estrategia de recuperación de la memoria histórica 
de las víctimas del conflicto  a través de las artes 

Documento elaborado 0 1  
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DEPORTE Y RECREACIÓN 
Responsable: Secretaria de Educación, Cultura y deportes, Coordinación de Deportes 

 Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

        

Fortalecimiento para las 
habilidades de la vida, desde el 

deporte y la actividad física  

Fomento y formación para la legalización de los clubes deportivos  Numero de clubes legalizados  12 

Fomento para la creación y reactivación del comité Municipal de Deporte  Comité Municipal Creado 1 

Desarrollar programa de capacitaciones para entrenadores de las diferentes 
disciplinas deportivas  

Números de capacitaciones realizadas  8 

Juega por Magangué Apoyar y/o fomentar el desarrollo de la Educación Física y el Deporte en las 
Instituciones Educativas del municipio  

Números de Instituciones Apoyadas 3 

Desarrollar Juegos y deportes para empleados Públicos  Número de beneficiados  100 

 
 
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
Responsable: Oficina Gestión Social, Secretaria General y del Interior, 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

       

Educación de calidad con enfoque 
diferencial 

Diplomados en derechos humanos y de las mujeres # mujeres beneficiarias 200 

Dotar a las I.E de textos, materiales lúdicos, cartillas metodológicas que 
promuevan la igualdad y equidad entre niñas, niños y jóvenes. 

% I.E dotadas 80% 

Campaña de comunicación para el uso de lenguaje inclusivo y no sexista # de campañas 4 

Salud integral y derechos sexuales y 
reproductivos  

Implementación de estrategias para promocionar los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 

# estrategia implementada 1 

Realizar encuentros de promoción de estilos de vida saludable # encuentros realizados 4 

Fortalecimiento institucional  creación de la oficina de la mujer  Oficina creada 1 

creación del Consejo Comunitario de Mujeres concejo creado 1 

proyecto de fortalecimiento de la atención a la mujer proyecto realizado 1 

Participación en los procesos de 
toma de decisión y de poder    

Implementar las Escuelas de liderazgos  Escuelas implementadas 2 

Una vida libre de violencia Formación de mecanismos de solución de conflictos  # personas beneficiarias 200 

jornadas de sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer # de jornadas 4 
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campañas para prevenir la violencia sexual y prostitución de menores  campaña anual 1 

Formación para funcionarios públicos en la prevención y detección de 
violencia contra la mujer  

% planta de personal capacitado 100 

Promocionar la ruta de atención a las mujeres víctimas de la violencia  proyecto realizado 1 

Autonomía económica e igualdad 
en las esferas laborales y del 
cuidado 

Encuentros de emprendimiento y empresarismos en el sector, pesquero, 
agropecuario y artesanal 

encuentros realizados 4 

Estímulos económicos a mujeres empresarias y de la economía del 
cuidado 

# de mujeres beneficiarias 500 

Fortalecimiento a la oferta de programas sociales proyecto realizado 1 

Formulación de proyectos productivos para las mujeres  # proyectos productivos  50 

 
DISCAPACIDAD 
Responsable: Secretaria General y del Interior, Oficina Gestión Social, 

 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Programa de Atención Diferencial a 
Población en Situación de 

Discapacidad 

caracterización de población en situación de discapacidad. documento elaborado 1 

Creación Coordinación Municipal de Atención a Población en Situación de 
Discapacidad 

coordinación creada 1 

Fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad proyecto de fortalecimiento 1 

Implementación modelo de atención en salud para población discapacitada modelo implementado 1 

Cubrimiento de la demanda educativa niveles preescolar, primaria, 
secundaria población discapacitada, con integración al programa de 
alimentación escolar y transporte escolar y kit educativo según los casos.  

% cubrimiento de la demanda educativa 100% 

Emprendimiento laboral para población en situación de discapacidad # beneficiarios  50 

Dependencias pùblicas adaptadas  con  
Jornada de promoción con empresas y entidades sobre la accesibilidad física 
y comunicativa para el acceso de personas con movilidad reducida 

# de jornadas  4 

Formación artística y cultural para población en situación de discapacidad 
Número de beneficiarios de los procesos de 
formación  

100 

Ayudas técnicas o elementos de locomoción para  ayudas entregadas 100% 
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ADULTO MAYOR 
Responsable: Oficina Gestión Social, Secretaria General y del Interior, Coordinación Adulto mayor. 

Programa 
  

Producto Indicador de producto 
Línea Base Meta de 

cuatrienio 

 Programa Atención 
integral al Adulto Mayor 

  Formulación Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez  

# documento formulado 
0 

1 

  
Caracterización del Adulto Mayor  

base de datos de la 
caracterización 

0 
1 

  Incremento de adultos mayores con  
beneficios  Colombia Mayor   

# nuevos cupos 
gestionados  

ND 
2.200 

  Centros de Vida prestando servicios 
integrales            

 Centros de vida en 
funcionamiento 

7 
9 

  Adultos mayores con atención integral 
en centros de vida 

# adultos atendidos 
650 

750 

  Encuentro Municipal de Adultos 
Mayores 

# eventos realizados 
4 

4 

  Creación de un nuevo centro de vida 
(Versalles) 

centros creados 
0 

1 

   Creación del Centro de protección al 
Adulto mayor  

# centros creados 
0 

1 

  Adultos mayores beneficiados 
jornadas integrales de salud, 
recreación, c¡deporte cultural.  

Número de actividades 
anuales realizadas 

ND 
10 

  participación Adultos mayores por 
fuera de programas sociales 
beneficiados 

# número de adultos 
beneficiados 

0 
868 

 
 



 

152 | P á g i n a   

 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.  

 Responsable: Secretaria General y del Interior, Enlace Municipal de Víctimas 
 
Programa Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Prevención y Protección 

Implementación de las medidas del Plan de Prevención y protección y garantías de no 
repetición 

% plan implementado 70% 

Caracterización con informe de  riesgos para víctimas # de personas con informe riesgos 1.000 

Incorporación de medidas de protección para las víctimas en Plan de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana PISC 

PISC con incorporación de 
medidas 

1 

 
 
 
 

Asistencia y Atención 

Adecuación y mantenimiento del de PAV,  Punto de Atención integral a población desplazada 
y víctimas del conflicto armado 

PAV adecuado 1 

Implementación  alianzas y/o convenios  de corresponsabilidad para mejorar la oferta 
institucional en el funcionamiento del punto de atención a víctimas. 

# convenios o alianzas 2 

Convenios de asociación para atención humanitaria inmediata en las modalidades de 
albergue y ayuda subsidiada 

# convenios o alianzas 2 

implementar mecanismos  de apoyo presupuestal y  asistencia funeraria para victimas #mecanismo implementado 1 

Implementación de la estrategia de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas - PAPSIVI # de personas beneficiadas 500 

Cubrimiento de la demanda educativa niveles preescolar, primaria, secundaria y media para 
víctimas, con integración a los programa de alimentación escolar y transporte escolar y kit 
educativos 

% cubrimiento de la demanda 
educativa 

100% 

Ampliación de la cobertura del programa  de alimentación escolar a estudiantes victimas % cobertura 100% 

Implementación de estrategias de generación de empleo e ingreso productivos para las 
víctimas a través de realización de alianzas y convenios 

# de personas beneficiadas 200 

 
Verdad, Memoria y medidas de 

satisfacción 

Iniciativas de memoria histórica como mecanismo de reconstrucción de tejido social. # de iniciativas 1 

Conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas # conmemoración realizada 4 

Participación 

Plan de acción de mesa de victimas elaborado con acompañamiento municipal # Plan acción 1 

jornadas de capacitación y asistencia técnica en fortalecimiento organizacional generación 
de liderazgo a las organizaciones de víctima 

# actividades realizadas 20 

Formación a los miembros de la mesa municipal y organizaciones de víctimas en cuanto  # personas beneficiadas 100 
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formulación de proyectos capacitación en ley 1448 de 2011, 

Apoyo  financiero al mecanismo de Reconocimiento y pago de incentivos por concepto de 
participación en CMJT y Subcomités, apoyo económico miembros representantes Mesa 
Departamental. 

% entrega de incentivos  100% 

Sistemas de Información y 
Fortalecimiento Institucional 

Actualizar plan de acción territorial Victimas 2020-2021, Plan de Contingencia y Plan de 
Prevención , protección y garantías de no repetición. 

Planes actualizados 3 

Formulación del Reubicación y plan operativo del sistema de información para las víctimas planes elaborados 2 

Actualización de la caracterización de la población víctimas. # caracterización actualizada 1 

Fortalecimiento del Subcomité Técnico y CMJT en Municipio # de actividades realizadas 1 

 
REINTEGRACIÓN  
Responsable: Secretaria General y del Interior 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Atención y Asistencia a Población en 
Proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración 

Caracterización de la Población reinsertada en el Municipio estudio realizado 1 

Jornadas de fortalecimiento de capacidades para la atención a población en proceso de DDR 
dirigidas a funcionarios de las dependencias de la Alcaldía Municipal responsables de la atención a 
población en 
proceso de DDR 

# jornadas realizadas 2 

Jornadas de Acompañamiento psicosocial y recreativa para población reintegrada y sus familias # jornadas realizadas 4 

Coordinar y concretar con la administración municipal la implementación de modelos de 
empleabilidad para personas en proceso de reintegración. 

proyecto realizado 1 
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LA LIBERTAD RELIGIOSA.  
Responsable: Secretaria General y del Interior 

 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Libertad Religiosa, de Cultos y 
Conciencia de Magangué 

Campañas de Eliminación de prácticas discriminatorias y/o represivas asociadas a la libertad de 
culto y de credo en I.E. y entidades 

# de campañas 3 

Elaboración y formulación una política pública de libertad de credo y religiosa, con base en 
ordenamiento jurídico constitucional.  

Política pública elaborada 1 

Jornadas de promoción y apoyo técnico para la legalización y normalización legal de iglesias y 
credos religiosos.  

# jornadas 2 

Apoyar la creación e implementación de la coordinación de apoyo al sector de credos y religión 
en la administración municipal. 

Espacio creado 1 

crear la  Mesa Municipal de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia de Magangué Mesas creada 1 

 
COMUNIDADES ÉTNICAS  
Responsable: Secretaria General y del Interior 

 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Atención y asistencia a comunidad  
etnias y afro 

Caracterización, identificación y focalización de la población Afrodescendiente e indígena en el 
municipio.  Con el acompañamiento del Ministerio Interior 

estudio elaborado 1 

Formación en identidad étnica y decretos ley a favor de la población afro e indígena  # capacitaciones  1 

Fomento y Fortalecimiento a procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes  # de proyectos realizados  

Capacitar en iniciativas económias y culturales que beneficien a estas poblaciones.  # de capitaciones 4 

Apoyar las iniciativas empresariales y productivas de la población reconocida como 
Afrocolombiana e indígena. 

# iniciativas apoyadas 5 
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DIVERSIDAD SEXUAL  
Responsable: Secretaria General y del Interior, Secretaria de Salud 

 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Magangué Diversa 

Eventos de conmemoración y celebración relativas a la diversidad, No 
homofobia, comunidad LGTB realizados. 

# eventos 3 

 Reactivación del comité LGBTI municipal creado con la administración  # de actas  comité 4 

Elaboración y formulación una política pública con enfoque diferencial y 
género para la población LGBTI  

Documento Formulado 1 

Apoyar la creación e implementación de la ruta de atención a víctimas de 
agresión o violencia por identidad de género y orientación sexual  

Ruta implementada 100% 

Campañas sobre identidad de género, orientación sexual, diversidad sexual 
y bullying en las escuelas. 

# campaña realizada 2 

Apoyo a la realización de eventos recreativos y culturales de la población 
Lgtbi 

# eventos apoyados 4 

Oportunidades productivas para la población # proyectos productivos 2 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. DIMENSIÓN ECONÓMICA. MAGANGUÉ CIUDAD DE PROGRESO Y COMPETITIVIDAD.  

 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico  

 

Programa Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Magangué Cultiva 

Incremento de las Hectáreas sembradas en el municipio Hectáreas sembradas y fortalecidas  10000 

Elaboración del Plan Agropecuario Municipal (PAM) Documento Elaborado 1 

Actualización del registro único de agricultores del Municipio de Magangué  Actualización realizada 1 

Elaboración del plan de extensión agropecuaria municipal  Documento Elaborado 1 

Fortalecimiento de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA 
con el incremento y asignación de personal técnico  

Números de personas asignadas  6 

Dotación de equipos técnicos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA  

Proyecto de dotación   1 

Banco rotatorio de maquinarias verdes  Banco de maquinaria adquirido 1 

Montaje de una planta procesadora para fomentar y potencializar el cultivo del 
ajonjolí  

Planta Instalada y Operando   2 

Capacitaciones al pequeño, mediano agricultor y asociaciones en el uso y manejo 
de buenas prácticas agrícolas  

Números de capacitaciones realizadas  20 

 Fortalecer el índice de capacidades organizacionales para  pequeños y medianos  
productores agropecuarios 

Números de beneficiados   2000 

 Proyectos productivos para garantizar la seguridad alimentaria del municipio de 
Magangué  

Números de proyectos realizados  10 

Impulso a Economía verdes Creación de nuevas huertas caseras y patios 
productivos  

Números de proyectos realizados  500 

Desarrollo Ganadero 

Brigadas tecnológicas para pequeños y medianos ganaderos  Número de Brigadas Efectuadas 20 

Convenio de cooperación con FEDEGAN para mejorar y aumentar los índices 
productivos en ganadería doble propósito 

Convenio realizado 1 

Capacitaciones  para fortalecer los procesos de conformación de asociaciones de 
pequeños y medianos ganaderos 

Numero de capacitaciones realizadas 20 

Proyecto de repoblamiento Bovino a fin de mejorar la calidad y producción de sus Proyecto Gestionado y Formulado  1 
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hatos 

Alianza estratégicas con Fedegan, departamento, ADR, Ministerio de Agricultura 
para la realización de escuelas de Mayordomía   

Alianzas estratégicas suscritas  2 

Magangué Pesquero y Acuícola 

Ampliación del Centro de reproducción inducida de la Institución educativa Técnico 
acuícola de cascajal  

Centro Reproducción Ampliado 1 

Capacitaciones y encuentros para fortalecimiento del gremio pesquero  
Números de capacitaciones y 
encuentros realizados  

20 

Progreso para el campo 
Apoyo e incentivo para fortalecer los sectores porcicola, avícola, ovinos, caprinos, 
aves de corral, especies menores y especies promisorias 

Números de apoyos  5 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

Programa Producto Indicador Meta 

Fomento seguridad alimentaria 

productiva  para familias 

vulnerables 

 

Paquetes tecnologicos  piscicolas en  estanques de geomembrana y construccion 

con  tendido   
# familias Beneficiadas 200 

Repoblamiento Complejo Cascaloa con especies ícticas implementando los 

encierros temporales en bahías.  
# especies repobladas  

Paquetes tecnologicos en produccion  de pollos de engorde en jaulas # familias Beneficiadas 200 

Paquetes tecnologicos en produccion  de gallinas ponedoras en jaulas # familias Beneficiadas 200 

Paquetes tecnologicos en huertas caseras # familias Beneficiadas 500 

Fortalecimiento de las actividades 

agropecuarias para familias 

vulnerables 

Construcción de jagüey reservorios en geomembrana y pozos profundos # intervenciones  5 

Bancos de proteína y forraje para pequeños ganaderos # beneficiarios 100 
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INFRAESTRUCTURA, VÍAS Y DESARROLLO 

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico  

Programa  Producto Indicador de producto  Meta de cuatrienio  
 

Infraestructura logística y de 
transporte 

Gestión y/o construcción de infraestructura de puentes  Retiro-Guazo, Sta. 
lucia - tacaloa y caño cueto 

Números de Puentes mejorados y/o 
construidos 

4  

   Infraestructura social  

Construcción y /o mejoramientos de canchas y escenarios deportivos 
urbanos (José Antonio Galan, Versalle(terrón de azúcar), Macondo, Milagro, 
La esmeralda, nueva Colombia, yati, san jn Bosco, Comuneros ) 

Número de canchas y escenarios deportivos 
urbanos mejorados y/o construidos 

9  

Construcción y /o mejoramientos de canchas y escenarios deportivos 
rurales (Sta. lucia, ceibal, las martas ) 

Número de canchas y escenarios deportivos 
rurales mejorados y/o construidos 

3  

Mejoramiento y/o construcción de nuevos parques en la zona urbana 
(Florida, Divino Niño, Pta. piedra, Costa azul, Camajon, José. A Galán, 
Alfonso López, Periodistas, Los Leones, Macondo) 

Número de parques urbanos construidos y/o 
mejorados 

10  

Mejoramiento y/o construcción de nuevos parques en la zona rural (Santa 
Pabla, Playa las flores) 

Número de parques rurales construidos y/o 
mejorados 

2  

construcción de zona de micro minoristas para para pequeños productores 
rurales 

Construcción realizada   1  

Diseño y construcción de glorieta como interconexión vial sector Mercaya 
municipio Magangué  

Documento de diseño y construcción elaborado  1  

Renovación urbana y vial sector Mercado Público Baracoa – parque las 
américas.  

Documento de estudios y diseños elaborado  1  

Construcción Mercado Público Baracoa Mercado construido  1  

Cerramiento y embellecimiento del cementerio central  cerramiento y embellecimiento elaborado  1  

Recuperación y Construcción de la escuela taller y centro gastronómico las 
Mojarritas Convenio SENA 

Proyecto estructurado  1  

Adecuación funcional del palacio municipal como centro de artes y 
patrimonio cultural de Magangué 

Proyecto estructurado  1  

Estudios y diseños para la construcción de la terminal de transporte 
terrestre de Magangué  

Estudios y Diseños realizados 1  

Desarrollo de la red vial urbana y 
rural 

Definición del plan vial Municipal Plan Vial  municipal Definido  1  

Proyecto de reforzamiento de la malla vial nacional (camilo – san José y Proyecto formulado y aprobado 1  
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Belisario), incluyendo instalación de señalización vertical y horizontal 

 construcción de la interconexión vial Camilo y Santa fe con la variante al 
puente Yati 

Proyecto formulado y suscrito  1  

Mejoramiento y construcción de vías terciarias (Camilo –Barrancayuca ); 
(Magangué- Cortinas) (Otras)  

km de Vías terciarias construidas y/o mejoradas   
50km 

  
 

Revolución de obras comunitarias 
2.0 

Mejoramiento y construcción de vías terciarias km de Vías terciarias construidas y/o mejoradas   11 km 
 

 

Mejoramiento y/o construcción de alcantarillados comunitarios  
Metros lineales de alcantarillado comunitarios 
construidos y mejorados  

7200ML   

Mejoramiento y/o construcción de salones comunales  
Numero de salones  comunales construidos y/ o 
mejorados  

8  

Mejoramiento y/o construcción de comedores comunitarios  
Numero de salones  comunales construidos y/ o 
mejorados  

4  

Mejoramiento y adecuación  de Infraestructura deportiva y recreativa 
Numero de infraestructuras deportivas y 
recreativas mejoradas y adecuadas   

8  
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MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

Responsable: Secretaria General y del Interior, Fondo Municipal de Tránsito y Transporte.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Movilidad y espacio público para el 
progreso de todos 

Diseñar e Implementar un Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público PMMES diseñado e implementado 1 

Construcción y administración del sistema de información del espacio 
publico  

Sistema construido y aplicado 1 

Creación y delimitación de áreas azules para uso de vendedores ambulantes 
y/o parqueaderos 

Números de áreas azules creadas  3 

Plan de intervención arquitectónica de espacios y revitalización del centro 
histórico de la ciudad 

Estudios y diseños formulado y ejecutado  1 

Cultura ciudadana para una 
movilidad segura   

Campañas educativas y de sensibilización para el uso seguro e inteligente 
de las vías 

Número de campañas realizadas para el uso 
seguro e inteligente de las vías  

8 

Laboratorio de ciudad y cultura ciudadana  Personas certificadas  200 

 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  

Responsable: Secretaria General y del Interior, Centro de Convivencia Ciudadana.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Fortalecimiento seguridad 
ciudadana 

Implementar el sistema de información para la seguridad y la convivencia - 
observatorio Municipal de seguridad y convivencia ciudadana  

Sistema creado 1 

Fortalecer y modernizar el sistema de comunicaciones para la atención de 
emergencias y seguridad (CIEPS Y CCTV) 

Sistema de comunicación reforzado  1 

Suscribir  Convenio con Policía de Tránsito Convenio suscrito 1 

Fortalecimiento y apoyo al funcionamiento de la Inspección de policía, la 
comisaria de familia  y personería 

Números de  apoyos 4 

Adquirir tecnología de punta para la seguridad y la convivencia Numero de tecnología adquirida  1 

Gestionar la Construcción del Centro de Paso para la seguridad y la 
convivencia. 

centro de paso gestionado  1 

Gestionar la Construcción de CIC centro de integración Ciudadana Centro Integración gestionado  1 

Implementar la Escuela itinerante de forjadores de paz,  convivencia, cultura 
ciudadana, liderazgo y reintegración social en barrios y comunas 

Escuela Implementada  1 

Desarrollo de encuentros Mi barrio Seguro para Mejorar las relaciones entre la Números de encuentros desarrollados  5 
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autoridad civil y los ciudadanos. 

Cultura ciudadana por una 
Magangué en convivencia  

Campaña mecanismos alternativos de la resolución pacífica de conflictos Números de campañas realizadas  8 

Campaña Prevención maltrato infantil y de adolescentes Números de campañas realizadas  8 

Campaña Prevención violencia intrafamiliar Números de campañas realizadas  8 

Campaña Prevención al consumo de sustancias psicoactivas Números de campañas realizadas  10 

Centro de convivencia Cuidadana 

Jornadas de atención oferta institucional en barrios y corregimientos # de jornadas 50 

Magangué gran ludoteca, jornadas lúdico-recreativas barrios y corregimientos # de jornadas 50 

Fortalecimiento y dotación de elementos necesarios para el buen 
funcionamiento del centro de convivencia 

proyectos realizados 1 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO  

Responsable: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Magangué Emprende  

Diseñar e implementar la ruta de atención para emprendedores del Municipio  Ruta diseñada e implementada  1 

Sensibilización a emprendimientos en etapa temprana con instituciones educativas  Número de Beneficiados  2000 

Creación de fondos como apoyo a emprendimientos locales  Número de proyectos de apoyo 4 

Feria y/o rueda de negocios para emprendedores  Número de ferias creadas  3 

Asistencias y acompañamientos para creación de emprendimientos  Números de asistencias realizadas  8 

Fomento a emprendimientos liderados por población vulnerable (Mujeres, victimas, 
personas en condición de discapacidad)  

Número de Beneficiados  200 

Establecer convenio con el SENA - FondoEmprender Convenio suscrito 1 

Programa de desarrollo 
tecnológico y digital  Vivelab 

Reactivación del (VIVE LAB) como centro de desarrollo tecnológico y de emprendimiento 
en cooperación la gobernación de Bolívar  

Centro Creado 1 

Establecer convenio articulado con las Instituciones Educativas para el VIVE LAB en mi 
colegio 

Número de instituciones 
Articuladas  

4 

Formación en las áreas de las industrias creativas  Numero de cupos  200 

Sensibilización de emprendimiento para industrias creativas VIVE LAB 
Número de instituciones 
sensibilizadas  

8 

Promoción de concursos de creación de contenidos digitales asociados a retos de ciudad  Número de concursos 2 

Magangué ONDAS, ciencia, 
tecnología e innovación.   

Reactivar y/o fortalecer  el programa ONDAS Magangué Programa activado  1 
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PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico, Oficina de Talento Humano. 

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Fomento a la productividad y el 
empleo 

Diseñar el Plan Local de Empleo  Documento diseñado 1 

Fomentar alianzas público-privada para la inclusión laboral a jóvenes menores de 28 
años  Numero de alianzas realizadas  3 

Jóvenes contratados Empleo Juvenil y Primer Empleo  Alcaldía Magangué  Número de Beneficiados   20 

Fortalecer a través de proyectos productivos la creación de unidades productivas en el 
sector piscicola, apicola, porcicola y avicola   Número de Proyectos  3 

Realizar alianzas estratégicas con el sector financiero y empresas privadas del sector 
para generar empleo  Numero de alianzas realizadas  3 

Fomentar convenio con el SENA para la Capacitación  a las unidades de negocios  en la 
zona urbana y rural con el fin de mejorar su productividad   

Numero de capacitaciones 
realizadas  5 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

  Más servicios públicos incluyente y 
de calidad  

Actualización de censo de alumbrado público Rural  Censo realizado y actualizado 1 

Ampliación, mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público rural 
Numero de iluminarias desinstaladas e 
instaladas  

1000 

Auditoria visible a los contrato de prestación del barrido, recolección y 
disposición final de residuos sólidos y alumbrado publico  

Informe de Auditoria trimestral  realizado 16 

Ampliación el área de cobertura de la Empresa Regional de Aseo en las zona 
urbana del municipio   

familias beneficiadas en la cobertura del 
servicio Aseo  

3000 

Ampliar el área de cobertura de la Empresa Regional de Aseo en las zona 
rural de Juan arias, Cascajal y Henequén  

Corregimientos  beneficiados en la cobertura 
del servicio de Aseo 

3 
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TURISMO  

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico y coordinador de Cultura.  

 
Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Magangué,  Territorio Turístico  

Creación de la oficina Cultura y Turismo  Oficina creada  1 

Plan estratégico de Turismo  Documento diseñado  1 

Diseño de sistema de información turística  Documento diseñado  1 

Promoción e incentivo a proyectos de turismo como alternativa productiva  Proyecto formulado  1 

Apoyo a la participación de ferias turísticas  Número de proyectos de apoyos  4 

Formación y capacitación para organizaciones sociales, productivas y 
comunitarias para fomentar el turismo en la zona  

Número beneficiados  2000 

Diseño e implementación del piloto Ruta Turística Cascaloa (Cascajal, Sta Fe e 
Isla Grande ) 

Ruta turística Diseñada e implementada 1 

Construcción de un parador turístico  Parador Turístico construido  1 

Instalación de señalización turística  Numero de Señalización turística Instalada 10 

Construcción Malecón turístico La Albarrada con participación del 
Departamento  

Proyecto formulado y aprobado 1 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DIMENSIÓN AMBIENTAL.  MAGANGUÉ COMUNAL  
 
PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. 

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

 
Programa de Renovación Urbana 
Magangué Ciudad de Progreso.  

Plan de ordenamiento Territorial actualizado Documento aprobado 1 

Actualización de la normatividad urbana, Estatuto de planeación y Código 
urbano 

Documento elaborado 1 

Estratificación socioeconómica y nomenclatura urbana.  Estudio realizado 1 

Fortalecimiento de la secretaria de planeación.  Proyecto fortalecimiento 1 

Creación de la oficina de  gestión de proyectos y cooperación internacional  oficina creada 1 

Creación de la Curaduría Urbana  Oficina creada 1 

Ajustar Estatuto Tributario las tarifas a la expedición de licencias expedidas.  Documento actualizado 1 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Responsable: Servimag, Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico y coordinador de Cultura.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

 
Agua potable y saneamiento 

básico sostenible e incluyente  
para población urbana y rural con 
cobertura, calidad y oportunidad. 

Adopción Plan Maestro de Acueducto - PMA como herramienta de gestión  Plan Adoptado 1  

Permanencia y continuidad del servicio de Agua potable  # de horas/ día de suministro 
24 horas/ día 7 días a la 

semana a 

Seguimiento y control a labores de mantenimiento y reparación técnica del 
sistema de captación y distribución para un suministro de agua efectivo y de alta 
calidad  

# plan de seguimiento ejecutado 100% 

Sistemas  de agua potable en sector rural construidos. Acueductos construidos zona rural 10 

 
Acceso y suministro  oportuno y eficiente de agua en la cabecera municipal y en 
la zona rural  

% de población urbana con acceso 95% 

 % de población rural con acceso 45% 

seguimiento y supervisión al poi de la empresa prestadora del servicio de agua 
y alcantarillado 

# plan de seguimiento ejecutado 100% 

Calidad del agua para consumo humano (IRCA) 
IRCA urbana 0% 

IRCA rural 5% 
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Plan de Gestión y disposición de residuos sólidos PGIR Plan formulado 
                                                   

1  

Ampliación Técnica y social del servicio de recolección de basuras en el sector 
urbano 

cobertura del servicio recolección  urbana 100% 

Ampliación del servicio de recolección y disposición de basuras en el sector rural cobertura del servicio recolección zona rural 20% 

Alianza regional para la construcción del relleno sanitario regional - Contrato 
Plan 

Alianza creada 1 

Ampliación de cobertura técnica y social del Servicio de Alcantarillado en 
cabecera municipal  FASE I. Cuenca xxxxxx 

% de cobertura alcanzado 35% 

Hogares en corregimiento con acceso a servicios de alcantarillado sanitario % Corregimientos con  Unidades Sanitarias   15% 

 

VIVIENDA DIGNA  

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico  

 
Programa 

 
Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Mas vivienda digna e incluyente y 
con enfoque diferencial para 

todos 

Vivienda de interés social Número de programas viviendas de interés social implementados 1 

Soluciones integrales de vivienda 

Número de políticas planes y/o estudios de vivienda formulados, 
presentados y/o implementados 

1 

Número de servicios, estrategias y/o programas para la entrega de 
soluciones integrales de vivienda 

 

Caracterización y titulación de predios susceptibles 
Número de títulos legalizados y otorgados 2000 

 

 Caracterización de nuevos predios Fase II 2000 
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MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

Responsable: Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo económico  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Promoción, recuperación y 
protección de  MEDIO 

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD  

Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental y restauración forestal de áreas con 
bosques naturales.  

Documento elaborado 1 

Plan Municipal de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) para la recuperación y 
conservación de humedales. Convenio CSB) 

Documento elaborado 1 

Educación ambiental I.E. para la promoción de la recuperación y protección de los 
recursos naturales en el municipio 

proyectos realizados 4 

Recuperación integral y repoblamiento de los sistemas cenagosos en el territorio 
municipal.  

proyecto realizados 4 

implementación de Estrategias para la conservación de la  biodiversidad y servicios 
ecosistémicos hídrico 

Estrategias de conservación 
implementadas 

100% 

Campañas de Educación Ambiental en el cuidado y recuperación de las fuentes hídricas 
mejoraron la situación de los humedales. 

# campañas realizas 4 

Campañas de reforestación con especies nativas de áreas de protección de humedales y 
riberas de los ríos 

# campañas realizas 4 

 
GESTIÓN DEL RIESGO  

Responsable: Coordinador de Gestión del Riesgo.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Programa de Gestión de 
Riesgos, Magangué Resiliente,  

Plan Municipal de Gestión del Riesgo plan formulado 1 

creación y/o fortalecimiento y dinamización de comités comunitarios de 
prevención formados y entrenados para la atención de desastres  

Comités creados y/o fortalecidos 10 

Obras de construcción y / o Reforzamiento de infraestructura de protección 
contra inundaciones en zonas vulnerables  

# kilómetros de vías reforzados o construidas 30km 

Formulación de proyectos estratégicos de mitigación de los riesgos y la 
disminución de amenazas por eventos naturales 

proyectos realizados 4 

Fortalecimiento de los grupos de apoyo Junta Defensa Civil y Cruz Roja.  proyecto realizado 1 

Mantenimiento de las bombas y electrobombas de evacuación de aguas para 
tener un óptimo control de inundaciones de Magangué y sus corregimientos 

Mantenimiento realizados  100% 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Responsable: Secretaria General y del Interior , oficina de desarrollo comunitario.  

Programa  Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 

instancias de  participación  existentes capacitadas y fortalecidas en 
participación ciudadana. 

Instancias de participación capacitadas 80% 

Asistencia y acompañamiento técnico a JAL y JAC legalización  Instancias de participación capacitadas 100% 

Implementar el Estatuto de la Planeación y la participación   ciudadana  Estatuto implementado 1 

Asignar % del presupuesto de I.C.L.D a para el Programa de Revolución de 
obras Comunitarias 2.0 

Presupuesto asignado % 

Apoyo y Fortalecimiento al CTP para seguimiento del PDM Instancia apoya y fortalecida  100% 

Establecer canales de comunicación para la participación y la rendición de 
cuentas 

canales establecidos 2 

 
 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.  MAGANGUÉ INCLUYENTE 
 
 

FINANZAS PÚBLICAS  
 

Programa  Producto Indicador de producto Linea Base  
Producto 

Meta de 
cuatrienio 

Fortalecimiento de las 
finanzas públicas 

municipales 

Implementación del Sistema de gestión de Calidad de la Secretaria de 
Hacienda Municipal  

#sistema implementado 0 1 

Incremento del recaudo de ingresos propios ICLD % de incremento ¿? ¿? 
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Recuperación de Carteras Vencidas del Impuesto Predial % de recuperación cartera vencida ¿? ¿? 

Saneamiento Fiscal (Ley 550) acreencias canceladas % cancelación de las acreencias ¿¿ 100% 

cultura tributaria para la ciudadania #proyectos de cultura  
tributaria realizados 

¿¿ 4 

 
 

GESTIÓN PÚBLICA, CULTURA DE LA LEGALIDAD  Y  TRANSPARENCIA 

 

Programa  Producto Indicador de producto 
Linea Base  

Producto 
Meta de 

cuatrienio 

Gestión pública, cultura 
de la legalidad  y  

transparencia 
  

plan anticorrucción, transparencia y gobierno abierto implentado 
 

% de implementación 0 100% 

100 % de Funcionarios publicos formados en cultura de la legalidad y 
transparencia  

#funcionarios publicos capacitados 0 100% 

Implementación del Sistema de atención, peticiones,quejas y reclamos PQR  # sistema PQR implementados 0 1 

Informes de Rendicion de cuentas  Informes  3 4 

Creación e implementación del Centro de Información y Estadisticas 
municipales. (CiEM) adscrito a la Sec. Planeación 

(CieM) creado 0 1 
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Formulación del Plan Estadístico Territorial PET  
 

Estudio elaborado  0 1 

Elaboración de Boletines Estadisticos  # de Boletines publicados  0 4 

 
 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Programa  Producto Indicador de producto Linea Base  
Producto 

Meta de 
cuatrienio 

 
Control Interno 

Creación de la oficina de Control Interno del Municipio #Oficina creada 0 1 

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, actualizado: 
MIPG  
 

% de implementación MIPG ND 90% 

Gestión Documental Creación de la Oficina de Archivo Municipal #oficina creada 0 1 

Implementación de la Ley de Archivo, 80% de los Documentos del archivo del 
Municipio han sido organizados, digitalizados y administrados  
 

% implentacón. ND 80% 

Gobierno Digital Modernización de las Plataformas tecnológicas para la interconexión interna y 
externa del gobierno 
 

#proyecto de modernización 0 1 

 
 

Talento Humano 

Re-estructuración organizacional de la planta de personal # proyecto de reorganización  0 1 
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Formación, entrenamiento y re-entrenamiento a la planta de personal de 
acuerdo a las áreas. 

# de funcionarios capacitados   

Formación en Gestión del conocimiento y la innovación a los funcionarios  # de funcionarios capacitados   

Cuerpo de Bomberos Creación del cuerpo de bomberos oficiales Cuerpo de Bomberos creados 0 1 

  
 

 

PROGRAMA TRANSITORIO.  MAGANGUE UNIDA CONTRA EL CORONAVIRUS 
 
 

Responsable Producto Indicador de producto Meta de cuatrienio 

Secretaria de Educación 
 

Dotación de equipos de telecomunicaciones kit video conferencia # de equipos dotados 10 

Suministro de paquetes alimentarios en casa a población escolar PAE quincenal 
zona urbana 

Número de estudiantes atendidos 22.271 

Suministro de paquetes alimentarios en casa a población escolar PAE quincenal 
zona rural 

Número de estudiantes atendidos 1.100 

Adquisición y entrega de Tabletas estudiantes # de equipos adquiridos 2.000 

Garantizar  la logística para la distribución de Kits escolares para evitar mayor 
exposición de estudiantes y docentes 

# contrato de logística  1 

Secretaria de Planeación 
 

Suministro kit de semillas e insumos agropecuarios, pesqueros e industriales para 
pequeños productores  

# kit entregados 500 

Suministro de Silo # beneficiarios  xxx 

Auxilios económicos para sector comercio informal, microempresas y 
establecimientos comerciales en crisis. 

# auxilios entregados  xxx 

Secretaria General y del Interior 
Apoyar organismos de seguridad y justicia en movilidad (combustible, lubricantes, 
seguros, impuestos, mantenimientos 

Número de apoyos logísticos 
brindados  

100% 

Mantenimiento de equipos, vehículos y mobiliario, en comisarías e inspecciones y  Mantenimientos realizados  100% 
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operatividad Fuerza Pública  y Organismos de Justicia. 

Operativos policiales realizados para reducir las ocurrencias de delitos , faltas e 
incumplimientos de los acuerdos o decretos expedidas durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria 

Operativos realizados 100% 

Establecer equipos de gestión y vigilancia del cumplimiento  de los acuerdos 
interinstitucionales – PUESTO DE MANDO UNIFICADO -PMU- 

PMU instalado 1 

Sala dotada con Equipos tecnológicos, de cómputo, mobiliarios, equipos de 
comunicación. 

Sala dotada 1 

Contratación de Profesionales universitarios, especializados, técnicos, tecnólogos, 
bachilleres y otros según la idoneidad y necesidad del servicio. – PUESTO DE 
MANDO UNIFICADO -PMU- 

Número de personal necesario/ 
Número personas contratadas 

100% 

Plan de mantenimiento de vehículos, % implementación  100% 

Compra de vehículos xxxxxxx  xxxxx 

Secretaria de Salud 

diseño de un plan expansión hospitalaria para atender posibles casos de Covid 19 
en el municipio 

Estudio elaborado 1 

Ampliación de la capacidad atención hospitalaria - Nuevas Camas (UCI) aportados 
por el  departamental 

# nuevas camas (UCI) 40 

Ampliación de la capacidad atención hospitalaria - Nuevas Camas hospitalización  
aportados por el departamental 

# nuevas camas 50 

Ampliación de la capacidad atención hospitalaria - Nuevas Camas hospitalización  
municipio 

# nuevas camas xxx 

Adquisición de insumos para la protección personal medico los insumos necesarios  adquiridos  xxx 

Adquirir elementos de protección personal para personal de organismos de 
socorro, fuerza pública y similares 

los insumos necesarios  adquiridos  xxx 

Instalación de puntos de desinfección en sitios públicos.  puntos instalados 5 

Dotación de equipos de telecomunicaciones kit de videoconferencia # de kit adquiridos xxx 

socialización de las directrices en vigilancia en salud  pública y en atención en salud 
que emitan las autoridades de salud nacional respecto a la emergencia COVID19 

#eventos de socialización  4 

Verificar el cumplimiento del protocolo para la implementación y manejo de las 
alas de atención  de enfermedades Respiratoria Aguda ERA en la red prestadora 
públicos y privados 

Porcentaje de IPS verificadas 100 

Elaboración y difusión de alertas hospitalarias dirigidas a la red pública y privada según sea requerido 100% 
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de la salud 

Contratar y /o asignar talento humano para realizar labores de apoyo en la fase de 
contención de COVID- 19 en las acciones contempladas en el plan de contingencias 

Número de personal necesario / 
Número personas contratadas 

100% 

Medios de transporte viral garantizado Transporte contratado 100% 

Adquisición de Insumos para la toma de muestras Covid19 Insumos adquiridos 1000 

Desarrollar estrategias de comunicación que permitan generar cultura ciudadana 
sobre hábitos seguros que contribuyan a la prevención de la enfermedad y la 
propagación del virus 

Estrategias de comunicación 
implementada 

1 

 
 
 
 

Oficina Gestión Social  
 

Gestión del Riesgo 
 

Apoyo de asistencia ayuda humanitaria  Mercados # de familias beneficiadas xxx 

apoyo de asistencia ayuda humanitaria Bonos - Convenio con el departamento # de familias beneficiadas 12.500 

Logística de distribución de ayudad humanitarias garantizada  Logística contratada 100% 

Apoyo de asistencia ayuda humanitaria para gestores y creadores culturales 
Decreto 561 de 2020.  

# de beneficiarios 200 

Establecer sistema de albergue temporal. Albergue temporal  1 

Garantizar el bienestar y la alimentación de los adultos mayores en asilos y casas 
de paso 

Asistencia alimentaria asilos 100% 

Gestión del Riesgo 

Adquisición de Insumos y equipos electromecánicos para la optimización de los 
sistemas de acueductos rurales 

Acueductos optimizados 100%adulto 

Mantenimiento de las bombas y electrobombas de evacuación de aguas para tener 
un óptimo control de inundaciones de Magangué y sus corregimientos 

Mantenimiento realizados  100% 

    

    
 
 
 
  



 

173 | P á g i n a   

 

PLAN MUNICIPAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 
 

RESULTADOS FISCALES DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES 2008 - 2018  
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
El recaudo por ingresos corrientes en la vigencia fiscal 2018 ascendió a la suma de $198.174 millones presentando un crecimiento del 8% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior que fue de 
$182.838 millones. Debido a que aumento el recaudo de los Ingresos No Tributarios en el año 2018 con relación al año anterior en un 9%, principalmente por el recaudo de las transferencias del orden 
nacional de recursos del sistema general de participaciones SGP, adres antes fosyga, Coljuegos para régimen subsidiado, del Ministerio de Educación para el programa de alimentación escolar PAE y del 
departamento para régimen subsidiado y de Estampilla para el programa de adulto mayor y caja de compensación familiar para régimen subsidiado.   
 

GRÁFICA Nº 2. INGRESOS CORRIENTES AÑOS 2008 - 2018 (Millones de pesos) 

 
 

TABLA Nº 4. RECAUDO Y VARIACIONES DE INGRESOS CORRIENTES AÑOS 2008 A 2018 

CONCEPTO 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % %                      2008 VS 2018 
VECES                   

2008 VS 
2018 

INGRESOS 
CORRIENTES 

67.596 84.551 25 86.878 3 95.759 10 111.031 16 141.997 28 144.235 2 159.812 11 175.769 10 182.838 4 198.174 8 193 2,9 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos años 2008 a 2018 cifras en millones de pesos 
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INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del municipio de Maganguè Bolívar, los ingresos tributarios territorial son de vital importancia entre ellos están: El impuesto de 
industria y comercio, el impuesto Predial, la Sobretasa a la Gasolina, entre otros. 
 
El recaudo por ingresos tributario en la vigencia fiscal 2018 asciende a $16.355 millones presentando una disminución del 1% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior que fue de $16.582 
millones. Debido a que disminuyo en el año 2018 con relación al año anterior, principalmente por presentarse un menor recaudo de los impuestos de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina. 
   

GRÁFICA Nº 3. INGRESOS TRIBUTARIOS AÑOS 2008 - 2018 (Millones de pesos) 

 
TABLA Nº 5. RECAUDO Y VARIACIONES DE INGRESOS TRIBUTARIOS AÑOS 2008 A 2018 

CONCEPTO 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % %                      2008 VS 2018 
VECES                   

2008 VS 
2018 

INGRESOS TRIBUTARIOS 4.263 4.606 8 5.028 9 5.448 8 6.286 15 8.242 31 8.323 1 11.430 37 13.435 18 16.582 23 16.355 -1 284 3,8 

  Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos años 2008 a 2018 cifras en millones de pesos 

 
 

BALANCE FINANCIERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019  
 
Ejecución Consolidada de Ingresos a septiembre 30 de 2019 
 
En la ejecución presupuestal de ingresos a septiembre 30 de 2019 se presentan siguiente comportamiento de las rentas:  
 
El total de la ejecución presupuestal de ingresos a septiembre 30 de 2019 es por la suma de $171.885,3 millones de pesos. 
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Por Ingresos Corrientes se han recaudado la suma de $165.172,3 millones, representando un (96,1%) del ingreso total. 
 
• Los Ingresos Tributarios suman $12.092,9 millones, representando un (7,6%) del ingreso total.  
 
• Ingresos No Tributarios suman $152.079,3 millones representando un (88,5%) del ingreso total. 
  
Ingresos No Tributarios Propios por $623,6 millones.  
Transferencias $151.455,7 millones de los cuales:  
       • Para Inversión $148.496,7 millones  
       • Para Funcionamiento $2.959,0 millones  
Otros Ingresos No Tributarios por $14,8 millones.  
• Recursos de Capital por $18.748,0 millones, representando un (11,43%).  
 
Los recursos de capital están representados por recursos de unos de retiros de FONPET por el orden de $521,6 millones representando el 7,8% y para inversión en otros sectores y $6.191,4 millones 
representando el 92,2%, que corresponde recursos de SGP de educación, SGP Salud, SGP agua potable y saneamiento Básico, SGP municipios ribereños y la aplicación de saldos de las vigencias 
anteriores del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, entre otros recursos.   
 
La gráfica N° 11 muestra la composición de los Ingresos Corrientes con una alta proporción en los Ingresos No Tributarios con relación a los Ingresos Tributarios a septiembre 30 de 2019, dado que aquí 
se encuentran los ingresos por concepto de transferencias. 
 

GRÁFICA Nº 11. RECAUDO DE INGRESOS CORRIENTES A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 
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Ejecución Consolidada de Gastos a septiembre 30 de 2019 
 
En la ejecución presupuestal de gastos a septiembre 30 de 2019 se acumularon compromisos por $166.166,9 millones, compuestos de la siguiente forma: 
 
Los gastos de funcionamiento de la administración central y pensiones y las transferencias a la corporación ambiental CSB estuvieron en el orden de $4.740,3 millones, lo cual representa un 
2,9% del gasto total, descrito a continuación: 
 

TABLA Nº 14. COMPOSICION GASTOS EJECUTADOS SEPTIEMBRE 30 DE 2019 

ONCEPTO COMPROMISOS % 

ENTES DE CONTROL (Concejo y Personería)  $ 398,6   

GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL Y PENSIONADOS $ 4.016,5   

TRANSFERENCIAS CORPORACION AMBIENTAL  $ 325,2   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL  $ 4.740,3 2,9% 

GASTOS DE INVERSION TOTAL $ 161.426,6 97,1% 

PRESUPUESTO TOTAL $ 166.166,9 100,0% 
Fuente: Ejecución presupuesto de gastos septiembre 30 de 2019 

 
En los gastos de funcionamiento, pensionados y las transferencias se detallan: En la administración central y pensiones con $4.016,5 millones, en transferencias al concejo y personería con $398,6 
millones y en transferencias a la corporación ambiental CSB con $325,2 millones.  

Los Gastos de Inversión están en el orden de $161.426,2 millones, lo cual representa un 97,1% del gasto total, descrito en los siguientes sectores de inversión: 
 
Educación el gasto representa el 40,9% ($65.985,1 millones)  
Salud el gasto representa en la inversión el 45,9% ($74.109,1 millones) 
Agua potable y saneamiento básico el gasto representa el 2,9% ($4.684,0 millones)  
Deporte el gasto representa el 0,4% ($581,7 millones)  
Cultura el gasto representa el 0,4% ($598,7 millones) 
Otros sectores de inversión representa el 9,6% ($15.468,1 millones) 
 
La grafica N° 12 muestra los gastos los gastos ejecutados en los diferentes sectores de inversión a septiembre 30 de 2019. 
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GRÁFICA Nº 12. GASTO TOTAL EJECUTADO DE INVERSION A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 

 
 
Del 100% de Otros Sectores de Inversión ($15.468,1 millones) compuesto por: 

 Servicios públicos lo ejecutado fue el 18,3% ($2.824,0 millones) 

 Agropecuario lo ejecutado fue el 1,5% ($230,0 millones) 

 Transporte se ejecutaron un 14,5% ($2.247,3 millones) 

 Ambiente la ejecución fue el 6,4% ($997,5 millones) 

 Prevención y atención de desastres ejecución fue el 1,1% ($170,4 millones) 

 Atención a grupos vulnerables la ejecución fue el 8,4% ($1.303,1 millones)  

 Equipamiento la ejecución fue el 4,0% ($630,9 millones) 

 Desarrollo comunitario la ejecución fue el 0,6% ($96,0 millones) 

 Fortalecimiento institucional fue el 39,8% ($6.157,9 millones) 

 Justicia y seguridad la ejecución fue el 5,0% ($778,9 millones) 

  

65.985,1

74.109,1
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581,7
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GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

Educacion Salud

Agua Potable y Saneamiento Basico Deporte

Cultura Otros Sectores de Inversion
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Descripción 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS TOTALES 226.328 233.197 240.193 247.398 

    INGRESOS CORRIENTES 226.085 232.867 239.854 247.049 

        TRIBUTARIOS 14.924 15.372 15.833 16.308 

             Vehículos Automotores 0 0 0 0 

             Impuesto Predial Unificado 1.850 1.906 1.963 2.022 

              Impuesto de Industria y Comercio 3.252 3.350 3.450 3.554 

             Registro y Anotación 0 0 0 0 

             Licores 0 0 0 0 

             Cerveza 0 0 0 0 

             Cigarrillos y Tabaco 0 0 0 0 

             Sobretasa Consumo Gasolina Motor 3.680 3.790 3.904 4.021 

             Estampillas 860 886 912 940 

Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 300 309 318 328 

 Impuesto Único a Favor de San Andrés 0 0 0 0 

Otros Ingresos Tributarios 4.982 5.132 5.285 5.444 

        NO TRIBUTARIOS 3.280 3.378 3.480 3.584 

Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 3.279 3.377 3.479 3.583 

 Otros No Tributarios 1 1 1 1 

        TRANSFERENCIAS 207.881 214.117 220.541 227.157 

Transferencias Para Funcionamiento 4.010 4.131 4.255 4.382 

                 Del Nivel Nacional 4.010 4.131 4.255 4.382 

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6 3.767 3.880 3.997 4.117 

Otras Transferencias de la Nación 243 250 258 266 

                 Del Nivel Departamental 0 0 0 0 

De Vehículos Automotores 0 0 0 0 

Otras Transferencias del Departamento 0 0 0 0 

Otras Transferencias Para Funcionamiento 0 0 0 0 
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             Transferencias Para Inversión 203.871 209.987 216.286 222.775 

                 Del Nivel Nacional 198.600 204.558 210.695 217.016 

Sistema General de Participaciones 144.122 148.446 152.899 157.486 

Sistema General de Participaciones – Educación 89.599 92.287 95.056 97.907 

Sistema General de Participaciones - Salud 41.617 42.866 44.152 45.476 

Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico 5.616 5.784 5.958 6.137 

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión 5.203 5.359 5.519 5.685 

Otras del Sistema General de Participaciones 2.087 2.149 2.214 2.280 

 FOSYGA y ETESA 54.478 56.113 57.796 59.530 

     Otras Transferencias de la Nación 0 0 0 0 

     Del Nivel Departamental 4.983 5.133 5.287 5.446 

     Del Nivel Municipal 0 0 0 0 

     Sector Descentralizado 0 0 0 0 

     Sector Privado 287 296 304 314 

     Otras Transferencias para Inversión 0 0 0 0 

GASTOS  TOTALES 218.913 229.439 239.107 247.398 

    GASTOS CORRIENTES 205.540 215.664 226.355 235.177 

        FUNCIONAMIENTO 9.569 9.856 10.152 10.456 

             Gastos de Personal   5.938 6.116 6.299 6.488 

             Gastos Generales 2.427 2.500 2.575 2.652 

             Transferencias 1.204 1.240 1.278 1.316 

                 Pensiones 368 379 390 402 

                 A Fonpet 0 0 0 0 

A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones 0 0 0 0 

 A Organismos de Control 559 576 593 611 

A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial 0 0 0 0 

Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 

Otras Transferencias 278 286 294 303 

Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento 0 0 0 0 



 

180 | P á g i n a   

Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización 0 0 0 0 

Otros Gastos de Funcionamiento 0 0 0 0 

PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL 0 0 0 0 

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 0 0 0 0 

GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión) 195.873 205.799 216.203 224.721 

     Educación 88.539 91.195 93.931 96.749 

     Salud 100.866 103.892 107.009 110.219 

      Agua Potable y Saneamiento Básico 3.194 3.290 3.389 3.490 

      Vivienda 0 0 0 0 

      Otros Sectores 3.274 7.422 11.875 14.262 

INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 98 9 0 0 

      Interna 98 9 0 0 

       Externa 0 0 0 0 

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 20.545 17.203 13.498 11.872 

INGRESOS DE CAPITAL 243 329 339 349 

    Cofinanciación 0 0 0 0 

    Regalías y Compensaciones 0 0 0 0 

    Regalías Indirectas 0 0 0 0 

    Rendimientos Financieros 0 0 0 0 

    Excedentes Financieros 0 0 0 0 

    Desahorros y Retiros FONPET 243 329 339 349 

           Salud 0 0 0 0 

           Educación 0 0 0 0 

           Propósito General 0 0 0 0 

Otros Desahorros y Retiros (Cuotas partes, Bonos y Devoluciones) 243 329 339 349 

Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros) 0 0 0 0 

GASTOS DE CAPITAL 13.373 13.775 12.752 12.222 

Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros) 11.185 11.520 11.866 12.222 

        Educación 327 337 347 357 
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        Salud 0 0 0 0 

        Agua Potable 5.315 5.474 5.638 5.807 

        Vivienda 0 0 0 0 

        Vías 1.290 1.329 1.369 1.410 

        Otros Sectores 4.253 4.381 4.512 4.647 

Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión 2.189 2.255 886 0 

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -13.130 -13.445 -12.413 -11.872 

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 7.415 3.758 1.086 0 

FINANCIACIÓN -2.741 -760 0 0 

 RECURSOS DEL CRÉDITO -2.741 -760 0 0 

        Interno -2.741 -760 0 0 

             Desembolsos 0 0 0 0 

             Amortizaciones 2.741 760 0 0 

        Externo 0 0 0 0 

             Desembolsos 0 0 0 0 

             Amortizaciones 0 0 0 0 

Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas) 0 0 0 0 

    Venta de Activos 0 0 0 0 

    Reducción de Capital de Empresas 0 0 0 0 

    DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES         

BALANCE PRIMARIO         

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 7.513 3.767 1.086 0 

 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 7672% 43978% 0% 0% 

1. RESULTADO PRESUPUESTAL         

INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 226.328 233.197 240.193 247.398 

GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 221.654 230.199 239.107 247.398 

 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 4.674 2.998 1.086 0 

          

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR         



 

182 | P á g i n a   

Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley 819/2003) 0 0 0 0 

Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior 0 0 0 0 

Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior 0 0 0 0 

DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 0 0 0 0 

     

2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES         

INGRESOS TOTALES 226.328 233.197 240.193 247.398 

GASTOS TOTALES 221.654 230.199 239.107 247.398 

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 4.674 2.998 1.086 
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DISPOSICIONES FINALES 
COHERENCIA, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN Y RENDICION DE CUENTAS 

ARTÍCULO 12: Para garantizar el éxito del proceso de planificación y la gestión pública se considerarán los principios y fases del proceso de planificación, establecidos en la Ley 152 de 
1994 y en especial de los siguientes: 
 

1. Coherencia. Los programas, subprogramas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA COMUNAL E INCLUYENTE”, deben tener una 
relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste. 

 
2. Ejecución. Con la coordinación de la Secretaría de Planeación, todas las dependencias de la administración municipal, centralizadas y descentralizadas, trabajarán en la 

formulación y ejecución de los diferentes instrumentos de planificación para esta fase, tales como: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, Plan de Acción y 
Presupuesto. En tal sentido, todas las dependencias de la administración municipal, centralizadas y descentralizadas, prepararán su correspondiente plan de acción para cada 
vigencia del periodo de gobierno, el cual será aprobado por el Consejo de Gobierno, dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del Plan de Desarrollo. 

 
3. Seguimiento y evaluación. La gestión pública moderna demanda un proceso de control y seguimiento continuo, por parte de los organismos fiscalizadores, la comunidad y de 

la misma Administración Municipal. Por ello y acorde con lo estipulado en la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo Municipal será sujeto de seguimiento y evaluación 
permanentemente por parte de la Secretaría de Planeación con base en los reportes de ejecución y evaluación que le deben presentar las dependencias centralizadas y 
descentralizadas de la administración.  

 
4. Rendición de Cuentas. Con el fin de generar transparencia y mayores condiciones de confianza entre los ciudadanos y el Gobernante, se fortalecerá el ejercicio del control social 

de la administración a través de la democracia participativa, con el fin de que la rendición de cuentas se convierta en la mejor práctica social y política de interlocución entre la 
Administración y la ciudadanía. La rendición de cuentas del Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA COMUNAL E INCLUYENTE”, será coordinada por la 
Secretaría de General y del Interior.  

AUTORIZACIONES 
 
ARTICULO 13: Armonización de la estructura organizacional de la Administración Municipal con el Plan de Desarrollo. Autorizase al Alcalde para que promulgue de conformidad 
con la ley, los actos necesarios para garantizar la armonía, coherencia y articulación de las actividades que realicen todas las dependencias y entidades de la Administración Municipal, 
con el propósito de ejecutar, desarrollar y evaluar las políticas, objetivos, planes, programas, subprogramas y metas contenidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “MAGANGUÉ 
PROGRESA, EDUCADA COMUNAL E INCLUYENTE 

 
ARTICULO 14: Autorizase al Alcalde Municipal, para que en el marco de la ejecución del presente Plan de Desarrollo, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia, 
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en especial, la ley 1454 de 2011, su Decreto Reglamentario No. 3680 de 2011  y demás normas complementarias y reglamentarias; suscriba Contratos Plan y Convenios Plan con otras 
Entidades Territoriales, con la Nación, y en general, los sectores público y  Privado; para adelantar la ejecución de los Proyectos, Planes, Programas o Subprogramas establecidos en el 
Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “MAGANGUÉ PROGRESA, EDUCADA COMUNAL E INCLUYENTE”, que  contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.  En dichos esquemas asociativos 
podrás estar incluido el territorio departamental total o parcialmente. 
PARÁGRAFO: Las facultades aquí conferidas, se extienden a la realización directa  de las operaciones presupuestales,  Administrativas y financieras que se requieran  para la ejecución 
de este tipo de iniciativas. 
 
ARTICULO 15: Convenios de asociación y Asociaciones Público Privadas. Facúltese  al Alcalde del municipio de Magangué para que en el periodo 2020-2023, pueda asociarse en los 
términos de  los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, previo cumplimiento estricto de los procedimientos de ley; 
así mismo para gestionar, constituir y suscribir asociaciones público privadas, en los términos de la ley 1508 de 2012, su Decreto Reglamentario 1467 de 2012, y demás normas que las 
complementan o adicionan, para la provisión de bienes públicos y de servicios relacionados que puedan realizarse para el cumplimiento de las actividades, proyectos y programas 
contenidos en el presente Plan de Desarrollo.   
PARAGRAFO: El Alcalde en ejercicio de estas autorizaciones, podrá determinar la destinación de los recursos aprobados en el Plan Plurianual de Inversiones para el financiamiento de 
los proyectos específicos al desarrollo de los esquemas asociativos que se implementen para cumplir las metas de cada programa. 
 
ARTICULO 16: Armonización del Plan.  Facultase al Alcalde Municipal de Magangué para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición del  presente Acuerdo, proceda 
a realizar  los ajustes presupuestales  incluyendo las incorporaciones, los créditos y contra-créditos que sean necesarios para articular el nuevo Plan de Desarrollo “MAGANGUÉ 
PROGRESA, EDUCADA COMUNAL E INCLUYENTE s” con el presupuesto de Ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019, y el nuevo  Plan Plurianual de inversiones 
contenido en este Acuerdo. 
 
ARTICULO 17: Autorizase al Alcalde, para que previa autorización de la Concejo Municipal, pueda vender bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio, con el propósito de 
financiar los programas del presente Plan. 
 
ARTICULO 18: Hacen parte integral del plan el Diagnostico de Niños, niñas y adolescentes del Municipio de Magangué, Plan Plurianual detallado por programa.  
 
ARTICULO 19: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en  Maganguè a los ____ días del mes de Mayo del año 2020. 
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