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PRESENTACIÓN 
 
 
La propuesta explícita del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, “San Carlos Somos 
Todos”, busca concretar un modelo de desarrollo que reconoce la interacción e 
influencia de los diversos sectores y actores sobre el territorio, partiendo de un 
sueño colectivo frente al municipio para el cuatrienio, definiendo estrategias para 
materializarlo a través de resultados que concretizan el actuar público 
transparente y responsable, que reconoce y vincula el protagonismo de la 
ciudadanía como co-responsable de lo que acontece en el presente y se dará en 
el futuro en el orden municipal.  
 
Para la construcción del presente Plan de Desarrollo, se asumieron las directrices 
y normativa vigente, partiendo de niveles superiores como la declaración 
internacional de derechos humanos, los objetivos del desarrollo sostenible –
ODS-, la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 152 de 1994, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” y el Programa de Gobierno “Es el Momento de Antioquia, Una 
Nueva Agenda”. Además de las políticas públicas del orden nacional y local, de 
documentos de trabajo aportados por los diferentes sectores. El insumo 
fundamental para la formulación del plan, fue nuestro Programa de Gobierno 
“San Carlos Somos Todos”. Así mismo, se tomaron las orientaciones técnicas y 
metodológicas del Departamento Nacional de Planeación integradas al KIT 
Territorial, como herramienta orientadora del proceso.  
 
 
El modelo, recoge un planteamiento jerárquico de cinco Líneas Estratégicas: 
 

 Buen Gobierno y Seguridad  

 Turismo Sostenible y Desarrollo Económico  

 Desarrollo Ambiental, Agropecuario y de los Corregimientos 

 Bienestar Social  

 Desarrollo Territorial 
 
Estas cinco Líneas Estratégicas incluyen aspectos de la vida social que serán 
impactados con las ejecuciones del plan, para la transformación de problemáticas 
o la potencialización de capacidades locales, los programas como la unidad 
táctica que recoge las diversas acciones y proyectos en función de mitigar las 
necesidades identificadas.  
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Se presenta, por último, el Plan de Inversiones que define la proyección y 
apalancamiento de programas a partir de la identificación de recursos financieros 
y sus fuentes para el alcance de los propósitos del plan. 
 
Estas líneas estratégicas son el reflejo, de los grandes retos del Gobierno 
Municipal para avanzar en la consolidación de un Municipio de oportunidades, 
justo y ambientalmente sostenible, que se desarrolla y crece gracias al trabajo 
coordinado de los distintos niveles del gobierno y la comunidad. 
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PLAN DE DESARROLLO  
SAN CARLOS SOMOS TODOS 

2020 - 2023 
 
 

 

GENERALIDADES 
 
 
MISIÓN 
 
Será nuestro principal objetivo hacer de San Carlos un Municipio pacífico, seguro, 
participativo, próspero, competitivo y sostenible, establecido en un modelo de 
convivencia ciudadana, cimentado en una educación incluyente, la recuperación 
de la cultura de valores y principios democráticos; una cultura ciudadana basada 
en el respeto por el otro y el ejercicio pleno de los derechos. 
 
 
VISIÓN  
 
En el año 2030 el municipio de San Carlos será reconocido como un territorio 
próspero, con una población arraigada, con seguridad y sentido de pertenencia, 
educada, democrática y participativa, empoderada de sus organizaciones e 
instituciones, que potencia el desarrollo integral y la convivencia pacífica, con 
altos niveles de calidad de vida, con capacidad de autogestión de su propio 
desarrollo, donde se reconocen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
 
La administración municipal tendrá una oferta de servicios con calidad 
empresarial, que promueve el acceso a los beneficios y recursos del estado como 
patrimonio de todos, en especial a sus recursos naturales como fuente de riqueza 
y bienestar, con criterios de sostenibilidad; de manera articulada a las dinámicas 
municipales, regionales, departamentales y nacionales 
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PRINCIPIOS    
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 San Carlos Somos Todos, está 
fundamentado en los siguientes principios:  
 
 

a) Participación, del mayor número de personas, actores y organizaciones 
sociales y comunales, en procesos abiertos para transformación social, la 
construcción colectiva de proyectos sociales, políticos, de gestión pública, 
de cooperación, diálogos de saberes y aprendizajes colectivos.  
 

b) Eficiencia, en la inversión de recursos públicos.  
 

c) Eficacia, en el logro de resultados en términos de cantidad, calidad y 
oportunidad.  
 

d) Bien común, asumido desde el interés público, logrado mediante 
acuerdos con metas específicas, en el marco de procesos democráticos y 
de concertación. Desde este principio, se establece la prevalencia del 
interés general sobre el interés particular. 
  

e) Sostenibilidad, El desarrollo y crecimiento económico que se 
potencializará desde el gobierno municipal, respetará la conservación y 
protección de la base de recursos naturales, los usos y costumbres de los 
habitantes del municipio. También queda incluido, de manera particular, el 
derecho de los animales. 
 

f) Coherencia, en la articulación sistemática de las líneas, programas, ejes 
temáticos, de política y planes sectoriales, con los objetivos, metas y 
resultados del Plan de Desarrollo. 
 

g) Transparencia, en la información pública y su amplia divulgación a la 
ciudadanía por los medios disponibles y la realización de rendiciones de 
cuentas. 
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OBJETIVO SUPERIOR DEL PLAN 
 

 
Construir las acciones necesarias para disminuir la pobreza, cerrar las brechas 
sociales y económicas de los Sancarlitanos, mejorar su calidad de vida, participar 
activamente en la construcción de la paz, apoyar en los compromisos del país 
para la adaptación del cambio climático y generar progreso para el municipio de 
San Carlos.  
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PARTE I – GENERAL 
 

MARCO JURÍDICO LEGAL 
 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 San Carlos Somos Todos, está 
sustentado en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes, Decretos, 
Resoluciones, políticas y documentos CONPES, que establecen su mandato, y 
de forma particular en las siguientes normas:  
 
 
▪ Constitución Política de Colombia de 1991.  
▪ Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª 
reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989.  

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

▪ Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se 
crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía 
Nacional.  

▪ Ley 131 de 1994, Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan 
otras disposiciones.   

▪ Ley 134 de 1994, Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana.  

▪ Ley 152 de 1994. Ley Orgánica de Planeación.  
▪ Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.  
▪ Ley115 de 1994, Ley General de Educación.  
▪ Ley181 de 1995 – Ley 582 de 2000, por la cual se dictan disposiciones para 

el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.  

▪ Ley 387 de 1997, sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del 
Estado.  

▪ Ley 388 de 1997, Ley Orgánica de Desarrollo Territorial.  
▪ Ley 397 de 1997, Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 

Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de 
la Cultura.  
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▪ Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias.  

▪ Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia.  
▪ Ley 1122 de 2007. Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública.  
▪ Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y 
se dictan otras disposiciones.  

▪ Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.  

▪ Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre el 
ordenamiento territorial (LOOT). Ley 1508 de 2012, por la cual se establece 
el régimen jurídico de las Asociaciones Público – privadas y se dictan normas 
orgánicas de presupuesto.  

▪ Ley 1523 de 2012; Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.  

▪ Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 
la salud y se dictan otras disposiciones. 

▪ Ley 172 de 2015, Ley Animalista. 
▪ Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 

2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”  
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CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 
 
 
El municipio de San Carlos, fundado en el año de 1786 por Don francisco Lorenzo 
de Rivera, Erigido 
Municipio en el 
año 1830, 
Descubierto por el 
Capitán Núñez 
Pedroso, Erigido 
Parroquia en 
1787, ubicado al 
oriente del 
departamento de 
Antioquia con una 
extensión de 702 
Km2 y una 
extensión en el 
casco urbano de 
2.3 Km2, ubicado 
a 6º 11’ 07” latitud 
norte y a 74º 59’ 
35” de longitud 
oeste, con una 
altitud en la cabecera municipal de 1.000 msnm temperatura de 23ºC, limita con 
los municipios de San Rafael, San Roque, Caracolí, Puerto Nare, San Luis, 
Granada y Guatapé.  
 
La cabecera municipal cuenta con las siguientes vías de acceso desde la ciudad 
de Medellín: Medellín- Guarne Marinilla- El Peñol- Guatapé - San Rafael- San 
Carlos que hacen parte del anillo vial del oriente, con un recorrido de 149 Km. 
Otra vía de acceso es Medellín- Guarne- Marinilla-Santuario-Granada-San 
Carlos, con un recorrido de 119 Km y pavimentada desde Medellín hasta 
Granada.  
 
El territorio municipal para fines administrativos y de gestión pública, adopta la 
siguiente división territorial, comprendida por el sector urbano o cabecera 
municipal (suelo urbano y de expansión urbana) conformando este el centro 
zonal urbano que comprende ocho Barrios; Belén, La Iraca, Villa Oriente, El 
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Popo, San Vicente, Zulia, La Viejita y Centro, El sector rural comprende trece (13) 
centros zonales que aglutinan 72 veredas, 3 corregimientos y 3 centros poblados.  
 
San Carlos se proyecta como un municipio de potencia turística, donde su gente 
trabaja día a día por tener un territorio líder en procesos constructivos en torno a 
la paz, la convivencia y la productividad. Es un municipio lleno de riquezas, 
nuestro patrimonio hidrológico, determinado por seis grandes ríos como el Nare, 
Samaná del Norte, San Miguel, Guatapé, San Carlos y Calderas, además de 7 
cuencas de las que desprenden 76 quebradas cristalinas que acarician y 
enriquecen los setecientos dos kilómetros cuadrados de nuestra extensión y que 
surten los embalses de Punchiná, Calderas y Playas, generando el 30% de la 
energía del sistema eléctrico nacional; Igualmente los bosques, la flora y la fauna 
con su biodiversidad han hecho que San Carlos sea reconocido por su potencial 
ambiental y nombrado como municipio Verde de Colombia. 
 
El Municipio de San Carlos se caracteriza por ser una zona muy quebrada, las 
áreas planas se limitan a llanura de inundación del río San Carlos (que corre en 
sentido occidente-oriente), a la altura de la cabecera municipal, siendo 
predominantes las vertientes largas y empinadas, sin embargo, en ciertos 
sectores se observan relieves de colinas bajas, las cuales parecen coincidir con 
antiguas superficies de erosión, separadas por un basculamiento tectónico. 
Formaciones se encuentran en las áreas del río Calderas y en las partes bajas 
de los ríos San Carlos y Guatapé.  
 
 

 Demografía 
 
Según el DANE en su Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, 
departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo a junio 301, 
para el año 2020 el Municipio de San Carlos tiene 15.811 habitantes. Los cuales 
se relacionan a continuación de acuerdo al rango de edad:  
 
 
  

                                                             
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA. Tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion. Febrero de 2020 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Proyección Población San Carlos 2020 

 

POBLACIÓN POR EDAD  
AMBOS SEXOS  HOMBRES  MUJERES  Hombres  Mujeres  

2020 2020 2020 % % 

TOTAL  15.940 8.101 7.839 -100,00% 100,00% 

00-04 1.308 655 653 -8,09% 8,33% 

05-09 1.342 685 657 -8,46% 8,38% 

10-14 1.368 714 654 -8,81% 8,34% 

15-19 1.305 699 606 -8,63% 7,73% 

20-24 1.152 615 537 -7,59% 6,85% 

25-29 1.060 545 515 -6,73% 6,57% 

30-34 1.061 526 535 -6,49% 6,82% 

35-39 1.072 516 556 -6,37% 7,09% 

40-44 919 447 472 -5,52% 6,02% 

45-49 864 431 433 -5,32% 5,52% 

50-54 952 475 477 -5,86% 6,08% 

55-59 947 474 473 -5,85% 6,03% 

60-64 817 413 404 -5,10% 5,15% 

65-69 635 325 310 -4,01% 3,95% 

70-74 458 242 216 -2,99% 2,76% 

75-79 294 154 140 -1,90% 1,79% 

80-84 188 90 98 -0,011 0,013 

85-89 117 57 60 -0,007 0,008 

90-94 59 28 31 -0,003 0,004 

95-99 18 8 10 -0,0010 0,0013 

100 AÑOS Y MÁS 4 2 2 -0,0002 0,0003 

 
Esta población está dividida en 7.839 mujeres que representan el 49.18% del 
total y 8.101 son hombres que representa el 50.82% de la población total 
municipal; si se analiza el comportamiento de la población en los últimos 30 años, 
se ha generado una tendencia decreciente desde el año 1990, lo que se asocia 
al periodo de violencia y conflicto armado que determinó gran cantidad de 
muertes y desplazamientos forzados en el municipio.  
 
Sin embargo, el municipio presenta a partir de 2013 una tasa de crecimiento que 
se relaciona con los procesos de retorno de la población, que se han gestado en 
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coordinación de actores regionales, nacional e internacional, determinando un 
nuevo escenario para el desarrollo de este municipio.    
 
En el gráfico siguiente se muestra la pirámide poblacional del municipio para el 
año 2020:  
 

 
 
Es importante tener presente que gran parte de la población vive en la zona rural 
del municipio, lo que le da esa connotación campesina a su cultura y a la 
economía.  Se tiene que del total de la población 8.537 personas habitan la zona 
rural y 7274 el casco urbano. 
 
Esta población rural que representa el 54 % de los habitantes del municipio, 
demanda de forma constante apoyo institucional para mejorar sus condiciones 
de vida. Entre las que se encuentra educación, salud, vivienda, empleo, vías y 
demás factores indispensables para el desarrollo y crecimiento de la población. 
 
En Colombia el conflicto ha generado según datos de Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Victimas, un total de 8.839.149 ciudadanos, que hacen 
parte del Registro único de víctimas, de las cuales 13.455 son de San Carlos. 
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 Composición Étnica  
 
Según las cifras presentadas por el DANE, del censo 2005, la composición 
etnográfica del municipio comprende mulatos y afrocolombianos, quienes 
representa el 1,29% (153) de la población, seguidos de indígenas, con el 0,305 
(36).  
 
Aunque, en comparación con la subregión, en San Carlos existe mayor presencia 
de grupos étnicos, estos resultan poco representativo, tanto en el municipio como 
en general, para la subregión del Oriente Antioqueño.   
 
Es pertinente tener en cuenta, que al no existir al día de hoy unos datos reales 
de la población étnica que habita el municipio, es difícil visualizar sus 
problemáticas y sus demandas, para que de forma diferencial se puedan atender 
respetando su cultura, creencias y visión de vida.   
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA UNO (1): BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 
La primera Línea Estratégica denominada Buen Gobierno y Seguridad, recoge 
los elementos relacionados con la gobernabilidad y la gobernanza, generando 
retos importantes para el fortalecimiento del actuar público en términos de 
transparencia y eficiencia, que demanda cambios institucionales en pro de los 
nuevos retos administrativos, así mismo, se avanza de forma complementaria en 
la promoción de la participación democrática, en el seguimiento, control y 
veeduría de los ciudadanos, generando herramientas que demuestren y 
fortalezcan su actuar legal y legítimo en San Carlos. 
 
En el marco de esta Línea Estratégica, también se encuentran los elementos 
relacionados con la seguridad, la convivencia ciudadana y la paz, como ejes 
estructurantes de la construcción de la vida colectiva, del disfrute de lo público y 
de la garantía de derechos a la población.  
 
En esta Línea de Buen Gobierno y Seguridad, juega un papel importante en la 
construcción de la paz, reconociendo el rol del municipio en el posconflicto, pero, 
además, la necesidad de generar condiciones pacíficas para habitar el mismo, y 
así desarrollar acciones concretas en respuesta a los efectos del conflicto armado 
con víctimas, desplazados y reinsertados, además de la generación de entornos 
comunitarios y públicos basados en la “no-violencia”.  
 
 

 BUEN GOBIERNO  
 
En la última evaluación que se realiza a los municipios en relación al Índice de 
Desempeño Institucional año 2018 y que esta consignada en el FURAG2, el 
municipio de San Carlos obtuvo una calificación de 46,7; superado en su 
calificación por municipio como San Rafael con 60,8; San Luis 58,8 y Granada 
53,2, por no mencionar muchos más.  
 

                                                             
2 Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión. Mide la gestión y desempeño institucional de la 
vigencia 2018 (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018) en las entidades que están en el ámbito de 
aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 compilado en el Decreto Único1083 de 2015. 
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Este contexto indudablemente muestra un escenario preocupante frente a las 
repercusiones que tienen las evaluaciones y la gestión que se pueda realizar 
desde el gobierno central se le realizan a los territorios y puntualmente a el 
manejo administrativo que se le dan a los recursos, la implementación de los 
proyectos, el manejo de la información y la atención al ciudadano.  
 
Así mismo los datos muestran que el manejo institucional no es el mejor, frente 
a lo que necesita un municipio como San Carlos para consolidar los proyectos y 
llevar un desarrollo de gran impacto a los territorios.  
 
Mirando de forma general las dimensiones que se evalúan en el año 2018 en el 
Índice de Desempeño Institucional tenemos lo siguiente:  
 

 Dimensiones Evaluación 2018  

D1 Talento Humano 46,8 

D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación 51,3 

D3 Gestión para Resultados con Valores 45,7 

D4 Evaluación de Resultados 48,5 

D5 Información y Comunicación 45,1 

D6 Gestión del Conocimiento 46,5 

D7  Control Interno 47,9 

 
 
De la tabla se puede inferir la gran necesidad que se tiene en el municipio de San 
Carlos, de implementar acciones y políticas que impacten directamente el capital 
humano de la Administración, así mismo el fortalecimiento de las acciones del 
Control Interno que nos lleven a mejorar de manera constante los procesos y 
procedimientos, todo con el fin de poder entregarle  a la comunidad mejor 
servicio, acorde a sus necesidades y las responsabilidades constitucionales que 
tiene los entes estatales.  
 
En relación al desempeño Municipal de los años anteriores y de otras 
calificaciones que se realizan a los municipios tenemos los siguientes 
indicadores:   
 

Desempeño Municipal- San Carlos3 

IGA 
2016-
2017 

Total IGA 60,6 
IDF 

2017 
Total 
IDF 

70,6  
IDI 

2016 

Total IDI 68,1 

Rankin 
Departamento 

101 
Rankin 

Departamento 
100 

                                                             
3 Datos Tomados de Anuario Estadístico Departamento de Antioquia 2017.  
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Se tiene así que en el Índice de Gobierno Abierto (IGA) y el Índice de Desarrollo 
Integral (IDI), San Carlos, está entre los últimos ya que el departamento tiene 125 
municipios. Esto evidencia que los procesos institucionales no se están llevando 
a cabo bajo los parámetros de eficiencia y eficacia para el desarrollo institucional 
y administrativo.  
 
Frente al Índice de Desempeño Fiscal, es importante tener en cuenta que en el 
año 2015 se obtuvo una calificación 70,914 y que para el 2016 disminuyo dicha 
calificación a 67,4 y posteriormente vuelve a subir la calificación, denotando que 
es necesario establecer una política fiscal que permita mejorar los indicadores y 
por ende el majeo de los recursos al interior de la entidad. El índice de 
desempeño fiscal se mide por las siguientes 6 variables y estas fueron las 
calificaciones obtenidas en el año 2017:  
 

Variables IDF 
Resultados 

2017- San Carlos 

Resultados 2017- 
Departamento de 

Antioquia 

Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 61,8 62,7 

Respaldo del servicio de la deuda 5,2 6,9 

Dependencia de las transferencias de la Nación y las 
Regalías (SGR) 

62,0 57,7 

Generación de recursos propios 55,9 59,7 

Magnitud de la inversión 87,1 83,0 

Capacidad de ahorro 48,1 40,7 

 
 
De los datos relacionados en la tabla anterior se identifica que el municipio es 
débil en los procesos relacionados con el servicio de la deuda y la capacidad de 
ahorro, variables que deben ser tenidas en cuenta, en el desarrollo de una política 
fiscal para el crecimiento y mejoramiento de las finanzas locales.  
 
Es así que es de gran importancia, tener presente que los procesos de planeación 
y planificación en la administración deben contener de forma trasversal, los 
procesos relacionados con el manejo de los recursos públicos y su destinación.  
 
Complementario a lo anterior en relación a los recursos, se tienen que según el 
índice de Gestión de Proyectos de Regalías IGPR para el año 2018, el municipio 
de San Carlos ocupo el puesto número 37 a nivel departamental con una 

                                                             
4 Datos Tomados del DNP.  
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calificación de 75,15 en el trimestre IV de 2018. Lo que implica una valoración de 
Gestión Media, que demanda mejorar los proceso y procedimientos 
institucionales relacionados con los proyectos y su gestión, para que el municipio 
genere mayores índices de desarrollo en pro de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del municipio.  
 
 

 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA   
 
La cambiante dinámica delincuencial de nuestro municipio, obliga a mejorar los 
recursos de la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional), para garantizar la 
seguridad de toda la comunidad Sancarlitana, dignificar sus espacios de trabajo 
y optimizar su capacidad de respuesta.  
 
Según los datos registrados en los informes de los organismos de seguridad 
tenemos que en el municipio en los años 2017 y 2018 en relación a LESIONES 
FATALES DE CAUSA EXTERNA6, ha sucedido lo siguiente:  
 

SAN 
CARLOS  

Homicidio Transporte Accidental Suicidio Indeterminada Total 
Total Tasa 
x 100.000 

hab. 

2018 3 3 3 - - 9 55,79 

2017 2 3 3 1 1 10 62,04 

Elaboración Propia. Datos Tomados de la Revista Foresis- Instituto de Medicina Legal- 
2017 y 2018 

 
Siendo la vida el derecho más importante, es necesario implementar las acciones 
y estrategias que hagan posible que de forma conjunta podamos garantizar la 
tranquilidad de cada uno de los ciudadanos que habitan o visitan nuestro 
municipio. 
 
 
 
 
 

                                                             
5 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Regalas/Monitoreo/IGPR/Docs%20IGPR/Presentaciones/Antioquia
.pdf 
 
6 Datos tomados de REVISTA FORENSIS. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. Tabla 5. Lesiones fatales de 
causa externa, casos y tasas por 100.000 habitantes según departamento y municipio del hecho. Colombia, 
2018 y 2017  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Regalas/Monitoreo/IGPR/Docs%20IGPR/Presentaciones/Antioquia.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Regalas/Monitoreo/IGPR/Docs%20IGPR/Presentaciones/Antioquia.pdf
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Solo en relación al homicidio se tiene lo siguiente:  
 

SAN CARLOS  Homicidio 

2018 3 

2017 2 

2016 0 

2015 3 
Elaboración Propia. Datos Tomados de la Revista Foresis- Instituto de Medicina Legal- 
2015, 2016, 2017 y 2018 

 
Aunque el número de homicidios es bajo, es preocupante el incremento que se 
ha generado en los últimos años, ya que en el 2016 no se registró ningún 
homicidio y en el 2018 se registraron 3.   
 
Así mismo se registra en el Instituto de Medicina Legal, el reconocimiento de otras 
acciones que vulneran la Seguridad y Convivencia en el municipio y que se 
convierten en las problemáticas que se deben atender con prontitud para 
garantizar, la tranquilidad de los Sancarlitanos.  
 
Estas acciones de reconocimientos7 han tenido el siguiente impacto:    
 

SAN 
CARLO

S 

Violencia 
Interperson

al 

Violencia 
Intrafamiliar 

Violencia 
de Pareja 

Accident
e de 

Transpor
te 

Exámenes 
medico 

legales por 
presunto 

delito 
sexual 

Lecciones 
Accidentale

s  
Total  

2018 32 8 36 2 3 1 72 

2017 37 18 23 1 13 1 93 

   
De forma complementaria la Policía Nacional, hace un seguimiento y registro8 de 
los delitos que se generan en San Carlos  y dentro de las estadísticas delictivas, 
referencian los siguientes datos para los años 2017 y 2018, en los siguientes 
delitos.   
 

                                                             
7 Datos tomados de REVISTA FORENSIS. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. Tabla 8. Reconocimientos 
médico legales en clínica forense, casos y tasas por 100.000 habitantes según departamento y municipio 
del hecho. Colombia, año 2018 y 2017.  
8 Datos Tomados de la Policía Nacional https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-

criminalidad/estadistica-delictiva.  

 

https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva
https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva
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SAN 
CARL

OS  

Hurto 
a 

Perso
nas 

Hurto 
a 

Cabe
zas 
de 

Gana
do  

Amena
zas  

Hurto a 
Residen

cias  

Hurto de 
Automot

ores  

Hurto de 
Motocicl

etas  

Hurto 
al 

Comer
cio  

 
Lesione

s 
Person

ales  

2018 8 - 9 7 - 2 11 9 

2017 14 3 5 21 - 10 14 35 

 
 
Aunque existe una disminución en el hecho de algunas infracciones, es de gran 
preocupación que se generen, ya que esto aumenta los imaginarios de 
inseguridad, lo que vulnera de formar general las actividades cotidianas de la 
comunidad y directamente las fuentes económicas como el Turismo.  
 
Es por esto, que es de gran urgencia fortalecer las acciones de los Organismos 
de Seguridad y consolidar estrategias comunitarias que permitan prevenir la 
violencia y promover la sana convivencia en todo el territorio.    
 
De forma paralela es pertinente que se fortalezcan los canales de conciliación y 
se creen las instancias que permitan tener el personal profesional, que haga 
posible que los procesos de fortalecimiento en el municipio sean constantes.  
 
La mejor forma de combatir el delito es la prevención de violencia y promoción 
de la convivencia, porque de esta forma se genera credibilidad en las 
instituciones de seguridad y en el Gobierno Local, a través de la colaboración 
ciudadana con las autoridades. 
 
El municipio de San Carlos, vivió con gran intensidad el conflicto armado, el cual 
se ha estimado “que el 80% de la población fue víctima de desplazamiento 
forzado entre 1996 y 2003 y de otros hechos como desapariciones forzadas, 
amenazas, asesinatos, violencia sexual y minas antipersonales”9 . 
 
Dentro de las acciones que se han generado desde el Estado para el 
acompañamiento del Municipio con el objetivo de que la población recupere la 
confianza en las instituciones y se sienta seguro en su territorio, están los 
programas de retorno y políticas de reparación, que buscan consolidar a San 
Carlos en un modelo nacional.  
 

                                                             
9 Centro de Memoria Histórica, 2011 
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Sin embargo, los impactos generados y lo efectos de esa dolorosa historia, 
demanda mayor compromiso de las autoridades de todos los ámbitos, ya que un 
municipio con las potencialidades que tiene San Carlos, frenó su desarrollo y 
crecimiento por el conflicto, dejando a su paso consecuencias irreparables que 
demandan nuevas soluciones, que vayan más allá del asistencialismo Estatal. 
 
En diciembre de 2014 el municipio recibió la notificación de su inclusión en el 
Registro Único de Víctimas (RUV) como sujeto de reparación colectiva en 
diciembre del 2014     
 
Según cifras oficiales de la Unidad de Víctimas, del municipio de San Carlos, 
hasta el 01 de enero de 2020 se tiene registrados 14.098 víctimas.  
 
Las cuales están clasificadas desde la Unidad de Víctimas así10:  
 

  
 
Sin embargo, a corte de diciembre de 2018, se tenía que las víctimas registradas 
para el caso del Municipio de San Carlos era de 16.045, grandes diferencias que 
denotan que todavía existen dificultades institucionales para la identificación y 
caracterización de dicha población.  
 
Desde el gobierno nacional, La Unidad para las Víctimas continúa con la 
implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva de todos los 
colectivos, con lo cual se busca el fortalecimiento de sus capacidades 
organizativas y la reconstrucción del tejido social. En el caso puntual el Plan 

                                                             
10 Unida para las Victimas. Datos tomados de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/. Enero de 2020 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/
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Integral en el Municipio de San Carlos lleva según datos de la Unidad de Víctima 
un 57.3% de su implementación.  
 
 
Los Planes de Desarrollo Territorial tienen el compromiso de lograr la inclusión 
de las prioridades de la niñez, la adolescencia y la familia; las apuestas de la 
acción estatal definidas en las políticas públicas destinadas para ello (primera 
infancia, infancia y adolescencia, y familias); y definir las acciones que permitan 
la garantía y el acceso de sus derechos, considerando las particularidades 
poblacionales y territoriales. Por tanto, son orientadores para la formulación las 
políticas como marco de referencia y el Plan Nacional de Desarrollo con sus 
prioridades vigentes. 
 
Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes colombianos 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, expidió 
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 201811.  
 
También en el orden constitucional se encuentra consagrada la Protección 
Integral de la Familia por parte del Estado y la sociedad (art. 42 de la 
Constitución). Los desarrollos normativos derivados (entre ellos, la Ley de 
Protección Integral a la Familia - Ley 1361 de 2009, adicionada por la Ley 1857 
de 2017) asumen a la familia como un sujeto colectivo titular de derechos en 
profunda 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 

                                                             
11 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. 



  

28 
 

desarrollo integral incide de manera significativa en las trayectorias de vida de la 
población, tanto a nivel individual como colectivo. El marco de referencia son las 
Políticas Nacionales de Primera Infancia; de Infancia y Adolescencia y la Política 
Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, la doctrina de la 
protección integral, atendiendo los enfoques de derechos humanos, el diferencial, 
el de género, el de desarrollo humano, el de curso de vida y el de capacidades. 
 

 
En el municipio no se cuenta con un centro de reclusión para las personas 
privadas de la libertad, las personas que son privadas de la libertad en el 
municipio de acuerdo al delito son remitidas al centro carcelario más cercano o 
son conducidas a las instalaciones de la Estación de Policía. La población que 
está en la estación de policía municipal, tiene problemáticas asociadas a la 
alimentación y los pocos procesos de acompañamiento institucional.   
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LÍNEA ESTRATÉGICA DOS (2): TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO 
ECONÓMICO.  
 
 
La segunda Línea Estratégica, llamada Turismo Sostenible y Desarrollo 
Económico, busca fomentar la formalización, la productividad, las 
potencialidades y capacidades locales de prosperidad y crecimiento, además de 
reconocer las oportunidades del territorio como escenario propicio para la 
inversión en el turismo sostenible y el emprendimiento municipal, favoreciendo la 
creación de empresas formales, el fortalecimiento de las existentes y la 
consolidación del tejido empresarial del territorio.  
 
En esta línea juega un papel de gran importancia el desarrollo rural , como 
empresa primordial para los campesinos y el territorio en general, en el cual se 
motivará la consolidación de las cadenas productivas, se propiciarán procesos 
de innovación y comercialización de los productos existentes y nacientes, 
avanzando en la construcción de una imagen del empresario campesino y de la 
nueva ruralidad como sector que contribuye con el desarrollo económico 
municipal, propiciando espacios para el acceso a la formación, financiamiento y 
alianzas para la generación de empleo formal, con el fortalecimiento a las 
organizaciones de economía social a través de estrategias que hagan posible su 
dinamización.  
 
De forma complementaria el desarrollo del sector turístico local, demanda el 
apoyo institucional, para plasmar las acciones necesarias para llevar a cabo los 
proyectos, planes y programas de acuerdo a nuestra vocación turística entre ellas 
el turismo de naturaleza, el turismo cultural y de memoria, que son primordiales 
para el desarrollo del sector de forma ordenada y organizada, en pro del beneficio 
colectivo ya que el turismo permite potenciar alianzas para la gestión, 
capacitación y formación. 
 
Esta línea estratégica busca dar solución a las problemáticas que tiene nuestra 
población relacionadas con la gerenación de recursos economicos para su 
subsistencia. Es importante tener presente que la falta de sostenimiento 
económico, genera un sin número de presiones e incertidumbres que nuestro 
territorio debe ir superando, mientras se van implementando acciones y 
proyectos encaminados al desarrollo de la economía.   
 
Es por esto, que nuestra apuesta en el Plan de Desarrollo “San Carlos Somos” 
Todos 2020-2023, es la de fortalecer los aspectos relacionados con las riquezas 



  

30 
 

de nuestro territorio, que lo han convertido en un escenario atractivo para el 
turismo, dejando atrás los obstáculos que no permiten el desarrollo del sector y 
por consiguiente que no lleguen los recursos a las familias que viven de esta 
actividad economica.  
 
Asi mismo, seguiremos identificando las principales actividades productivas 
existentes y las que tienen potencial de crecimiento, las cadenas productivas 
establecidas en nuestro territorio, para tener de forma constante un panorama 
claro de nuestras capacidades, potencialidades y limites de las actividades 
productivas, para así implementar proyectos que permitan un desarrollo instegral 
del sector productivo local.  
 
 

 TURISMO  
 

Las actividades relacionadas con el turismo y en special el turismo de naturaleza, 
el turismo cultural y de memoria en el Municipio, se han convertido en uno de los 
sectores con mayor dinámica y prosperidad para la economía local. Uno de los 
grandes retos es lograr posicionar nuestro territorio en relación al turismo de 
naturaleza, turismo cultural y de memoria a nivel regional, departamental y 
nacional, en donde se den aconocer nuestros principales atractivos naturales y 
culturales, en el cual se involucre directamente a la población que habita en las 
areas circunadntes a dichos espacios tanto urbanos como rurales, generando un 
mayor nivel de compromiso social y progreso local.   
 
Dentro de las problematicas más relevantes que tiene el territorio y que es 
pertinente intervenir para mejorar el Sector Turístico, son:  
 

 La infraestructura vial secundaria, ya que los atractivos y lugares con 
mayor demanda estan ubicados es las zonas rurales del municipio y el 
traslado hasta estos territorios se vuelve en ocasiones difícil para quienes 
buscan la tranquilidad , hacer uso efectivo de su tiempo libre y actividades 
relacionadas con el disfrute y el descanso.   

 Los servicios públicos en la zona rural no tienen una cobertura del 100%, 
lo que conlleva a que no sea posible que se preste un servicio óptimo al 
visitante.  

 Las empresas de transporte intermunicipal tiene un parque automotor que 
carece de condiciones óptimas para prestar el servicio de buena calidad 
para los turistas.  
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 Dentro de los servicios asociados a la gastronomia se ha identificado una 
baja calidad en los procesos y poca variedad para satisfacer esta 
necesidad. 

 La señalización turística no esta reglamentada por las autoridades 
turísticas de orden nacional.  

 Falta de articulacion de los diferentes prestadores de servcios tiristicos en 
el territorio. 

 Carencia de personal capacitado y formados en actividades relacionadas 
para la prestacion del servicios turisticos. 

 Ausencia de personal capacitado en una segunda lengua. 

 Cierre de fronteras, aislamiento social  y restricciones a la libre circulacion 
a nivel local, departamental y nacional, asociadas a la emergencia sanitaria 
del COVID- 19. 

 
Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades se ha logrado que en la 
actualidad el municipio de San Carlos, se haya convertido en un territorio atractivo 
para la llegada de visitantes que buscan nuevos paisajes tanto naturales como 
culturales y sitios para visitar y disfrutar.  
 
Es así, que, en la actualidad, el municipio hace parte de la agenda turística 
nacional, departamental, y regional, en donde se puede hacer referencia a las 
diferentes posibilidades de integración y articulación para hacer del turismo ese 
motor de desarrollo económico integrador para el fortalecimiento local. 
 
Agenda Nacional 
 
Articulación en las diferentes estrategias implementadas en el PLAN 
SECTORIAL DE TURISMO 2018 – 2022 “TURISMO: EL PROPÓSITO QUE NOS 
UNE” a través de corredores turísticos en nuestro caso “corredor Antioquia 
Choco”, donde estamos inmersos en el programa Recorre Colombia, Ruta 
Paisajeando12. 
 
Agenda Departamental 
 
Articulación al plan de desarrollo departamental Unidos 2020-2023 en  el 
programa “Antioquia es mágica” el cual pretende posicionar a los municipios 
como destinos mágicos a través de la promoción de experiencias , ya que en 
nuestro departamento se viene incentivando el sector, promoviendo las 

                                                             
12 Datos Tomados de https://www.recorrecolombia.com/rutas/ruta-paisajeando/ 

https://www.recorrecolombia.com/rutas/ruta-paisajeando/
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potencialidades de cada uno de los territorios que por sus condiciones 
geográficas, culturales, religiosas entre otras, son propicias para la llegada de 
turistas, de esta manera se diseñó desde el ente departamental,   El Producto 
turístico de naturaleza y cultura para 40 Municipios del Departamento de 
Antioquia “Antioquia un Paraíso Encontrado”13, del cual hacemos parte, cuyo 
principal objetivo es el de fortalecer la integración de los destinos con sus 
atractivos y prestadores de cada territorio de manera que sean sostenibles y 
sustentables.  
 
Agenda Regional 
 
En los procesos de desarrollo dentro del Estado Colombiano, se han ido 
incentivando y promoviendo, la asociación de los municipios en pro de darle 
solución o aprovechar oportunidades a temas de carácter supramunicipales. De 
tal forma se logró crear en Antioquia lo que se ha denominado LA PROVINCIA 
DE LAS AGUAS, BOSQUE Y TURISMO, donde el Municipio de San Carlos es 
participe activo, en este sentido resulta indispensable la adopción del programa 
de cultura turística y otras actividades propuestas desde lo regional. 
 
Agenda Municipal 
 
Desde la dinámica municipal se ha logrado avanzar en la consolidación del 
Consejo Municipal de Turismo, el diseño de una Política Pública Municipal de 
Turismo, la consolidación de estrategias de turismo de cultural y de memoria 
como San Carlos el pueblo de los murales y la puesta en marcha de rutas de 
agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura. 
 
Retos para el Sector Turístico: Aunque se ha avanzado en el tema de turismo 
en el municipio, aún  hace falta consolidar una visión más integral para el 
desarrollo del sector como la creación la Secretaria de Turismo y Desarrollo 
Económico, así mismo la creación de la marca local que nos identifique como 
territorio, conformación de la Red Comunitaria de turismo donde se articulen 
todos los prestadores de servicios turísticos de nuestro territorio, con el ánimo de 
prestar servicios de calidad a nuestros visitantes con un turismo sostenible, 
responsable y seguro que genere desarrollo, impacte de forma positiva en los 
pobladores locales y se convierta en un renglón importante de nuestra economía.  
 
 

                                                             
13 Datos tomados de https://www.dropbox.com/s/nosqzo02h5ezcqm/A_SanCarlosFinal.pdf?dl=0 

file:///C:/Users/richard.gomez/Downloads/https
file:///C:/Users/richard.gomez/Downloads/https
https://www.dropbox.com/s/nosqzo02h5ezcqm/A_SanCarlosFinal.pdf?dl=0
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Por otra parte, la articulación de los territorios se hace indispensable con 
accesibilidad vial, sistemas de comunicación y uso de las TIC`S con la adopción 
de estrategias de marketing digital para ofertar nuestros productos turísticos entre 
otros, así como la participación en las mesas regionales de turismo, de igual 
forma hacer parte de las comisiones regionales de competitividad y seguridad 
turística.  
 
Desde lo local el gran reto es el de implementar un trabajo gerencial articulado 
de todo el proceso turístico del municipio, fortaleciendo y generando más 
proyectos que permitan el acercamiento de nuevos actores y el desarrollo del 
sector local.  
 
Es de anotar que dentro del Plan Sectorial de Turismo Nacional 2018 - 2022, se 
abre las posibilidades para que, por medio de la Gestión, se puedan fortalecer 
los procesos locales relacionados al Turismo. Es así que el objetivo de la 
Administración “San Carlos Somos Todos” 2020-2023, es consolidar los 
instrumentos de planeación, dirección, capacitación y formación, así como la 
implementación de la gestión de proyectos, realizar los acercamientos  
necesarios con entes públicos y privados regionales, nacional e internacionales, 
para que los procesos de desarrollo local, cuenten con los recursos necesarios 
para ser llevados a cabo ya que el turismo no solo debe ser ese instrumento 
generador de recursos económicos sino convertirlo en la oportunidad para 
compartir vivencias y experiencias .  
 
 

 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Según datos de la encuesta de calidad de vida realizada para el año 2017 por la 
Gobernación de Antioquia14, el municipio de San Carlos tiene una tasa de 
desempleo de 7,20 en donde las mujeres tienen un mayor desempleo llegando a 
9,95 en relación a 6,32 de los hombres.  
 
Esta situación de desempleo, está marcada indudablemente por el conflicto el 
cual golpeó con gran impacto la economía local, la cual está basada en el sector 
agropecuario. De forma paralela el fortalecimiento de actividades como el 
turismo, han propiciado que se estimulen algunos sectores que han ayudado de 
alguna forma a la reactivación económica local, con lo cual se hace necesario 
realizar intervenciones que permitan que los ciudadanos de San Carlos, puedan 

                                                             
14 Encuesta Calidad de Vida 2017- San Carlos https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-
vida-2017 

https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-2017
https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-2017
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acceder a nuevas oportunidades de la mano de los cambios que viene 
presentando la economía, el desarrollo de las nuevas tecnologías como la cuarta 
revolución industrial, desde este programa se buscará establecer alianzas que 
permitan desarrollar los proyectos necesarios para garantizar la conectividad y 
los flujos de bienes y servicios generados por los sectores productivos de nuestro 
territorio, buscando con ello un desarrollo territorial equitativo,  competitivo y 
sostenible, de igual forma brindar el apoyo a la consolidación de nuevas 
empresas ya que potenciar el crecimiento económico implica crear un entorno 
propicio para el emprendimiento, la formalización y la productividad. 
 
Dentro de las problematicas más relevantes que tiene el territorio y que es 
pertinente intervenir para mejorar el Desarrollo Economico son: 
  

 Imposibilidad de generar ingresos de manera sostenible y acceder a 
medios de financiacion. 

 Acciones limitadas de la interisnstitucionalidad para la gestion del 
desarrollo empresarial rural. 

 Informalidad laboral en las empresas de los diferentes sectores 
economicos en nuestro municipio. 

 Falta de inclusion de los productores en procesos de formacion e 
investigacion con sistemas de innovacion con el uso de las tic`s. 

 Falta de agremiacion de las diferentes unidades productivas existentes en 
el municipio. 

 No existe una planificacion acorde a los objetivos de desarrollo economico 
local. 

 Cierre de fronteras, aislamiento social  y restricciones a la libre circulacion 
a nivel local, departamental y nacional, asociadas a la emergencia sanitaria 
del COVID- 19. 

 
 
Según la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en su informe15 municipal 
oriente antioqueño caso San Carlos, especifica que el municipio en su 
clasificación de tejido empresarial cuenta con lo siguiente:  
 
 

                                                             
15 Informe Municipal Oriente Antioqueño- Cámara de Comercio Oriente Antioqueño 
https://inversion.ccoa.org.co/EMBALSES_SANCARLOS.pdf 

https://inversion.ccoa.org.co/EMBALSES_SANCARLOS.pdf
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CLASIFICACIÓN TEJIDO 
EMPRESARIAL POR TAMAÑO DE 

EMPRESA 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

Grande  0 0 

Mediana  0 0 

Pequeña  8 2,45% 

Micro  319 97,55% 

Total 327 100% 

 
La tabla anterior, nos señala el tejido empresarial municipal, en donde se 
observar que el municipio en su desarrollo empresarial tiene incidencia de 
pequeñas empresas y una gran mayoría de micro empresas, lo que demanda la 
implementación de acciones institucionales conjuntas con el sector privado para 
el crecimiento de sector.   
 
Los sectores y actividades de las empresas en San Carlos, están clasificadas de 
la siguiente forma:  
 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

Sector  Número de Empresas  Porcentaje  

Primario  9 3% 

Secundario   38 12% 

Terciario  280 86% 

TOTAL 327  

Datos Tomados del Informe Municipal Oriente Antioqueño- Cámara de Comercio 
Oriente Antioqueño 
 
En el año 2019, la Gobernación de Antioquia en asocio con la Universidad de 
Antioquia, elaboraron el documento Índice Municipal de Competitividad en 
Antioquia IMCA 2019, el cual sirve “como herramienta clave para medir las 
condiciones de competitividad en los 125 municipios del departamento”16.  
 
En el IMCA 2019, la Gobernación implementa una estructura metodológica “que 
sigue los ítems de desempeño propuestos en el Índice Global de Competitividad 
(IGC) en la versión 4.0, auspiciado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés)”.17 
 

                                                             
16 Índice Municipal de Competitividad en Antioquia IMCA 2019. Gobernación de Antioquia  
17 Ibíd. Página 7 
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La estructura metodológica calcula a partir de 77 indicadores el grado de 
competitividad y estima las brechas que existen entre los municipios que hace 
parte del Departamento. Para el caso del Municipio de San Carlos, los 
indicadores con su respectivo puntaje se relacionan en la siguiente tabla:  
 

 
 
En relación a los puntajes obtenidos, a nivel Departamental el Municipio de San 
Carlos se encuentra en la posición número 60 con un índice Municipal de 
competitividad en Antioquia de 32,8, siendo la ciudad de Medellín el número 1 
con 69,5 y el municipio de Murindó el 125 con 22,3. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA TRES (3): DESARROLLO AMBIENTAL, 
AGROPECUARIO Y DE LOS CORREGIMIENTOS.  
 
 
La tercera Línea Estratégica, llamada Desarrollo Ambiental, Agropecuario y 
de los Corregimientos, merece especial atención en reconocimiento que como 
territorio biodiverso posee condiciones particulares en las diferentes zonas del 
Municipio, estas particularidades condicionan las acciones a implementar; es por 
esto que los corregimientos se convierten en actores importantes para el 
desarrollo Municipal. 
 

 AMBIENTE 
 
El Municipio de San Carlos posee en su territorio, unas cualidades ambientales 

únicas que lo convierten en un gran potencial para el desarrollo de actividades 

de conservación y  protección ambiental, posibilidades de desarrollo económico, 

para una población que ha sido afectada de gran forma por el conflicto armado 

por el que ha atravesado el estado Colombiano; este territorio ofrece en materia 

de bosques, biodiversidad  y recursos hídricos grandes potencialidades, con su 

variedad de pisos térmicos, climas apropiados para diversos cultivos, con los 

cuales se demanda la consolidación de un desarrollo integral, bajo los 

lineamientos de una política pública que busque la generación de oportunidades 

bajo los lineamientos del desarrollo local sostenible.  

En el área ambiental se busca crear condiciones ambientales sostenibles para 

toda la población, con estrategias de adaptación al cambio climático, la 

promoción del desarrollo económico, el fortalecimiento de la educación y cultura 

ambiental, que busca proyectar a San Carlos como una “CIUDAD 

EDUCADORA”, potenciando el turismo sostenible y comunitario como 

estrategias transversales de nuestro plan de desarrollo “San Carlos Somos 

Todos” 2020 – 2023. 

 
 
El municipio de San Carlos, está ubicado en el Departamento de Antioquia, en la 

Región denominada Oriente Antioqueño, la cual este conformada por 23 

municipios.  “La región del Oriente antioqueño hace parte de la jurisdicción de 

CORNARE y está constituida por 23 municipios de la zona oriente, dos 

municipios de la zona nordeste y un municipio de la zona del Magdalena Medio, 
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que suman un área aproximada de 827.600 hectáreas correspondientes al 13% 

del departamento de Antioquia. Posee nueve cuencas o tramos de cuenca, seis 

de ellas compartidas con otras CAR. Adicionalmente, tiene una gran variedad de 

climas, gracias a su amplio rango altitudinal, entre 200 y 3340 metros sobre el 

nivel medio del mar”18.  

 

Según las características y vocación de los 23 municipios, se agrupan en 

Subregiones desde la CAR, para mejorar los niveles de planificación y 

asociatividad, por lo cual el Municipio de San Carlos, hace parte de la “Subregión 

Aguas: tiene un área de 176.600 ha, correspondientes a los municipios de El 

Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos y San Rafael”19. 

 

La localización de los Municipios que conforman el Oriente Antioqueño es la 

siguiente:  

 

 
Mapa tomado de Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente 

antioqueño. 

                                                             
18 Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente antioqueño. CORNARE. 
2017  
19 Ibid, pagina 18.  
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El municipio de San Carlos posee en su territorio unas cualidades ambientales 
únicas que lo convierten en un gran potencial para el desarrollo de actividades 
de preservación, protección ambiental y posibilidades de desarrollo económico. 
 
Este territorio ofrece en materia de bosques y recursos hídricos grandes 
potencialidades, con las cuales se demanda la consolidación de un desarrollo 
integral, bajo los lineamientos de una política ambiental clara, que busque la 
generación de oportunidades bajo los principios y parámetros de un desarrollo 
local sustentable y crecimiento verde.    
 
Clima: El municipio posee una variedad de climas que hace más ricas sus 
posibilidades de biodiversidad, en promedio su temperatura es de 23°C. El 
municipio de San Carlos está ubicado en una zona donde confluyen los vientos 
cálidos del rio Magdalena y los vientos fríos de la cordillera Central. Estas 
características propician una precipitación muy alta, principalmente hacia las 
cuencas del río Calderas, la microcuenca de la quebrada Arenal y parte de la 
cuenca del río San Carlos.  Igualmente, el porcentaje de humedad es alto, debido 
a la proximidad de los embalses (EOT de San Carlos).  
 
En época de lluvia se viven en el municipio varias situaciones, por un lado, al 
tener altos niveles de precipitaciones que llegan a 4.000mm al año, se cuenta 
con gran cantidad de agua para los embalses que existen en el territorio, sin 
embargo, esta situación determina que el sector productivo municipal se vea 
afectado con lo cual se disminuye la productividad en los cultivos y se gestan 
enfermedades en la comunidad. Es así que es necesario poder contar con 
estrategias de choque que permitan minimizar los impactos que ocasionan los 
tiempos de lluvia en la población y el sector productivo.  
 
Bosques: San Carlos tiene una connotación topográfica muy quebrada, teniendo 
como predominantes las vertientes largas y empinadas, lo que implica que en 
muchas zonas del municipio se tenga una alta vulnerabilidad a los desastres.   
 
Así mismo el municipio cuenta con una gran riqueza en biodiversidad de los 
bosques, la flora y la fauna, con lo cual es reconocido a nivel nacional y regional 
por su gran potencial ambiental.  
 
Cambio Climático: De acuerdo a lo que se plantea en el Plan de Crecimiento 
Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente antioqueño, 
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elaborado por CORNARES y otras entidades20, afirman que de acuerdo a  “los 
resultados presentados en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería, 2015), el país cuenta 
con un análisis del clima futuro que fue elaborado siguiendo las nuevas 
metodologías del IPCC (2013), a partir de tres escenarios diferentes de 
emisiones (RCP 2,6 – 4,5 – 6,0 – 8,5) y generando cuatro periodos de evaluación: 
2011-2040, 2041- 2070 y 2071-2100.”21 
 
Según las estimaciones en relación a las variables de precipitación y temperatura 
para el 2041-2070, se tendrá mayor impacto en los extremos oriental y occidental 
de la jurisdicción de CORNARE, en especial en los municipios de Puerto Triunfo, 
El Retiro, La Ceja, La Unión y Rionegro. Así mismo Plan determina que “Los 
menores cambios se esperan principalmente al norte y en el centro de la 
jurisdicción de Cornare, municipios de Santo Domingo, Concepción, San Roque, 
San Carlos y San Rafael.”22  
 
Escenarios de precipitación para tres periodos de acuerdo con IDEAM (2015)

 
Mapas Tomados de Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para 
el Oriente antioqueño. CORNARE. 2017  

                                                             
20 Este documento es el resultado de un proyecto encargado a través de la Alianza Clima y Desarrollo 
(CDKN). CDKN es un programa financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos en beneficio 
de los países en desarrollo. Las opiniones expresadas y la información incluida en el mismo no reflejan 
necesariamente los puntos de vista o no son las aprobadas por el DFID, la DGIS o las entidades encargadas 
de la gestión de la Alianza Clima y Desarrollo, quienes no podrán hacerse responsables de dichas opiniones 
o información o por la confianza depositada en ellas.  
21 Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente antioqueño. CORNARE. 
2017 
22 Ibid. Página 27 
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Escenarios de diferencia de temperatura para tres periodos de acuerdo con IDEAM (2015) 

 
Mapas Tomados de Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para 
el Oriente antioqueño. CORNARE. 2017  

 
 
Según la estimación propuesta en el Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo 
Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño, en relación con las 
precipitación y cambios en la temperatura, se estima que los impactos en los 
territorios que componen a los municipios de jurisdicción de CORNARE, son los 
siguientes:  
 

 Modificaciones en los procesos productivos y en la salud.  

 Transformaciones en la estructura de los ecosistemas y variaciones en el 
balance hídrico. 

 Incremento de la frecuencia e intensidad de inundaciones, incendios, 
deslizamientos y vendavales, entre otras amenazas. 

 Reducción del ecosistema de bosques premontanos y de la disponibilidad 
de agua. 
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 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
En San Carlos existe una buena cobertura en la prestación de servicios públicos, 
el servicio de acueducto presenta una cobertura del 99,66% en la cabecera y en 
total, el 95,52% de la zona cubierta.  
 

Subregio
nes y 

municipio
s  

Total Urbana Rural 

Acuedu
cto 

Alcantaril
lado 

As
eo 

Acuedu
cto 

Alcantaril
lado 

As
eo 

Acuedu
cto 

Alcantaril
lado 

As
eo 

Total 
departam
ento 

91,85 84,59 
86,
81 

98,84 97,37 
94,
89 

67,07 39,28 
58,
15 

San 
Carlos 

95,52 59,58 
63,
60 

99,66 97,64 
79,
80 

92,31 30,07 
51,
05 

Datos Tomados de la Encuesta de Calidad de Vida 2017 

 
En relación al Alcantarillado se tiene que en la zona urbana la cobertura es de 
97,64%, siendo necesario tener en cuenta algunos puntos críticos en términos de 
saneamiento como es La Viejita, La Natalia, San Vicente, Los Sauces y El Popo; 
darle continuidad a la operatividad de la planta de tratamiento de aguas 
residuales urbana, la terminación y puesta en marcha de otras plantas de la zona 
rural. 
 
La zona rural, solo cuenta con 5% en cobertura de alcantarillado (redes). La 
cobertura en sistemas individuales o colectivos de tratamiento de aguas 
residuales en la zona rural (pozos sépticos) acumulado a 2018 es de 70%.  
(Fuente: Alcaldía de San Carlos 2019); por lo tanto, es necesario incrementar la 
cobertura del tratamiento de aguas residuales donde el municipio presenta un 
déficit de 812 pozos sépticos aproximadamente. 
 
Así mismo se vive todavía la problemática de tener procesos de recolección de 
residuos que solo abarca el 63,60% de total del territorio, lo que demanda 
proyectos integrales que permitan el tratamiento de los mismos y la disminución 
de elementos contaminantes en el territorio. 
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 AGROPECUARIO  
 
El Municipio de San Carlos pese a contar con unas condiciones agroecológicas 

propias para el desarrollo de diversos cultivos agrícolas como son: 339 Km 

cuadrados de clima cálido, 261 Km cuadrados de clima medio y 102 Km 

cuadrados de clima frio. No ha logrado potenciarse la producción tecnificada 

agropecuaria excepto una semi-tecnificación de los cultivos del café, caña y 

cacao que en el momento son los más representativos en el territorio, igualmente 

los sistemas de pastoreo de tipo extensivo que ocupan cerca del 23% del área 

total del territorio. 

Los sistemas productivos campesinos se han visto menguados en los últimos 

años, ya que se han enfrentado a diversos factores que desestimulan la 

producción, como: poco interés de las nuevas generaciones en las actividades 

agropecuarias, pérdida de biodiversidad y de la capacidad productiva de las 

suelos, costos de producción elevados y bajo nivel adquisitivo de la familia 

campesina, poca capacidad de negociación y mantenimiento de la oferta 

productiva por parte de los campesinos debido a su poca o nula asociatividad, 

aunado a lo anterior las dificultades que enfrentan al momento de trasportar sus 

productos por el mal estado de las vías rurales o la falta de estas, que producen 

daños post-cosecha con la consiguiente disminución del precio final del producto. 

En la actualidad se debe priorizar la transformación y modernización del sector 

agrícola y pecuario como complemento del desarrollo en los diferentes sectores 

de la economía local, mediante el fortalecimiento a pequeños y medianos 

productores; en el municipio de San Carlos los cultivos más representativos y sus 

rendimientos son: 

CULTIVO 
AREA ESTABLECIDA, 

HAS 
PRODUCCIÒN TOTAL 

RENDIMIENTO TON 
/HA 

CAFÈ 778 2.273 3 

CAÑA 933 3.059 3.5 

CACAO 213.5 141 1 

PLÁTANO ASOCIO 481 4.167 9.5 

AGUACATE 
CRIOLLO 

16 48 3 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE ANTIOQUIA 2017 
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Dentro del mismo sector se destacan la ganadería, la porcicultura, la avicultura, 

la piscicultura, la apicultura la explotación maderera. En el sector terciario se 

encuentran las empresas generadoras de energía (EPM e ISAGEN), el comercio, 

los servicios y el turismo ecológico; es prioritario generar condiciones apropiadas 

para la transformación, la agroindustria y la comercialización como generadores 

de empleo productivo e ingresos para las familias. 

Dentro de las problemáticas asociadas a la actividad campesina que 
desestimulan la producción, se encuentran identificadas las siguientes: 
  

 La pérdida de vocación agrícola de las nuevas generaciones.  
 Los impactos generados por el cambio climático. 
 El mal uso de los suelos debido a la ausencia de buenas prácticas 

agropecuarias y sistemas de producción extensivos. 
 Los deficientes sistemas de comercialización 
 Ausencia de vías de comunicación adecuadas para el transporte de 

productos. 
 Agremiaciones con débiles procesos la producción y el mercadeo.  
 Dificultades de comercialización de productos agropecuarios por la 

emergencia sanitaria asociada al COVID 19 
 
 

 SAN CARLOS SOMOS TODOS CON EL DESARROLLO DE LOS 
CORREGIMIENTOS.  

 
Conforme lo establecido en el artículo 318 de la Constitución Política “(…) Con el 
fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la 
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los Concejos 
podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de área urbana, y 
corregimientos en el caso de las zonas rurales (…)”   
 
Igualmente, el Artículo 117 de la Ley 136 de 1994, habla que “(…). En el Acuerdo 
mediante el cual se divida el territorio del municipio en comunas y corregimientos 
se fijará su denominación, límites y atribuciones, y se dictarán las demás normas 
que fueren necesarias para su organización y funcionamiento(...)”. 
 
En cumplimiento de lo anterior, en el municipio de San Carlos mediante los 
Acuerdos Nos. 57 de junio 11 de 1960 derogado por el 032 del 25 de abril de 
1976, 041 del 22 de noviembre de 1982 y 028 del 15 de septiembre de 1985, se 
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crearon en el municipio tres (3) corregimientos, El Jordán, Puerto Garza y 
Samaná. 
 
Estos corregimientos, como la gran mayoría de territorios similares, que hacen 
parte del estado colombiano, tienen un sin número de problemáticas, que 
obstaculizan el desarrollo del territorio y las comunidades. Es así que su 
cotidianidad está marcada por demandas constantes asociadas a los servicios 
públicos, el tratamiento de residuos, equipamientos para la cultura, el deporte y 
el encuentro comunitario, mejores condiciones de vivienda, programas sociales, 
empleo y en general el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 
Los parámetros en esta materia están dados por la Ley 1523 del 2012, no 
obstante, la ocupación y las modificaciones que se hace por parte de los seres 
humanos a los ecosistemas, acciones en los terrenos sin estudios técnicos 
serios, y en cierta medida el cambio climático global, están incrementando el 
riesgo de desastres en el municipio de San Carlos. 
 
Es por ello que la gestión del riesgo resulta hoy determinante en el ordenamiento 
y el modelo de ocupación local, especialmente en materia de prevención y 
control; el tema de riesgos en impredecible por lo que se le suma a esto el riesgo 
biológico que se puede presentar en cualquier momento y lugar afectando toda 
la comunidad.   
 
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
riesgo y por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación, con la 
gestión ambiental territorial sostenible y la efectiva participación de la población. 
 

 
Datos Tomados DNP- Ficha Territorial- TERRIDATA 
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Las gráficas de Amenaza de Fenómenos Hidrometereológicos, nos hace 
referencia a que todo el territorio municipal esta proclive a una situación de 
emergencia asociada.  Así mismo los datos relacionados con los eventos de 
desastres entre el 2010 y 2017, muestra los distintos eventos que han sucedido 
en el territorio, lo que implica que debe existir diversos protocolos para su 
atención, elementos para la intervención, capital humano capacitado y el 
equipamiento idóneo para una efectiva reacción en pro de preservar la vida y los 
bienes materiales de la población de San Carlos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA CUATRO (4): BIENESTAR SOCIAL 
 
La cuarta Línea Estratégica, denominada Bienestar Social, recoge los 
componentes de la vida social, aquellas que definen las condiciones necesarias 
para garantizar una interacción positiva y constructiva, de sí mismo y con los 
otros.  
 
En ella, se encuentran reflejadas las aspiraciones por la generación de 
condiciones para una población más resiliente, la educación y la salud como 
columnas vertebrales de la vida de los sujetos en su ámbito particular, y el 
deporte, la recreación y la cultura, como los elementos que facilitan la 
configuración de la interacción social, es decir, la construcción del sujeto en lo 
colectivo.  
 
Además de avanzar en el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos 
y deberes de la población Sancarlitana desde el enfoque de género, el enfoque 
diferencial y de ciclo de vida y el enfoque de garantía de derechos.  
 
Es la línea del énfasis social, cuyo compromiso es lograr un San Carlos en 
mejores condiciones de bienestar social y en todos sus ámbitos.  
 
La estrategia de inversión social estará garantizada a través del cumplimiento, 
implementación y monitoreo de las políticas públicas municipales existentes y la 
formulación de nuevas políticas con enfoque diferencial y de reconocimiento de 
derechos, donde se tendrá en cuenta como garante la participación activa de la 
comunidad. 
 
 

 EDUCACIÓN  
 
Uno de los sectores de mayor importancia para el desarrollo del Municipio es el 
Educativo, con dificultades y fortalezas el municipio tiene los siguientes 
indicadores:   
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Acceso a la Educación  

 
 
Es de gran importancia tener en presente que en los indicadores de cobertura 
para el año 2017, en el municipio se tiene un valor de 84,45, indicador que está 
por debajo de la media departamental y nacional. Esto implica que es necesario 
invertir recursos económicos para mejorar las condiciones y así avanzar hacia el 
100% de la cobertura neta.  
 
Permanencia y Rezago  
 

 
 
La tasa de permanencia nos muestra, que existe gran cantidad de estudiantes, 
que dejan por algún motivo la educación en las instituciones educativas oficiales, 
estando la tasa por encima de la nacional, esto demanda estrategias 
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institucionales (Alcaldía- Sector Educativo), para implementar proyectos que 
minimicen este fenómeno.  
 
De forma similar la tasa de repitencia del sector oficial es 4 veces mayor que la 
nacional, estos resultados nos muestran que existen deficiencias institucionales 
o sociales que deben ser resultadas, para poder garantizarles a los niños y 
jóvenes su derecho a ser educados.  
 
 
Calidad Educativa  
 

 
 
En relación a la calidad de la educación en el municipio, tenemos que San Carlos, 
está por debajo de la media Departamental y Nacional, lo que implica un gran 
desafío a la hora de generar estrategias para el desarrollo educativo del sistema 
local.  
 
 
  



  

51 
 

 SALUD 
 
Según datos suministrados por el Ministerio de Salud en el municipio para el año 
2017, 2651 habitantes hacían parte del régimen contributivo, 9.792 al régimen 
subsidiado y 261 personas regímenes especiales. Es importante tener en cuenta 
que las debilidades y problemas de Sistema de Salud, repercute directamente en 
las poblaciones más vulnerables, es por esto que desde las administraciones 
locales se deben hacer esfuerzos para vigilar que los servicios en salud si se 
presten con las garantías que los ciudadanos demandan.   

 
Gráfica tomada de Anuario Estadístico Gobernación de Antioquia  

 
 

El municipio de San Carlos, Antioquia es uno de los municipios con mayor 
proyección de desarrollo agropecuario y turístico del oriente antioqueño, lo cual 
a su vez favorece el desarrollo económico de las familias y la satisfacción de sus 
necesidades básicas. Sin embargo, en la actualidad se presentan varias 
tensiones entre la dimensión poblacional, ambiental, social y económica; las 
cuales influyen y determinan el grado de bienestar y salud de la población. 

 
Para el año 2019, el municipio de San Carlos cuenta con una cobertura de 
población activa afiliada al SGSSS según población proyectada DANE 2019 
equivalente al 81,69%, de la cual el 63,82% están afiliados al Régimen 
Subsidiado, el 15,29% al Régimen Contributivo, el 1,58% a los Regímenes 
Especiales y de Excepción y, el 1% pertenece a la Fuerza Pública (estadísticas 
de cobertura de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia). En resumen, se dispone de un total de 13.021 afiliados con corte al 
31 de diciembre de 2019 y de una cobertura de la población pobre y vulnerable 
clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN e incluida en listados censales que 
asciende al 98,02%.  
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Figura 1. Cobertura en Salud, municipio de San Carlos, Año 2019 ( 
Fuente: Estadísticas de Cobertura en Aseguramiento diciembre 2019 Ajustado 
Proyección DANE 2019 de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia 

 
 

Además, cuenta con una Población Pobre No Afiliada – PPNA de 34 habitantes 
según la Metodología del Ministerio de Salud y Protección Social y, de 206 
habitantes según la Metodología aplicada por el Departamento de Antioquia con 
corte a diciembre de 2019. 
 
Razón por la cual, es de vital importancia no sólo mantener la cobertura en salud, 
sino que además se debe propender por alcanzar la cobertura universal en salud, 
mediante el fortalecimiento de la gestión continua del aseguramiento en salud, a 
través de la promoción de la afiliación al SGSSS, fomento de la cultura de la 
seguridad social, depuración y consolidación de la base de datos única de 
afiliados, inspección, vigilancia y control, gestión financiera del flujo de recursos 
y fomento de los mecanismos de atención a la comunidad, participación y control 
social en salud.  
 
En cuanto al comportamiento de la mortalidad, según la información disponible 
en el SISPRO con corte al año 2018, se tiene que de acuerdo a las tasas 
ajustadas de mortalidad por grandes causas continúan predominando las 
Enfermedades del Sistema Circulatorio (98,64 muertes por cada 100.000 
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habitantes), afectando con mayor frecuencia a los hombres respecto de las 
mujeres, entre las cuales se destacan las Enfermedades Isquémicas del 
Corazón, las Enfermedades Cerebro Vasculares, las Enfermedades 
Hipertensivas y la Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades de la Circulación 
Pulmonar. 
 
En segundo lugar, se encuentra el grupo de Todas las Demás Enfermedades 
(78,87 muertes por cada 100.000 habitantes), afectando con mayor frecuencia a 
los hombres respecto de las mujeres, entre las cuales se destacan las 
Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores, Diabetes Mellitus, 
Enfermedades del Sistema Urinario y Enfermedades del Sistema Digestivo. 
 
En tercer lugar, se encuentran las Neoplasias (47,70 muertes por cada 100.000 
habitantes), afectando con mayor frecuencia a los hombres respecto de las 
mujeres, entre las cuales se destacan el Tumor Maligno de los Órganos 
Digestivos y del Peritoneo, Excepto Estómago y Colon, los Tumores Malignos de 
Otras Localizaciones y de las No Especificadas, Tumor Maligno de la Tráquea, 
los Bronquios y el Pulmón y Tumor Maligno del Estómago. 
 
En cuarto lugar, se encuentran las Causas Externas (42,95 muertes por cada 
100.000 habitantes), afectando de manera significativa a los hombres respecto 
de las mujeres, entre las cuales se destacan las Agresiones (Homicidios), los 
Accidentes de Transporte Terrestre, los Eventos de Intención no Determinada y 
los Demás Accidentes. 
 
En quinto lugar, están las Enfermedades Transmisibles (37,35 muertes por cada 
100.000 habitantes), afectando con mayor frecuencia a las mujeres respecto de 
los hombres, entre las cuales se destacan las Infecciones Respiratorias Agudas, 
Enfermedad por el VIH/SIDA, Septicemia, Excepto Neonatal y Resto de Ciertas 
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Por último, está el grupo de los Signos, 
Síntomas y Afecciones Mal Definidas (10,65 muertes por cada 100.000 
habitantes).  
 
Esta situación, indica que persisten entornos, hábitos y estilos de vida no 
saludables que favorecen el aumento de las muertes prematuras por causa de 
enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y aquellas 
relacionadas con problemáticas en salud mental y factores presentes en el 
ambiente. 
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Figura 2. Tasa Ajustada de Mortalidad, municipio de San Carlos 2005-2018  
Fuente: SISPRO 

 
De otro lado, según los indicadores de fecundidad publicados en el SISPRO con 
corte al año 2018, se encuentra que en el Municipio de San Carlos la Tasa de 
Fecundidad en Mujeres de 10 a 14 años asciende a 2,94 (superando levemente 
el promedio departamental) y la Tasa de Fecundidad en Mujeres de 15-19 años 
es del 35,65; lo cual indica la necesidad de adelantar el desarrollo de acciones y 
estrategias dirigidas al fomento del ejercicio de una sexualidad sana y 
responsable, fundamentada en el conocimiento pleno de los derechos sexuales 
y reproductivos. 

 
Entre los principales indicadores del recién nacido, se encuentran el porcentaje 
de nacidos vivos con bajo peso al nacer el cual para el año 2018 asciende al 
6,82% y el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control 
prenatal que para el mismo período alcanza el 91,67%. 
 
Por su parte, la Red Pública Hospitalaria constituida por el Hospital San Vicente 
de Paul cuenta con una sede principal en la cabecera municipal, un centro de 
salud en el corregimiento de El Jordan y 2 puestos de salud ubicados en los 
Corregimientos de Puerto Garza y Samaná; la cual no es ajena a la crisis 
financiera y de flujo de recursos por la cual atraviesa el sector hospitalario a nivel 
Nacional; razón por la cual, es imprescindible articular esfuerzos y recursos a 
nivel departamental y nacional dirigidos al mejoramiento continuo de la calidad 
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de la atención en salud y garantía del acceso en condiciones de equidad e 
igualdad social, a través de la dotación, mejoramiento de la infraestructura física, 
fortalecimiento de las capacidades del talento humano, saneamiento fiscal y 
financiero, entre otros. 
 
 

 Covid-19 en Colombia 
 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 
del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 
pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización 
Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 
internacional (ESPII). El 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 
identificó el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia 
de salud pública de importancia internacional.  
 
En Colombia el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - 
COVID-19 en el territorio nacional.   
 
El 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países 
la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus.  
 
La Organización Mundial de la Salud – OMS- el 11 de marzo de 2020,  declaró 
el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia23, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda 
vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 
casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas 
el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había 
multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había 
triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas 
para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos 
y tratamiento de los casos confirmados. 
 

                                                             
23 Pandemia: Una epidemia que se ha extendido a varios países o continentes, que generalmente afecta 
a un gran número de personas. OMS 
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Bajo este panorama de crecimiento del contagio y las proyecciones realizadas 
por el Instituto Nacional de Salud, se decreta el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, el 17 de marzo del 
2020. 
 
Dentro de las proyecciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía del 
Ministerio de Salud y Protección Social, la población colombiana con mayor 
riesgo de afectación por la pandemia de nuevo coronavirus -COVID-19 sería de 
un 34.2% del total de la población. Especialmente la población que hace parte de 
los adultos mayores.  
 
Se demanda así, de los entes territoriales de orden departamental y municipal, 
implementar las acciones necesarias para la prevención del contagio, teniendo 
en cuenta las restricciones que sean pertinentes para disminuir la propagación 
del virus.  
 

 

 DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
El deporte y la recreación son base fundamental para la formación integral de 
ciudadanos sanos tanto física como mentalmente, en la actualidad en el 
municipio se vienen realizando procesos de iniciación, formación y 
especialización deportiva en diferentes disciplinas en las ramas masculina y 
femenina.  
 
Las problemáticas asociadas al deporte y la recreación en el Municipio de San 
Carlos, están en estrecha relación al débil apoyo que se da a los procesos 
deportivos, al poco mantenimiento de los escenarios Deportivos y de Recreación, 
a la falta de inversión a los deportistas, la escasa dotación de los clubes y 
selecciones, en fin, la ausencia de un apoyo institucional que garantice el 
crecimiento del sector de la mano de la Planificación y Planeación deportiva.  
 
 
 

 CULTURA 
 
Es deber de todos y todas aportar en la construcción de una  ciudadanía educada, 
culta, participativa, como estrategia para formar una  sociedad pluralista,  justa, 
democrática y más tolerante, partiendo del reconocimiento de la dignidad del otro, 
del respeto por las diferencias y la satisfacción de las necesidades;   esa 
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pluralidad es la única garantía de aporte a la constitución  de un proyecto 
colectivo real de convivencia, paz,  equidad y desarrollo, que sirva de motor para 
la construcción de una región prospera y pacífica, respetuosa de los derechos de 
los demás,  apoyando y protegiendo  las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales como parte de nuestro patrimonio.  
 
 

 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.  
 
La Constitución consagró los derechos fundamentales, y estableció como 
obligaciones del Estado las de promover condiciones de igualdad para proteger 
estos derechos y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, 
especialmente. 
 
Para la Administración San Carlos Somos Todos 2020-2023, es prioritario 
garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida para todos los 
habitantes del municipio, priorizando las poblaciones vulnerables; por ello en 
complementariedad con las políticas públicas nacionales y departamentales 
desarrollaremos programas y proyectos que conduzcan al reconocimiento y la 
garantía de los derechos a estas poblaciones.  
 
Adulto mayor. 
 
Según el Ministerio de Salud, las personas adultas mayores son sujetos de 
derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí 
mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras 
generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las 
experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de 
vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una 
persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. 
 
En el Municipio de San Carlos, habitan aproximadamente 2.590 adultos mayores, 
según las Proyecciones de Población 2018-2023, realizadas por el DANE. Estos 
adultos mayores por su condición de vulnerabilidad demandan de forma 
constante acompañamiento familiar o en muchos casos asistencia estatal, por su 
condición de abandono o por dificultades asociadas a la salud.  
 
Es importante tener en cuenta que es necesario implementar de forma constante 
políticas encaminados a la promoción de estilos de vida saludables.  

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
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Población en situación de discapacidad 
 
Las personas con discapacidad son más pobres, según cálculos EVC 2016 y 
puntaje del SISBEN tenemos que 66% de las personas con discapacidad en 
Colombia se encuentran en pobreza o vulnerabilidad.  
 
Las personas con discapacidad tienen menores oportunidades laborales y por 
ende sin herramientas para el desarrollo de sus proyectos de vida, el 80% de las 
personas con discapacidad según el registro de localización y caracterización de 
las personas con discapacidad, no tienen ningún contrato o vinculación laboral.  
 
Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia (La Rota 
y otros 2014), Las personas con discapacidad tienen barreras para ejercer sus 
derechos legales y acceder a la justicia en igualdad de condiciones.  
 
Las personas con discapacidad en Colombia, encuentran barreras para la 
movilidad en la infraestructura urbana, en el transporte y en el acceso a la 
información y comunicaciones, las mayores barreras para la movilidad son:  
 
Las calles 46%, los vehículos públicos 34%, andenes 29%, parques 25%, centro 
de salud 25% y centros educativos 14%.  
 
Estos datos son mayores, en los sectores rurales, en donde la población con 
discapacidad tiene que enfrente múltiples dificultades.  
 
Afrodescendientes 
  
Garantizar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las poblaciones 
afrocolombianas con igualdad de oportunidades, para el desarrollo de los 
programas, proyectos y acciones, estableciendo indicadores diferenciales y 
metas que permitan medir la inclusión social en diversos sectores relacionados 
con políticas sociales 
 
LGTBIQ 
 
La Constitución Política reconoce la dignidad de las personas como centro del 
Estado Social de Derecho, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la 
responsabilidad del Estado de adelantar acciones en favor de los grupos 
históricamente discriminados. La OEA, a través de 7 Resoluciones de Derechos 
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Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, insta a los Estados 
Miembros a trabajar para erradicar la discriminación. 
 
En nuestro contexto hay prácticas que incentivan el trato de manera desigual por 
asumir una orientación sexual y/o identidades de género no hegemónicas, es 
decir, no acordes con lo que se ha enseñado como el deber ser. Es necesario 
transformar esta realidad para lograr el reconocimiento y respeto de la diferencia 
sexual y su vinculación a la vida productiva y social en condiciones de equidad y 
respeto.  
 

Jóvenes  
 
La población joven del Municipio de San Carlos, suma 3.517 personas de 15 a 
29 años de edad (Cifras del DANE. Proyecciones de Población 2018-2023), de 
los cuales un alto porcentaje termina sus estudios de bachillerato y queda 
cesante (desempleado o desocupado). Solo un pequeño porcentaje accede a la 
educación superior y un porcentaje bajo ingresa a la vida laboral estable.  
 
En la población juvenil las problemáticas que más se resaltan son, las pocas 
oportunidades de participación en espacios políticos y sociales, de acceso a 
procesos de formación superior, de oportunidades laborales y comunicación 
asertiva e intergeneracional, presentándose una mayor inequidad en los jóvenes 
de las comunidades rurales quienes por lo regular, desde temprana edad se 
vinculan a apoyar actividades domésticas o asociadas a la labor agrícola o 
ganadera.  
 
Mujeres 
 
Para la administración Municipal “San Carlos Somos Todos” es de vital 
importancia abordar el tema de mujeres, no solo porque esta administración está 
liderada por UNA, sino porque además reconoce la importancia de brindar a este 
grupo poblacional espacios posibilitadores que favorezcan su calidad de vida y 
promuevan su desarrollo integral. 
 
Según la proyección del DANE para el año 2020, en San Carlos hay 7.839 
mujeres, históricamente las mujeres han cargado con situaciones que han 
desfavorecido su vida, limitaciones de representación, acceso a educación, 
pocas posibilidades laborales entre otras, sumado a esto las mujeres están 
expuesta constantemente a situaciones de riesgo, violencia física, violencia 
sexual, violencia económica etc.  
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Existe una marcada brecha entre géneros, el embarazo en adolescentes continúa 
en aumento y según datos de DNP en Colombia cada tres días es asesinada una 
mujer por su pareja o expareja, la necesidad de aportar a la reducción de estos 
porcentajes.  
 
Dentro de las problemáticas que más inciden en esta población se encuentra la 
ausencia de:  

o Apoyo a los proyectos productivos (mujeres cabeza de hogar y víctimas 
de la violencia) 

o Ambientes libres de violencia basada en género 
o Acciones de promoción de derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia  
o Encuentros que promuevan la solidaridad entre mujeres  
o Procesos de participación política de las mujeres.   

 
 

 DESARROLLO COMUNITARIO 
 
El municipio de San Carlos cuenta con diferentes organizaciones sociales y/o 
comunitarias, que demanda constantemente el acompañamiento institucional 
para el desarrollo de sus actividades y proyectos en la comunidad. Es por esto 
que los nuevos retos institucionales, se fundamentan en el trabajo mancomunado 
entre la administración y las organizaciones comunitarias y sociales. Retos que 
se orientan a darle solución a las dificultades por las cuales se ve permeada la 
comunidad y que por medio de la organización y trabajo conjunto se logran 
gestionar sus soluciones.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA CINCO (5): DESARROLLO TERRITORIAL 
 
La quinta Línea Estratégica denominada Desarrollo Territorial, define las 
condiciones para el progreso del territorio desde diversos frentes sectoriales, 
organiza y proyecta el uso del suelo desde las potencialidades y limitaciones. En 
ella los temas de movilidad como promotor de dinámicas cotidianas de toda clase, 
servicios públicos como condiciones para la calidad de vida, la vivienda como 
elemento social para el desarrollo de los sujetos y las familias, son temas que se 
definen en ejes estratégicos de la Línea.  
 
Además, en ella se incluyen los asuntos relacionados con la asociatividad 
territorial donde se reconoce la necesidad de trabajar con otros municipios y 
regiones que permitan definir apuestas estratégicas de gestión y uso compartido 
de recursos.  
 
Esta Línea Estratégica, es fundamental para el desarrollo social, económico y 
administrativo del Municipio de San Carlos. Es por esto que en nuestra 
Administración San Carlos Somos Todos 2020-2023, realizaremos las gestiones 
pertinentes para que los proyectos y las demandas de nuestra sociedad se 
transformen en una realidad.  
 
Fundamentados en el Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022 “PACTO POR 
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” Se tendrá como prioridad para el plan 
de desarrollo Municipal obras de infraestructura que sean realmente necesarias 
y apunten a satisfacer necesidades básicas insatisfechas, generen desarrollo 
turístico para que dinamicen la economía local,  beneficien a familias o grupos de 
la población y tengan sostenibilidad en el tiempo;  es por esto que nuestra 
propuesta será la de comenzar por terminar los proyectos inconclusos, 
(Urbanización Villa Nueva, Vía Granada San Carlos).  
 
 

 INFRAESTRUCTURA  
 
En el Municipio de San Carlos la mayoría de los equipamientos se encuentran en 
regular estado y demandan la intervención para su mantenimiento, mejora y 
adecuación. Se tiene además que los escenarios deportivos de las veredas, 
corregimientos, barrios y centros poblados, se encuentran en deficientes 
condiciones, lo que no hace posible que los niños y jóvenes, puedan realizar sus 
prácticas deportivas o recreativas en escenarios de calidad. 
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El sector educativo, necesita con urgencia el mejoramiento de las instalaciones, 
los restaurantes y la creación de nuevos espacios para la implementación de 
propuestas de educación basadas en las nuevas tecnologías.   
 
Para poder desarrollar al Municipio de la mano del turismo, se necesita generar 
los equipamientos para fortalecer la oferta turística local, así mismo que se 
construyan las vías necesarias para que el desplazamiento de la población y de 
los foráneos se realice con seguridad y rapidez.  
 
La infraestructura vial se convierte en un elemento fundamental en el momento 
de pensar el desarrollo económico y social de un territorio. Son las vías las que 
posibilitan la conexión entre zonas de consumo y centros de producción, es así 
que la mayor demanda para fortalecer el sector agrícola, está en estrecha 
relación con generar las condiciones para el transporte de sus productos, 
insumos y demás elementos de la cadena de producción.  
 
 

 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

 
El servicio de energía eléctrica en el municipio tiene una cobertura de 93,60%, 
en la cabecera municipal y 76,92% en el resto de la zona, lo que implica grandes 
retos para garantizar una mayor prestación del servicio en el sector rural.   
 
 

Subregiones y 
municipios  

Total Urbana  Rural  

Energía 
eléctrica 

Energía 
eléctrica 

Energía 
eléctrica 

Total departamento 97,60 98,28 95,20 

San Carlos 84,21 93,60 76,92 
Datos Tomados de la Encuesta de Calidad de Vida 2017 

 
 
En relación al servicio de gas natural se tiene una buena cobertura residencial 
urbana con un 76,09%, mientras en el sector rural se utiliza la pipeta ya que la 
cobertura residencial de Gas Natural es solo del 0,00.    
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Subregiones y 
municipios  

Total Urbana Rural 

Natural 
GLP  
(en 

pipeta) 
Natural 

GLP  
(en 

pipeta) 
Natural 

GLP  
(en pipeta) 

Total 
departamento 

61,45 31,27 75,53 20,58 11,53 69,20 

San Carlos 33,23 46,24 76,09 20,20 0,00 66,43 

 

 VIVIENDA  
 
El municipio de San Carlos tiene según el DANE en su Proyecciones de 
Población 2018-2023, una población de 15.940 habitantes. En relación la 
vivienda, se tiene  que 160 hogares tienen déficit cuantitativo de vivienda y 1.929 
hogares déficit cualitativo de vivienda24. Lo que significa que más de 2000 no 
viven en condiciones dignas o tiene grandes dificultades en sus viviendas.  
 
El Déficit Cuantitativo de Vivienda se entiende según el BID como “ausencia de 
vivienda a partir de dos condiciones: (1) que el número de familias que comparten 
el mismo techo y comparten las facilidades de preparación de las comidas, sea 
superior a una; (2) que haya familias que habitan en viviendas que no pueden ser 
mejoradas dada la baja calidad de los materiales constructivos”. En San Carlos 
el déficit cuantitativo urbano y rural se estima en:   
 
 

Subregiones y 
municipios  

Déficit cuantitativo de vivienda 

Total Urbano Rural 

Unidades % Unidades % Unidades % 

Total 
departamento 

96.259 4,46 74.894 4,45 21.365 4,50 

San Carlos 160 2,60 63 2,36 97 2,80 

Datos Tomados de la Encuesta de Calidad de Vida 2017 

 
Aunque el déficit cuantitativo de vivienda es menor que el promedio 
departamental es de gran importancia generar las condiciones que permitan que 
estas familias puedan acceder a una vivienda digna.  
 
El déficit cualitativo de vivienda se entiende según el BID como “este déficit no 
incluye las viviendas consideradas en el déficit cuantitativo. El déficit cualitativo 
se define a partir de tres condiciones: 

                                                             
24 Fuente: Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de Calidad de Vida 2017 
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 Condiciones deficientes de la vivienda: viviendas con alguna de estas 
limitaciones: 

 Techo hecho de materiales no permanentes 
 Paredes y estructura hechas de materiales no permanentes 
 Suelos de tierra 
 Hacinamiento: más de tres personas por cuarto. 

 
 

 Condiciones deficientes del vecindario: insuficiencia de 
infraestructura o servicios: 

 Ausencia de agua potable con acceso por tuberías 
 Ausencia de cloacas o sistemas de disposición de aguas servidas. 
 Ausencia de electricidad” 

 
 

En el municipio de San Carlos el déficit cualitativo de vivienda estimado en la 
zona rural y urbana es el siguiente:  
 

Subregiones 
y municipios  

Déficit cualitativo de vivienda 

Total Urbano Rural 

Unidades % Unidades % Unidades % 

Total 
departamento 

397.366 18,41 194.963 11,58 202.403 42,62 

San Carlos 1.929 31,35 887 33,00 1.042 30,07 
Datos Tomados de la Encuesta de Calidad de Vida 2017 

 
Es de gran preocupación que el porcentaje de este déficit cualitativo sea mayor 
en San Carlos, que en la media departamental. Es además urgente tomar 
acciones y generar proyectos de mejoramiento en la zona urbana en donde se 
concentra el mayor número de viviendas con estas características.  
 
 
El municipio de San Carlos viene en un proceso de crecimiento de su parque 
automotor, donde el uso de la motocicleta, automóviles particulares va en 
aumento, producto de las nuevas dinámicas económicas y de las facilidades para 
la adquisición de vehículos.  
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Al ser un municipio de creciente turismo, los días festivos la cantidad de 
autobuses que circula por las  vías  urbanas dificulta el tránsito para las personas, 
por el aparcamiento en las vías públicas y en las zonas de recreación, por lo cual 
es necesario el diseño y formulación de instrumentos de planificación en el cual 
se determinen zonas de aparcamiento, direccionalidad vial, zonas y horarios de 
carga y descarga, que incluya además centro de acopio para moto taxis, 
iluminación vial,  direccionamiento y señalización de vías, nomenclatura urbana, 
estas necesidades incluye los corregimientos. 
 
Así mismo frente a las dinámicas y tendencias internacionales de promoción de 
transportes alternativos amigables con el medio ambiente, el municipio debe 
incentivar dichos transportes en pro de la preservación ambiental.  
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 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
Actualmente el municipio cuenta con un Esquema de Ordenamiento Territorial 
aprobado mediante acuerdo por el concejo municipal en el año 2000 (Acuerdo 
municipal 003, 2000), el cual desde hace ya 8 años debió haber surtido su 
revisión del largo plazo; según esto, se está trabajando actualmente con un 
instrumento de planificación territorial totalmente desactualizado. 
 
Durante el año 2014 se inició el proceso de revisión del Esquema de 
Ordenamiento Territorial – EOT, específicamente en el año 2014. En esta 
revisión, se logró surtir el proceso de concertación con la autoridad ambiental 
CORNARE, mediante resolución 112-7039-2015 emitida por la misma.  
 
Hasta la fecha no se han adoptado ni por decreto, ni por acuerdo, instrumentos 
que modifiquen o complementen en cualquiera de sus condiciones el acuerdo 
003 de 2000 – Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT25.  
 
Frente a las nuevas dinámicas territoriales y la transformación en el uso del suelo 
municipal, es de gran importancia avanzar en la revisión del EOT, con miras a 
ser más eficientes y eficaces en los procesos de desarrollo territorial, en un 
municipio que después de 20 años de ser aprobado el EOT, se ha trasformado 
de forma significativa.  
 
  

                                                             
25 Datos tomados de: Flórez Castaño Sebastián.  “Propuesta de Contenidos para la formulación 

de Planes de Ordenamiento Territorial en su tipología ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, mediante el análisis de un estudio de caso de un municipio de categoría 6 del 

oriente Antioqueño”. Universidad Nacional de Colombia. 2017 

 



  

67 
 

ENFOQUE  
 
Se entienden como un conjunto de enunciados conceptuales que representan 
ideas o formas de interpretación de la gestión pública y que orientarán al gobierno 
municipal frente a iniciativas, programas o proyectos. 
 
 
El enfoque de construcción de paz: La construcción de un territorio de paz será 
para el municipio de San Carlos una meta fundamental, tanto a nivel de sus 
propios ciudadanos a través de estrategias de educación y cultura para la 
convivencia pacífica y la resolución de conflictos, como para la población que 
llegue al municipio en busca de opciones de vida ante las vulnerabilidades y 
oportunidades del posconflicto 
 
 
Cierre de Brechas: Significa priorizar los esfuerzos por sector en zonas 
geográficas específicas que en términos socio-económicos están más rezagadas 
al interior de un departamento o municipio en relación con los estándares 
regionales o nacionales.  
 
 
Estructura Territorial: Incorpora el concepto de administración del territorio 
dentro de la planificación del desarrollo, analizando la estructura urbana-rural, las 
subregiones, las aéreas de conservación y las apuestas de los capítulos 
regionales del PND, a partir del enfoque territorial y la especialización de los 
problemas y las intervenciones públicas focalizadas.  
 
 
Gestión por Resultados: Articula los procesos de planificación, presupuesto, 
ejecución, seguimiento y evaluación para generar los resultados esperados en la 
población.  
 
 
El enfoque diferencial y de ciclo vital: El ser humano se constituye en objeto y 
sujeto de las acciones del desarrollo concebido a partir de su diversidad y 
diferencia. Por consiguiente, en eje central de los procesos de planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones públicas.  
 
El enfoque de garantía de derechos: Colombia es un Estado Social de 
Derecho. La Constitución Política de 1991 consolidó y profundizó los conceptos 
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de derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales. En ese orden de 
ideas, corresponde a todas las autoridades del Estado, de un lado, garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos, con prevalencia de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad, y de 
otro, la restitución de los derechos que han sido vulnerados.  
 
 
El enfoque de género: Considera las diferentes oportunidades que tienen los 
hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 
papeles que socialmente se les asignan.  
 
 
El enfoque territorial: La planificación bajo este enfoque, es un proceso integral 
que articula diferentes políticas públicas–socioculturales, económicas, 
ambientales, políticas e institucionales para alcanzar territorios sostenibles, 
competitivos, equitativos y gobernables.  
 
 
Gobernanza Multinivel (GM). Este enfoque se orienta a la transformación 
efectiva de la relación entre la nación y el territorio, que avanza desde el diálogo 
sectorial en todas las instancias de gobierno (nacional, departamental y 
municipal), hacia la promoción de una verdadera articulación de competencias, 
funciones y ofertas institucionales para una acción efectiva y eficaz en el territorio.  
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SAN CARLOS SOMOS TODOS” CON 
EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL Y EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.  

 

 
 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA
COMPONENTE PACTO COMPONENTE LÍNEA COMPONENTE PROGRAMAS

Buen Gobierno

XI. Pacto por la 

construcción de Paz: 

Cultura de la legalidad, 

convivencia, estabilización 

y víctimas.

Instrumentos y herramientas 

que orientan a la inversión y 

el gasto eficiente para la 

estabilización, la 

construcción de paz y la 

cultura de la legalidad.

Reparación: Colombia 

atiende y repara las 

víctimas.

Víctimas.

No violencia y reconciliación.

Antioquia protege los derechos 

humanos.

Alianza por una nueva agenda de 

Antioquia.

Plataforma de participación ciudadana e 

ideación de la nueva agenda de 

Antioquia.

Instrumentos de financiación, gestión y 

seguiminto de la nueva agenda de 

Antioquia.

Gestión pública y disponible.

Institucionalidad sólida.

Gestión por resultados.

Seguridad y 

Convivencia

I. Pacto por la legalidad: 

Seguridad efectiva y 

justicia transparente para 

que todos vivamos con 

libertad y democracia

Seguridad, autoridad y 

orden para la libertad: 

Desfensa Nacional, 

seguridad ciudadana y 

colaboración ciudadana.

Alianza contra la corrupción: 

Tolerancia cero con los 

corruptos.

Centros de 

reclusión 

I. Pacto por la legalidad: 

Seguridad efectiva y 

justicia transparente para 

que todos vivamos con 

libertad y democracia

Imperio de la Ley: Derechos 

humanos, justicia accesible, 

oportuna y en toda 

Colombia, para todos.

Línea 4: Nuestra vida

Línea 5: Nuestra 

gobernanza

Es el momento de la 

vida, la seguridad 

humana y la 

convivencia.

La nueva agenda de 

Antioquia.

Transparencia y 

probidad.

Seguridad humana y convivencia.

Fortalecimiento de los organismos de 

seguridad y justicia.

PROGRAMA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL

Línea N°1: Buen 

Gobierno y Seguridad

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL
ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
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Turismo
Turismo: El propósito que 

nos une
Antioquia Global.

Desarrollo de mercados turísticos 

especializados.

Sostenibilidd turística.

Desarrollo de habilidades territoriales 

para el turismo.

Turismo de naturaleza.

Conectividad e infraestructua TIC.

Ciencia, tecnología e innovación para la 

productividad, competitividad y el 

desarrollo institucional.

Promoción del 

Desarrollo

Entotorno para crecer: 

Formalización, 

emprendimiento y 

dinamización empresarial.

Prosperidad para una 

vida productiva en la 

cuarata revolución 

industrial.

Una nueva economía para una nueva 

realidad.

Emprendimiento, formalización y 

productividad.

Trabajo decente y crecimiento 

económico.

Regiones inteligentes, funcionales y 

competitivas.

Ambiente

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: Producir 

conservando y conservar 

produciendo

Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático.

Línea 3: Nuestra 

Tierra

Protección de los 

recursos naturales y 

producción sostenible.

Cambio Climático

Biodiversidad (Animales y otras espcies)

Gestión de residuos.

Fortalecimiento de la institucionalidad.

Desarrollo tecnológico y la reconversión 

de los sistemas productivos.

Promoción de la cultura del cuidado.

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

VIII. Pacto por la calidad y 

eficiencia de servicios 

públicos: Agua y energía 

para promover la 

competitividad y el 

bienestar de todos.

Agua limpia y saneamiento 

básico adecuado: Hacia 

una gestión responsable, 

sostenible y equitativa.

Línea 3: Nuestra 

Tierra

Hábitat y servicios 

sostenibles para las 

generaciones.

Agua potable y servicios públicos para la 

vida

Agropecuario

San Carlos 

Somos Todos, 

con el desarrollo 

de los 

corregimientos

Prevención y 

atención de 

desastres

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: Producir 

conservando y conservar 

produciendo

Colombia resiliente: 

Conocimiento y prevención 

para la gestión del riesgo 

de desastres y la 

adaptación al cambio 

climático.

Línea N°3: Desarrollo 

Ambiental, 

Agropecuario y de los 

corregimientos

Línea 3: Nuestra 

Tierra

Protección de los 

recursos naturales y 

producción sostenible.

Corredores de polinización

Agricultura, ecosistemas y gestión 

sostenible de la tierra, el agua y los 

recursos naturales.

Desarrollo agroforestal y agricultura 

sostenible.

Línea N°2:Turismo 

sostenible y desarrollo 

económico

II. Pacto por el 

emprendimiento, la 

formalización y la 

productivida: Una 

economía dinámica, 

incluyente y sistenible que 

potencie todos nuestros 

talentos.

Campo con progreso: Una 

alianza para dinamizar el 

desarrollo y la productividad 

de la Colombia rural.

II. Pacto por el 

emprendimiento, la 

formalización y la 

productivida: Una 

economía dinámica, 

incluyente y sistenible que 

potencie todos nuestros 

talentos.

Línea 2: Nuestra 

economía
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Educación

Educación con calidad y 

eficiencia, sostenible para 

todos

Escuela es todo lo 

que hay bajo el sol

Maestros y maestras para la vida.

Primera escuela.

Escuela, ruta de calidad.

Formación para el ser

Escuelas creativas y productivas. 

Escuela rural

Educación dual, un enfoque alterntivo 

para la educación media.

La universidaden las subregiones y en el 

compo.

Banco de becas para la educación 

superior y la educación técnica.

Ambientes de aprendizaje de calidad.

Salud

Salud para todos con 

calidad y eficiencia, 

sostenible para todos.

Atención primaria en salud: Acercando 

los servicios sociales y de salud a la 

población Antioqueña.

Mejoramiento de la situación de salud de 

Antioquia.

Fortalecimiento de la red de prestadores 

de servicios de salud.

Aseguramiento de la población al 

sistema general de seguridad social en 

salud.

Salud para el alma.

Deporte y 

Recreación 

Deporte y recreación para 

el desarrollo integral de los 

individuos, para la 

convivencia y la cohesión 

social.

Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad a través del deporte, la 

recreación y la actividad física.

Mejoramiento, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva y recreativa.

Cultura

X. Pacto por la protección 

y promoción de nuestra 

cultura y desarrollo de la 

economía naranja.

Todos somos cultura: La 

esencia de un país que se 

transforma desde los 

territorios.

Antioquia unida por la 

creación y cultura.

Es el momento de crear.

Antioquia vive.

Formación para formadores, es el 

momento de dar un paso adelante.

Es el momento de cuidar el patrimonio

Recordar para vivir.

Línea N°4: Bienestar 

social

Línea 1: Nuestra 

gente

III. Pacto por la equidad: 

Política social moderna 

concentrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a mercados.

Bienestar activo y 

saludable para la 

ciudadanía
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III. Pacto por la equidad: 

Política social moderna 

concentrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a mercados.

Primero las niñas y los 

niños: Desarrollo integral 

desde a primera infancia 

hasta la adolescencia.

Alianza por la seguridad 

alimentaria y la nutirición: 

Ciudadanos con mentes y 

cuerpos sanos.

Juventud naranja: Todos los 

talentos cuentan para 

construir país.

Dignidad y felicidad para 

todos los adultos mayores.

Línea 1: Nuestra 

gente

MANÁ 2 Seguridad 

alimentaria y 

nutricional, para 

Antioquia.

Gestión de la seguridad alimentaria y 

nutricional.

Antioquia un entorno alimentario 

saludable.

Alimentos para todos.

Capacidades para la gestión y el 

fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional.

Observatorio de seguridad alimentaria y 

nutricional de Antioquia.

XIII. Pacto por la inclusión 

de todas las personas con 

discapacidad.

Alianza por la inclusión y la 

dignidad de todas las 

personas con 

discapacidad.

XIV. Pacto de equidad 

para las mujeres.

El cuidado una apuesta de 

articulación y 

corresponsabildad.

Promoción de los derechos 

sexuales y los derechos 

reproductivos para niñas, 

niños y adolescentes.

Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencias.

Equidad para las mujeres 

en la construcción de paz.

Desarrollo 

comunitario

III. Pacto por la equidad: 

Política social moderna 

concentrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a mercados.

Equidad en la diversidad.

Que nadie se quede atrás: 

Acciones coordinadas para 

la reducción de la pobreza y 

la desigualdad.

Línea 5: Nuestra 

gobernanza

Es el momento de la 

ciudadanía activa y la 

acción colectiva.

Es el momento de construir ciudadanía.

Es el momento de la cultura del buen 

relacionamiento como acción colectiva.

Línea N°4: Bienestar 

social

Atención a grupos 

vulnerables

Línea 1: Nuestra 

gente

Línea 4: Nuestra vida

Familia, hogares con amor, La niñez una 

apuesta para el desarrollo humano, 

Adolescentes del presente y para el 

futuro. 

Es el momento de la juventud y la 

innovación.

Antioquia reivindicando los derechos del 

aulto mayor.

Apoyo intersectorial a la población con 

discapacidad.

Mi hogar el resguardo.

Antioquia Región arcoiris.

Masculinidades alternativas.

Política Departemental de Bienstar y 

protección animal.

Autonomía económica de las mujeres 

para un desarrollo equitativo y 

sostenible.

Mujeres sanas y con bienestar para un 

Antioquia, hogar 

diverso y equitativo

Es el momento de la 

equidad con las 

mujeres.

Es el momento de la 

vida, la seguridad 

humana y la 

convivencia.
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Infraestructura

XVI. Pacto por la 

descentralización Conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones.

Gobiernos territoriales 

capaces y efectivos: 

Fortalecimiento institucional 

y modernización para la 

descentralización efectiva y 

responsable.

Línea 2: Nuestra 

economía

Infraestructura con 

propósito social

Elaboración intersectorial para la 

construcción de vías nacionales en el 

Departamento.

Elaboración del Plan Maestro 

Departamental de infraestructura y 

movilidad.

Gestión, dieño, construcción y operación 

de las vías Departamentales.

Mejoramiento, mantenimiento y 

operación de las vías secundarias, 

terciarias y caminos veredales.

Es el momento de Antioquia en Bici. 

Acompañamiento al desarrollo físico de 

los Municipios.

Servicios públicos 

diferentes a 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: Producir 

conservando y conservar 

produciendo

Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático.

Línea 2: Nuestra 

economía

Es el momento de la 

energía sostenible 

para el desarrollo 

territorial

Energía confiable y económica para los 

hogares.

Energía para tecnificar la producción 

rural.

Energía para la provisión de internet rural 

(voz /datos)

Energía para la seguridad en el territorio.

Energía sostenible para respnder al 

cambio climático.

Energía descentralizadapara enfrentar 

emergencias naturales.

Pequeña producción de energía por los 

hogares

Vivienda

III. Pacto por la equidad: 

Política social moderna 

concentrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a mercados.

Vivienda y entornos dignos 

e incluyentes.

Hábitat y servicios 

sostenibles para las 

generaciones.

Acces a vivienda y entornos dignos

Transporte

VI. Pacto por el transporte 

y la logística para la 

competitividad y la 

integración Regional.

Movlidad urbano - Regional 

sostenible para la equidad, 

la competitividad y la 

calidad de vida.

Es el momento de la 

movilidad saludable, 

segura y sostenible en 

Antioquia.

Fortalecimiento Institucional para el 

liderazgo de la movilidad.

Gestión de comportamiento humano 

seguro en las vías.

Infraestructura segura.

Esquema de 

ordenamiento 

territorial

XVI. Pacto por la 

descentralización Conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones.

Instrumentos e información 

para la toma de decisiones 

que promuevan el desarrollo 

Regional.

Hábitat y servicios 

sostenibles para las 

generaciones.

Fortalecimiento del ordenamiento 

territorial subregional y municipal.

Línea N°5: Desarrollo 

Territorial

Línea 3: Nuestra 

Tierra
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SAN CARLOS 
SOMOS TODOS” CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
El PLAN DE DESARROLLO SAN CARLOS SOMOS TODOS se encuentra 
compuesto por:  Cinco (5) Líneas Estratégicas, 19 Componentes, 28 Programas 
y 65 Productos / Proyectos. 
 
 
En la Agenda 2030 se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
son metas que garantizarán un futuro mejor para todos, éstos son relacionados 
a continuación: 
 
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos 

 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 

 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 

9. Industria, innovación e infraestructuras 
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10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la 

biodiversidad. 

 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA
COMPONENTE ODS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Participación ciudadana y política y 

respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fomento del desarrollo de aplicaciones, 

software y contenidos para impulsar la 

apropiación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC)

Acceso y actualización de la información 

catastral: incluye la estandarización y la 

optimización de los procesos catastrales 

en busca de un catastro multipropósito, 

automatizado y moderno, el cual almacene 

registros descriptivos y gráficos de su 

realidad física (interrelación catastro-

registro).

Levantamiento, actualización, y acceso a 

información geográfica y cartográfica

Atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana

Desarrollo Integral de Niños, Niñas, 

Adolescentes y sus Familias

Promoción de los métodos de resolución 

de conflictos

Sistema penitenciario y carcelario en el 

marco de los derechos humanos

Turismo

Promoción del 

Desarrollo

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas

Seguridad y 

Convivencia

Buen Gobierno

Línea N°1: Buen 

Gobierno y Seguridad

Línea N°2: Turismo 

sostenible y desarrollo 

económico.
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Ordenamiento Ambiental Territorial

Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Ordenamiento Ambiental Territorial

Ciencia, tecnología e innovación 

agropecuaria

Sanidad agropecuaria e inocuidad 

agroalimentaria

Gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico 

Consolidación productiva del sector de 

energía eléctrica  

Agropecuario

Inclusión productiva de pequeños 

productiva de pequeños productores 

rurales
San Carlos Somos 

Todos, con el 

desarrollo de los 

corregimientos

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico 

Prevención y 

atención de 

desastres

Prevención y atención de desastres y 

emergencias.

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

Calidad y fomento de la educación 

superior

Salud pública

Inspección, vigilancia y control 

Prestación de servicios de salud

Deporte y Recreación 
Fomento a la recreación, la actividad física 

y el deporte

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos

Gestión, protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural colombiano 

Atención integral de población en situación 

permanente de desprotección social y/o 

familiar 

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad

Desarrollo 

comunitario

Inclusión productiva de pequeños 

productiva de pequeños productores 

rurales

Atención a grupos 

vulnerables

CulturaLínea N°4: Bienestar 

social

Educación

Salud

Línea N°3: Desarrollo 

Ambiental, 

Agropecuario y de los 

corregimientos

Ambiente

Agua Potable y 

Saneamiento Básico
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Infraestructura red vial regional

Seguridad de Transporte

Servicios públicos 

diferentes a 

acueducto, 

alcantarillado y aseo

Consolidación productiva del sector de 

energía eléctrica  

Acceso a soluciones de vivienda 

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas

Esquema de 

ordenamiento 

territorial
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Línea N°5: Desarrollo 

Territorial

Infraestructura

Vivienda
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PARTE II - ESTRATÉGICA 
 
El Plan de Desarrollo se encuentra enmarcado en cinco líneas estratégicas y 
compuesto por los siguientes sectores que se articulan a los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
 

 

Línea estratégica Código del 
Sector 

Sector 

 
Línea Estratégica N°1: 
Buen Gobierno y 
Seguridad 

45 Gobierno Territorial 

04 Información Estadística 

23 Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

41 Inclusión social 

12 Justicia y del Derecho 

Línea Estratégica N°2: 
Turismo sostenible y 
desarrollo económico. 

35 Comercio, Industria y Turismo 

 
Línea Estratégica N°3: 
Desarrollo Ambiental, 
Agropecuario y de los 
corregimientos 

32 Ambiente y Desarrollo Sostenible 

17 Agricultura y Desarrollo Rural 

35 Comercio, Industria y Turismo 

40 Vivienda 

21 Minas y energía 

45 Gobierno Territorial 

 
 
Línea Estratégica N°4: 
Bienestar social 

22 Educación 

19 Salud y Protección Social  

43 Deporte y Recreación 

33 Cultura 

41 Inclusión social 

17 Agricultura y Desarrollo Rural 

 
Línea Estratégica N°5: 
Desarrollo Territorial 

24 Transporte 

21 Minas y energía 

40 Vivienda 

35 Comercio, Industria y Turismo 
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COMPONENTE
Indicador de 

bienestar
Unidad

Línea 

base

Año 

base
Fuente

Meta de 

cuatrenio 2020 -

2023

Tendencia 

del indicador

Secretaría 

Responsable
ODS

Buen Gobierno

índice de 

desempeño 

Institucional.

índice 46,7 2018

MIPG / 

Resultados 

FURAG

60 Incremento

Seguridad y 

Convivencia

Casos resueltos a 

través de métodos 

de resolución de 

conflictos

Número 57 2019
Inspección 

Municipal
100 Incremento

Turismo

Fomento, apoyo y 

gestión para las 

actividades de 

promoción del 

turismo local

Número 1 2019
Dirección de 

Turismo
4 Incremento

Promoción del 

Desarrollo

Puntaje Indice de 

Competitividad 
Indice 32,8 2019

Gobernación 

de Antioquia- 

Indicador 

Municipal de 

Competitividad 

2019

34 Incremento 

Ambiente
Hectáreas 

protegidas
Ha 60 2019

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

160 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Mantener los 

subsidios 

otorgados para 

estratos 1, 2 y 3

Número 3102 2019

Secretaría de 

Obras 

Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y 

Servicios 

Públicos

3102 Mantenimiento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, FOVIS 

y Servicios 

Públicos

Pozos sépticos 

construídos y 

mejorados

Número 361 2019 761 Incremento

Agropecuario

Intervenciones y 

acompañmientos a 

unidades 

productivas 

agrícolas y 

pecuarias

Número 800 2019 2000 Incremento

San Carlos 

Somos Todos, 

con el desarrollo 

de los 

corregimientos

PTAR en 

operación
Número 3 2019 3 Mantenimiento

Prevención y 

atención de 

desastres

Cumplimiento a la 

Ley 1523 del 2012
Número 1 2019 1 Mantenimiento

Secretaría de 

Gobierno y 

Servicios 

Administrativos

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico
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Mantener la tasa 

de cobertura bruta 

en educación

Porcentaje 92,24 2019 92,24 Mantenimiento

Mantener la tasa 

de cobertura neta 

en educación

Porcentaje 74,67 2019 74,67 Mantenimiento

Salud

Mantener la 

cobertura de 

afiliación en 

seguridad social 

Porcentaje 89,73 2019
Dirección Local 

de Salud
89,73 Mantenimiento

Deporte y 

Recreación 

Mantener el N° de 

personas atentidas 

en actividades 

deportivas 

Número 1200 2019 1200 Mantenimiento

Cultura

Mantener el N° de 

personas atentidas 

en actividades 

artísticas 

Número 1200 2019 1200 Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables

Intervenir el 100% 

de las personas 

identificadas como 

vulnerables.

Porcentaje 2700 2019 2700 Mantenimiento

Desarrollo 

comunitario

Asociaciones 

activas
Número 60 2019

Secretaría de 

Bienestar 

Social

60 Mantenimiento

Secretaría 

Agropecuaria y 

ambiental y 

Bienestar Social

Infraestructura

Centros Zonales 

intervenidos con 

infrestructura vial

Número 14 2019 14 Mantenimiento

Servicios 

públicos 

diferentes a 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo

Capacitación a 

familias
Número 0 2019 100 Incremento

Vivienda
N° de familias 

beneficiadas
Número 500 2019 1700 Incremento

Esquema de 

ordenamiento 

territorial

EOT actualizado e 

implementado.
Número 1 2019

Informe de 

empalme 

Administración 

anterior.

1 Mantenimiento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, FOVIS 

y Servicios 

Públicos

Dirección de 

Educación

Informe de 

empalme 

Administración 

anterior.

Secretaría de 

Obras públicas

Educación

Secretaría de 

Bienestar Social
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LÍNEA ESTRATÉGICA N°1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD. 
 
 

 
 

RESULTADOS Y METAS 

 

  

Línea estratégica Objetivo priorizado Componente Objetivo de bienestar

Disponer de herramientas que permitan estar a la 

vanguardia en la generación efectiva de procesos 

administrativos,  lo cual fomente el desempeño 

instucional y la participación comunitaria.

Fortalecer las entidades que prestan el servicio 

de seguridad en el Municipio y que sirven de 

mediadoras para la resolución de conflictos, 

fomentando las prácticas de convivencia. Asi 

mismo, articular acciones que permitan la 

intervención a las víctimas del conflicto armado en 

pro del restablecimiento de sus derechos.

Línea Estratégica 

N°1: Buen 

Gobierno y 

Seguridad

Promocionar los espacios 

de convivencia como 

herramienta de paz, 

reconciliación y 

reconstrucción del territorio, 

al tiempo que se integren 

estrategias para el 

fortalecimiento de la 

seguridad, la modernización 

institucional y la 

actualización de 

herramientas que den 

muestra del desarrollo 

Municipal

Buen Gobierno

Seguridad y 

Convivencia

COMPONENTE
Indicador de 

bienestar
Unidad

Línea 

base

Año 

base
Fuente

Meta de 

cuatrenio 2020 -

2023

Tendencia 

del indicador

Secretaría 

Responsable
ODS

Buen Gobierno

índice de 

desempeño 

Institucional.

índice 46,7 2018

MIPG / 

Resultados 

FURAG

60 Incremento

Seguridad y 

Convivencia

Casos resueltos a 

través de métodos 

de resolución de 

conflictos

Número 57 2019
Inspección 

Municipal
100 Incremento

Secretaría de 

Gobierno y 

Servicios 

Administrativos
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PROGRAMAS 

 

 

  

Programa Objetivo de programa

Promover la participación comunitaria, la tecnificación de los procesos 

administrativos, la adopción de herramientas tecnológicas, la promoción 

de los derechos humanos, la defensa de líderes sociales y campesinos, 

la articulación con las instituciones religiosas y la lucha contra la 

corrupción, buscando la articulación en procesos y el cumplimiento en las 

gestiones administrativas generales.

Articular acciones que permitan ir generando espacios para el 

restablecimiento de los derechos de las familias víctimas del Municipio, 

disponiendo herramientas que fomenten la promoción y prevención y 

lleven al mejoramiento de la relaciones interpersonales, a la protección 

de la familia, la resolución pacífica de conflictos y el cuidado integral de la 

primera infancia, infancia y adolescencia, la resolución de coflictos y la 

generación de espacios de convivencia.

Tecnificación e 

innovación 

administrativa.

La paz como un 

derecho y un 

deber de 

obligatorio 

cumplimiento.

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Programa

4502
Participación ciudadana y política y respeto por los 

derechos humanos y diversidad de creencias

2302

Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y 

contenidos para impulsar la apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

0404

Acceso y actualización de la información catastral: incluye 

la estandarización y la optimización de los procesos 

catastrales en busca de un catastro multipropósito, 

automatizado y moderno, el cual almacene registros 

descriptivos y gráficos de su realidad física (interrelación 

catastro-registro).

0402
Levantamiento, actualización, y acceso a información 

geográfica y cartográfica

4101 Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

4501
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad 

ciudadana

4102
Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 

Familias

1203 Promoción de los métodos de resolución de conflictos

1206
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los 

derechos humanos

Tecnificación e innovación administrativa.

La paz como un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento.
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PRODUCTOS / PROYECTOS Y METAS 

 

Programa
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de 

producto
Unidad

Línea de 

base

Meta de 

cuatrenio 2020 - 

2023

Tendencia 

del Indicador

Secretaría 

responsable

450200100

Iniciativas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana 

implementada.

Número 0 4 Incremento

120300400

Documentos de 

planeación 

realizados

Número 0 2 Incremento

4502016
Servicio de información 

implementado
450201600

Sistemas de 

información 

implementados

Número 0 1 Incremento

2302065

Servicio de Educación 

informal sobre las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones con 

enfoque diferencial

230206500

Personas con 

enfoque diferencial 

capacitadas en las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Número 0 60 Incremento

0404001
Servicio de 

actualización catastral
40400100

Predios 

catastralmente 

actualizados

Número 0 600 Incremento

0402013

Servicio de 

estratificación 

socioeconómica

040201300

Predios con 

estratificación 

socioeconómica

Número 0 600 Incremento

4101023

Servicio de orientación 

y comunicación a las 

víctimas

410102300
Solicitudes 

tramitadas
Número 0 400 Incremento

450100400

Iniciativas para la 

promoción de la 

convivencia 

implementadas

Número 0 4 Incremento

120300400

Documentos de 

planeación 

realizados

Número 0 1 Incremento

410202200

Eventos de 

divulgación 

realizados 

Número 0 8 Incremento

120300400

Documentos de 

planeación 

realizados

Número 0 1 Incremento

1203002

Servicio de asistencia 

técnica para la 

implementación de los 

métodos de resolución 

de conflictos

120300200

Instituciones 

públicas y privadas 

asistidas 

técnicamente en 

métodos de 

resolución de 

conflictos

Número 0 8 Incremento

1206007

Servicio de bienestar a 

la población privada de 

libertad

120600702

Personas privadas 

de la libertad (PPL) 

con servicio de 

alimentación

Número 0 24 Incremento

Secretaría de 

Gobierno y 

Servicios 

Administrativos

Secretaría de 

Gobierno y 

Servicios 

Administrativos

Tecnificación e 

innovación 

administrativa.

La paz como un 

derecho y un 

deber de 

obligatorio 

cumplimiento.

Servicio de promoción 

de convivencia y no 

repetición

4501004

Servicio de divulgación 

para la promoción y 

prevención de los 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes

4102022

4502001

Servicio de promoción 

a la participación 

ciudadana
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PRODUCTO / ACTIVIDADES 

Producto / Proyecto ACTIVIDADES 

Servicio de promoción a 
la participación 

ciudadana 

Fomento a los procesos administrativos, la gestión y 
participación comunitaria. (Saneamiento a las finanzas 
públicas, la contratación transparente, la articulación de 
lo político y administrativo, la promoción de la 
participación comunitaria, la rendición de pública de 
cuentas, el apoyo a las veedurías y la gestión de la 
información de manera oportuna. Actualización del 
código de rentas Municipal. Actualización Municipal del 
SISBEN. Fortalecimiento al programa Familias en 
Acción.  Adquisición de equipos y bienes muebles para 
las dependencias de la Administración. Seguimiento al 
Plan de Desarrollo. Fortalecimiento a la oficina de 
comunicaciones de la Administración (Contratos con 
medios de comunicación, prestaciones de servicios). 
Presentación de informes de gestión. 
Fomento de los espacios de participación a través de la 
construcción de la Agenda Ciudadana. 
Protección de personas defensoras de los derechos 
humanos y líderes sociales: Directiva 001 del 7 de 
febrero de 2019 del Procurador General de la Nación. 
Reconocimiento, prevención, promoción y defensa 
de los derechos del campesinado: Directiva 07 del 11 
de junio de 2019 del Procurador General de la Nación. 
Articulación con las Instituciones religiosas: Respeto 
por la diversidad de creencias 
Implementación de un sistema de información 
Municipal  
Acompañamiento al Consejo Territorial de 
Planeación - CTP: Directiva 019 del 25 de noviembre de 
2019 del Procurador General de la Nación. 
Lucha contra la corrupción 
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Diagnóstico para implementación de la reforma 
Administrativa, creando la Secretaría de turismo y 
Desarrollo económico. Realización de diagnóstico para 
la formulación de la política pública de los vendedores 
informales, con el fin de garantizar los derechos a la 
dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la 
convivencia en el espacio público (Ley 1988 de 2019). 
Fortalecimiento al banco de programas y proyectos 
(Fortalecimiento a los procesos que se llevan a cabo 
dentro del banco de proyectos. Fortalecimiento al OCAD 
-Circular N° 001 de febrero 3 de 2020. Construcción de 
una ruta para la gestión de recursos con ONG´s 
Gubermentales y no Gubernamentales, gestión de 
recursos Internacionales.) 

Servicio de información 
implementado 

Implementación MIPG (Fortalecimiento a los procesos 
de Talento Humano, Direccionamiento estratégico, 
Gestión de valor por resultados, evaluación de 
resultados, información y comunicación, Gestión del 
conocimiento y la innovación y Control Interno.) 

Servicio de Educación 
informal sobre las 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones con 
enfoque diferencial 

Implementación de las TICs (Gestión de recursos para 
la adquisición de herramientas que permitan estar a la 
vanguardia de las tecnologías de la información). 
 
 
 

Servicio de actualización 
catastral 

Gestión a nivel Nacional para adelantar el proceso de 
actualización catastral - Articulación con catastro 
multipropósito. 

Servicio de estratificación 
socioeconómica 

Actualizar la estratificación socio económica y la 
nomenclatura del Municipio  
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Servicio de orientación y 
comunicación a las 

víctimas 

Implementación de estrategias para la construcción 
colectiva del territorio. (Dinamización del Consejo 
Municipal de Paz. Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, Apoyo a la mesa Municipal de víctimas. 
Fortalecimiento al Consejo Territorial de paz, 
Fortalecimiento a la Gerencia para la Paz y Posconflicto. 
Apoyo para la participación efectiva de víctimas, creación 
y fortalecimiento a los subcomités territoriales y 
fortalecimiento al Comité Territorial de Justicia 
Transicional. Prevención temprana, urgente y garantías 
de no repetición (Aplicación de plan de contingencia, 
promoción del plan de prevención integral, aplicación del 
plan de retorno reubicación e integración local.  
Prevención, protección, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas, Fomento a la reparación colectiva 
del municipio según ley 1448 DE 2011. Atención a las 
víctimas para el restablecimiento de sus derechos) 
Acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas 

Servicio de promoción de 
convivencia y no 

repetición 

Gestión y acompañamiento a la fuerza pública 
(Estación de policía ubicada en el área urbana y el 
corregimiento el Jordán y batallón especial energético y 
vial N°4 del municipio de San Carlos). Mejoramiento del 
Parque Automotor para los Organismos de 
Seguridad. Gestión para la implementación de nuevas 
tecnologías de Seguridad. Gestión con el Gobierno 
Nacional para el incremento del personal de la Policía, 
(Implementar estrategias que permitan tener la presencia 
de  Policías Bachilleres y de Tránsito) 
Formulación, diseño e implementación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
Gestión para la adquisición de herramientas que 
fomenten la seguridad del Municipio 
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Servicio de divulgación 
para la promoción y 
prevención de los 

derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 

Atención a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, fortalecimiento a la familia, prevención 
de la violencia, atención en salud mental y salud 
sexual y reproductiva. Campañas de promoción de los 
derechos de las niñas y los niños, autocuidado, 
acompañamiento psicosocial, Actualización del 
diagnóstico de infancia y adolescencia municipal. 
Apoyo a las meses de infancia, Prevención del embarazo 
en adolescentes, Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, seguridad alimentaria y nutricional, 
prevención del suicidio, acompañamiento para la 
erradicación del hambre y atención a población migrante.  
Fortalecimiento a los hogares de paso.) Directiva N° 002 
del 3 de febrero de 2020 del procurador General de la 
Nación. 

Protección integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia (Actualizar e implementar la política 
pública de primera infancia,  infancia y adolescencia  

Servicio de asistencia 
técnica para la 

implementación de los 
métodos de resolución de 

conflictos 

Fomento de la Convivencia como herramienta de paz 
(Creación y dotación de la casa de la justicia. Campañas 
para la prevención y promoción de la convivencia. 
Realización de programas de cultura ciudadana. 
Fortalecimiento de las instituciones que promueven la 
resolución de conflictos) 

Servicio de bienestar a la 
población privada de 

libertad 

Apoyo a población indiciada. (Acompañamiento a las 
personas que se encuentran privadas de la libertad. 
Suministro de alimentación). 
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LÍNEA ESTRATÉGICA N°2: TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

 

 
 

RESULTADOS Y METAS 

 

PROGRAMAS 

 

Línea estratégica Objetivo priorizado Componente Objetivo de bienestar

Turismo

Impulsar la vocación turística del Municipio 

fomentando el desarrollo económico y realizando 

una óptima utilización de los recursos naturales 

del Municipio.   

Promoción del 

Desarrollo

Incentivar a las asociaciones, corporaciones y 

grupos organizados para que fomenten sus 

procesos de productividad y competitividad. 

Línea Estratégica 

N°2: Turismo 

sostenible y 

desarrollo 

económico.

Dinamizar la economía 

Municipal mejorando la 

productividad, la 

competitividad, el desarrollo 

turístico y el fomento al 

emprendimiento.

COMPONENTE
Indicador de 

bienestar
Unidad

Línea 

base

Año 

base
Fuente

Meta de 

cuatrenio 2020 -

2023

Tendencia 

del indicador

Secretaría 

Responsable
ODS

Turismo

Fomento, apoyo y 

gestión para las 

actividades de 

promoción del 

turismo local

Número 1 2019
Dirección de 

Turismo
4 Incremento

Promoción del 

Desarrollo

Puntaje Indice de 

Competitividad 
Indice 32,8 2019

Gobernación 

de Antioquia- 

Indicador 

Municipal de 

Competitividad 

2019

34 Incremento 

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Programa Objetivo de programa

Turismo y desarrollo 

economico 

sostenible.

Fomentar el turismo como medio de consolidación de la economía local, 

promoviendo estrategias que lleven a la sostenibilidad ambiental y al 

desarrollo de acciones que fomenten el emprendimiento desde éste 

ámbito.

San Carlos con 

desarrollo 

económico 

productivo, 

competitivo  y 

sostenible.

Promover la productividad, la competitividad, la innovación en el 

municipio, lo cual contribuya al desarrollo ecnómico de las familias y 

mejore en gran medida sus condiciones de vida.
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PRODUCTOS / PROYECTOS Y METAS 

 

PRODUCTO / ACTIVIDADES 

Producto / Proyecto ACTIVIDADES 

Servicio de promoción 
turística 

Articulación a los programas de desarrollo turístico 
Nacional, Departamental y Regional. Formulación y 
presentación al Honorable Concejo Municipal del 
proyecto de Acuerdo para la creación de la secretaria de 
turismo y desarrollo económico sostenible. Generación 
de estrategias para la financiación de la secretaria. 
Operatividad de la secretaria de turismo y desarrollo 
sostenible. Adopción de la política pública municipal de 
turismo). Adopción de la estrategia Nacional colegios 
amigos del turismo.  
Implementación de estrategias para la reactivación 
turística municipal en medio de la contingencia por el 
COVID 19. 

Actualización e implementación del plan de 
desarrollo turístico Municipal. Elaboración de 
documento diagnóstico en el marco del sector turístico 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Programa

Turismo y desarrollo economico 

sostenible.

San Carlos con desarrollo económico 

productivo, competitivo  y sostenible.

3502
Productividad y competitividad de las empresas 

colombianas

Programa
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de 

producto
Unidad

Línea de 

base

Meta de 

cuatrenio 2020 - 

2023

Tendencia 

del Indicador

Secretaría 

responsable

350204602

Eventos de 

promoción 

realizados

Número 0 4 Incremento

350204700

Documentos de 

planeación 

elaborados

Número 0 1 Incremento

San Carlos con 

desarrollo 

económico 

productivo, 

competitivo  y 

sostenible.

3502019

Servicio de asistencia 

técnica y 

acompañamiento 

productivo y 

empresarial

350201900
Personas 

beneficiadas
Número 0 200 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

3502046

Turismo y 

desarrollo 

economico 

sostenible.

Servicio de promoción 

turística
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Servicio de asistencia 
técnica y 

acompañamiento 
productivo y empresarial 

Fomento a la asociatividad y el cooperativismo. 
(Promoción de estrategias para la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de los diferentes sectores 
económicos municipales. Innovación de sistemas 
productivos. y su articulación con las cadenas de valor . 
Promoción al marketing territorial. Fomento a la cultura 
de identidad territorial. Articulación de la academia a los 
procesos de desarrollo económico. Acompañamiento a 
organizaciones conformadas en el Municipio, 
capacitación.) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA N°3: DESARROLLO AMBIENTAL, AGROPECUARIO 
Y DE LOS CORREGIMIENTOS. 

 

 

Línea estratégica Objetivo priorizado Componente Objetivo de bienestar

Fomentar las prácticas de conservación de los 

recursos naturales, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente en materia ambiental y 

protegiendo los ecosistemas.

Garantizar de manera permanente los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona 

urbana y rural, generando bienestar en la 

comunidad y protección al recurso ambiental.

Acompañar la labor agropecuaria fomentando la 

producción limpia, la conservación, la 

implementación de prácticas que lleven la 

sostenibilidad agropecuariafamiliar.

Fomentar el desarrollo en los corregimientos en 

sus diferentes componentes, promoviendo el 

bienestar social, ambiental y económico de las 

familias.

Intervenir de manera oportuna las emergencias 

que se presenten a nivel Municipal, dando 

cumplimiento a los requisitos de Ley y 

promoviendo prácticas de promoción, prevención 

y atención a las mismas. 

Línea Estratégica 

N°3: Desarrollo 

Ambiental, 

Agropecuario y de 

los corregimientos

Fomentar el desarrollo 

ambiental, agropecuario y 

social del Municipio a través 

de la implementación de 

instrumentos de 

planificación y protección de 

los recursos, implementando 

prácticas amiglables con el 

ambiente y generando 

mejores condiciones de vida 

para los Sancarlitanos.

Ambiente

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Agropecuario

San Carlos 

Somos Todos, 

con el desarrollo 

de los 

corregimientos

Prevención y 

atención de 

desastres
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RESULTADOS Y METAS 

 

  

COMPONENTE
Indicador de 

bienestar
Unidad

Línea 

base

Año 

base
Fuente

Meta de 

cuatrenio 2020 -

2023

Tendencia 

del indicador

Secretaría 

Responsable
ODS

Ambiente
Hectáreas 

protegidas
Ha 60 2019

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

160 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Mantener los 

subsidios 

otorgados para 

estratos 1, 2 y 3

Número 3102 2019

Secretaría de 

Obras 

Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y 

Servicios 

Públicos

3102 Mantenimiento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, FOVIS 

y Servicios 

Públicos

Pozos sépticos 

construídos y 

mejorados

Número 361 2019 761 Incremento

Agropecuario

Intervenciones y 

acompañmientos a 

unidades 

productivas 

agrícolas y 

pecuarias

Número 800 2019 2000 Incremento

San Carlos 

Somos Todos, 

con el desarrollo 

de los 

corregimientos

PTAR en 

operación
Número 3 2019 3 Mantenimiento

Prevención y 

atención de 

desastres

Cumplimiento a la 

Ley 1523 del 2012
Número 1 2019 1 Mantenimiento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico
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PROGRAMAS 

 

Programa Objetivo de programa

Implementación del 

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS)

Lograr una buena disposición de los residuos sólidos y orgánicos a nivel 

Municipal, incrementando los niveles de aprovechamiento y reduciendo el 

impacto en el medio ambiente.

Actualización e 

implementación de 

los instrumentos de 

planificación del 

desarrollo 

agropecuario.

Disponer de una herramienta de planificación que permita la 

identificación de la fortalezas y debilidades que presenta el Municipio a 

nivel agropecuario.  

Gestionar recursos que permitan la implementación de acciones que 

recupercutan en el bienestar social, ambiental y económico de los 

corregimientos, al tiempo que se puedan intervenir las plantas de 

tratamiento de agua potable y de aguas residuales, contribuyendo así al 

mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico.

Implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, formulando las 

estrategias de respuesta a emergencias y realizando intervenciones que 

permitan minimizar impactos a nivel social, ambiental y económico en el 

municipio.

Actualizar los instrumentos de planificación que permitan la adopción de 

los lineamientos existentes en materia ambiental que garanticen el 

cuidado y la protección de los recursos naturales y contribuyan a la 

sostenibilidad de los mismos.

 Implementar acciones que lleven a la conservación de los recursos 

naturales, la sostenibilidad ambiental y el embellecimiento paisajístico.

Gestionar recursos que permitan la implementación de acciones que 

lleven al mejoramiento de las redes y la prestación de los servicios 

Públicos en el Municipio.

Gestionar recursos para el mejoramiento de acueductos y pozos 

sépticos, contribuyendo así a la protección de los recursos naturales.

Fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias del municipio como 

fomento a la economía familiar y social del Municipio.  

Gestión del riesgo

Generación de 

instrumentos de 

planificación del 

desarrollo ambiental 

municipal. 

Conservación 

ambiental y cambio 

climático

Servicios públicos 

con calidad y buena 

disposición final.

Protección ambiental 

Innovación, 

productividad y 

sostenibilidad del 

sector agropecuario 

municipal 

Desarrollo social, 

económico, 

agropecuario, 

ambiental, turístico y 

de infraestructura en 

los corregimientos.
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Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Programa

3205 Ordenamiento Ambiental Territorial

Generación de instrumentos de 

planificación del desarrollo ambiental 

municipal. 

3202
Conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

1708 Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

1707 Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria

3206
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima

3502
Productividad y competitividad de las empresas 

colombianas

Implementación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

2102 Consolidación productiva del sector de energía eléctrica  

4003
Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 
Protección ambiental 

Actualización e implementación de los 

instrumentos de planificación del 

desarrollo agropecuario.

Innovación, productividad y sostenibilidad 

del sector agropecuario municipal 

4003
Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Desarrollo social, económico, 

agropecuario, ambiental, turístico y de 

infraestructura en los corregimientos.

4503 Prevención y atención de desastres y emergencias. Gestión del riesgo

Conservación ambiental y cambio 

climático

Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 
4003

Servicios públicos con calidad y buena 

disposición final.

Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños 

productores rurales
1702
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PRODUCTOS / PROYECTOS Y METAS 

 

 

 

Programa
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de 

producto
Unidad

Línea de 

base

Meta de 

cuatrenio 2020 - 

2023

Tendencia 

del Indicador

Secretaría 

responsable

Generación de 

instrumentos de 

planificación del 

desarrollo 

ambiental 

municipal. 

3205002

Documentos de 

estudios técnicos para 

el ordenamiento 

ambiental territorial

320500200

Documentos de 

estudios técnicos 

para el 

conocimiento y 

reducción del 

riesgo de desastres 

elaborados

Número 0 2 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

3202006

Servicio de 

reforestación de 

ecosistemas

320200600

Plantaciones 

forestales 

realizadas

Número 0 200 Incremento

3202017

Servicio apoyo 

financiero para la 

implementación de 

esquemas de pago por 

Servicio ambientales

320201700

Esquemas de Pago 

por Servicio 

ambientales 

implementados 

Número 0 200 Incremento

3205011

Obras para la 

prevención y control de 

inundaciones

320501102 Área estabilizada Número 0 100 Incremento

1708038
Servicio de asistencia 

técnica agropecuaria
170803800

Productores 

atendidos con 

asistencia técnica 

agropecuaria

Número 0 400 Incremento

1707001
Documentos de 

lineamientos técnicos
170700100

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

Elaborados

Número 0 2 Incremento

3206015 Estufas ecoeficientes 320601500

Estufas 

ecoeficientes 

instaladas y en 

operación

Número 0 117 Incremento

3502098
Sendero turístico 

mejorado
350209800

Senderos 

mejorados
Número 0 60 Incremento

Implementación 

del Plan de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos (PGIRS)

4003022

Servicios de 

implementación del 

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Solidos PGIRS

400302200

Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos Solidos 

implementado

Número 0 1 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

4003047

Servicio de apoyo 

financiero para 

subsidios al consumo 

en los servicios 

públicos domiciliarios

400304701

Recursos 

entregados en 

subsidios al 

consumo

Número 0         850.000.000 Incremento

4003006
Documentos de 

planeación
400300600

Documentos de 

planeación 

elaborados

Número 0 1 Incremento

4003025

Servicios de apoyo 

financiero para la 

ejecución de proyectos 

de acueductos y 

alcantarillado

400302500

Proyectos de 

acueducto y 

alcantarillado en 

área urbana 

financiados

Número 0 1 Incremento

2102011

Redes de alumbrado 

público con 

mantenimiento

210201100

Redes de 

alumbrado público 

con mantenimiento

Número 0 1000 Incremento

Número 0 31 Incremento

Número 0 400 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

400304500

Viviendas 

beneficiadas con el 

mantenimiento de  

unidades sanitarias 

Servicios 

públicos con 

calidad y buena 

disposición final.

Protección 

ambiental 
4003045

Unidades sanitarias 

con saneamiento 

básico mantenidas

Conservación 

ambiental y 

cambio climático
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PRODUCTO / ACTIVIDADES 

Producto / Proyecto ACTIVIDADES 

Documentos de estudios 
técnicos para el 

ordenamiento ambiental 
territorial 

Actualización e implementación del PGAM (Plan de 
Gestión Ambiental Municipal) (Levantamiento de 
diagnóstico territorial. Tabulación y sistematización de la 
información. Diseño y presentación del documento final. 
Realización de actividades concernientes al Plan.) 

Adopción de los lineamientos establecidos por la 
autoridad ambiental: Realización de convenios, 
implementación de proyectos con CORNARE en 
concordancia con el Plan de gestión Ambiental Regional 
2014 - 2032. Plan de crecimiento verde y desarrollo 
compatible con el clima. Aplicación de los determinantes 
ambientales.  
Inclusión de medidas correctivas, preventivas y de 
seguimiento para el control  del ruido y el aire. 

Actualización e 

implementación 

de los 

instrumentos de 

planificación del 

desarrollo 

agropecuario.

1702024

Servicios de 

acompañamiento en la 

implementaciónde 

Planes de desarrollo 

agropecuario y rural

170202400

Planes de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Rural acompañados

Número 0 1 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

1702010

Servicio de asistencia 

técnica agropecuaria 

dirigida a pequeños 

productores

170201000

Pequeños 

productores rurales 

asistidos 

técnicamente

Número 0 Incremento

1702021

Servicio de 

acompañamiento 

productivo y 

empresarial

170202101
Personas 

beneficiadas
Número 0 Incremento

400302600

Proyectos de 

acueducto y de 

manejo de aguas 

residuales en área 

rural financiados

Número 0 3 Incremento

N° de familias 

intervenidas
Número 0 200 Incremento

4503001

Servicios de 

implementación del 

plan de gestión del 

riesgo de desastres y 

estrategia para la 

respuesta a 

emergencias

450300100

Plan de gestión del 

riesgo de desastres 

y estrategia para la 

respuesta a 

emergencias 

implementados

Número 0 1 Incremento

4503004

Servicio de atención a 

emergencias y 

desastres

450300400

Emergencias y 

desastres 

atendidas

Número 0 4 Incremento

3205
Ordenamiento 

Ambiental Territorial
3205021

Obras de 

infraestructura para 

mitigación y 

atención a 

desastres

Número 0 40 Incremento

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

1.200

Secretaría 

Agropecuaria y 

Ambiental

Gestión del 

riesgo

Innovación, 

productividad y 

sostenibilidad del 

sector 

agropecuario 

municipal 

Desarrollo social, 

económico, 

agropecuario, 

ambiental, 

turístico y de 

infraestructura en 

los 

4003026

Servicios de apoyo 

financiero para la 

ejecución de proyectos 

de acueductos y de 

manejo de aguas 

residuales
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Formulación e implementación y de los planes de 
ordenamiento de microcuencas (POMCAS) 
(Levantamiento de diagnóstico territorial. Tabulación y 
sistematización de la información. Diseño y presentación 
del documento final. Realización de actividades 
concernientes al Plan.) 

Servicio de reforestación 
de ecosistemas 

Gestión integral del patrimonio natural. (Apoyo a los 
planes de manejo y aprovechamiento forestal. Promoción 
del conocimiento y protección de especies de flora y fauna 
silvestres. Campañas educativas de cuidado y protección 
de especies como atractivo para el turismo de naturaleza 
"aviturismo". Gestión integral del patrimonio natural 
mediante Convenios interinstitucionales. Promoción a la 
producción agropecuaria limpia). 

Servicio apoyo financiero 
para la implementación 
de esquemas de pago 
por Servicio ambientales 

Implementación del sistema municipal de áreas 
protegidas (Pago por servicios ambientales banco2. 
Fomento a sistemas local de áreas protegidas. Compra de 
tierras.) 
Protección especial al suelo rural agropecuario: 
Directiva N° 04 del 20 de febrero de 2020 

Obras para la prevención 
y control de inundaciones 

Estabilización, recuperación y limpieza de puntos 
críticos en cauces y orillas de las fuentes hídricas. 
(Jornadas de limpieza y recuperación de cauce. Obras 
civiles, mecánicas y biológicas para estabilización de 
orillas.) 

Servicio de asistencia 
técnica agropecuaria 

Seguridad alimentaria y producción más limpia. 
(Establecimiento de sistemas agroforestales con 
producción más limpia)  
Aprovechamiento de residuos orgánicos 
Fortalecimiento a la comercialización de la producción del 
campesino a través de la reactivación del CIS Nevardo 
Morales Marín. 
Apoyo a la  producción rural campesina, seguridad 
alimentaria y producción más limpia en el marco de la 
contingencia presentada por COVID -19 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Educación ambiental. (Actualización e implementación del 
Plan de Educación Ambiental (PEAM).  
Implementación de las jornadas Educativas, culturales, 
deportivas y del medio ambiente en la zona urbana y rural. 
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Bienestar animal y salud pública. (Implementación de la 
política pública de bienestar y cuidado animal. Adecuación 
de albergue y promoción de adopción de mascotas.  
Jornadas de esterilización de caninos y felinos. Campañas 
para prevención sobre tenencia de fauna silvestre y 
especies invasoras) 

Estufas ecoeficientes 
Hornillas y estufas eficientes. (Construcción de hornillas 
eficientes y huertos leñeros) 

Sendero turístico 
mejorado 

Mejoramiento paisajístico (Construcción y mantenimiento 
de corredores ecoturísticos y zonas verdes públicas) 

Servicios de 
implementación del Plan 
de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRS 

Actualización e implementación del Plan Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS. Implementación de PGIRS. 
Compra de predio para adecuación de relleno sanitario. 
Mejorar los niveles de aprovechamiento de residuos 
sólidos. Aseo, limpieza, recolección, aprovechamiento y 
disposición final de residuos sólidos en la zona urbana y 
rural del Municipio. 
Cumplimiento de los requisitos para el buen funcionamiento 
de la escombrera. 
realización de aseo, limpieza y desinfección de áreas 
públicas como mecanismo de prevención y  mitigación  ante 
el COVID-19. 

Servicio de apoyo 
financiero para subsidios 

al consumo en los 
servicios públicos 

domiciliarios 

Subsidios acueducto, alcantarillado y aseo para los 
estratos 1, 2 y 3. Directiva N°022 del 10 de diciembre de 
2019 del Procurador General de la Nación. 
 

Documentos de 
planeación 

Desarrollo de las fases para la creación de la empresa 
de servicios públicos domiciliarios. (Diagnóstico para la 
creación de la empresa de servicios públicos domiciliarios, 
acueducto, alcantarillado y aseo). 

Servicios de apoyo 
financiero para la 

ejecución de proyectos 
de acueductos y 

alcantarillado 

Actualización e implementación del Plan Maestro de 
acueducto y alcantarillado. (Elaboración de proyectos 
para gestión de recursos que permitan la implementación 
del Plan. Realización de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos para determinar el grado de potabilidad del 
agua. Reposición de redes de alcantarillado, reparcheo en 
vías. Elaboración de estudios para la construcción de las 
trans-base para aumentar el caudal de captación de la 
PTAP. Mantenimiento a las plantas.  
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Redes de alumbrado 
público con 

mantenimiento 

Mejoramiento del servicio de alumbrado público en el 
Municipio (Atención a los requerimientos presentados por 
la comunidad para el mejoramiento al alumbrado público y 
adquisición de los materiales requeridos para la 
intervención) Realizar mantenimiento a 1000 luminarias en 
el casco urbano y corregimientos del Municipio. 

Unidades sanitarias con 
saneamiento básico 

mantenidas 

Mejoramiento y mantenimiento de los acueductos y 
abastos rurales. (Construir y mejorar acueductos y 
abastos rurales del municipio, acompañamiento y 
fortalecimiento a juntas administradoras de acueducto 
verdales. Acompañamiento al proceso de trámite para 
concesión de agua para acueductos y abastos rurales, 
acompañamiento al proceso de compra de tierras para 
protección de zonas de acueductos.) Gestión de soluciones 
a la problemática de abastecimiento de acueducto a nivel 
urbano y rural. 
Construcción y mejoramiento de pozos sépticos y 
unidades sanitarias. (Construcción y mantenimiento de 
pozos sépticos y unidades sanitarias verdales. capacitación 
es sobre mantenimiento de pozos sépticos.) Gestión de 
soluciones a la problemática presentada en sectores 
críticos identificados. Incremento de % de cobertura de 
tratamiento de aguas residuales. 

Servicios de 
acompañamiento en la 

implementación de 
Planes de desarrollo 
agropecuario y rural 

Actualización del PAM Plan Agropecuario Municipal 
(Levantamiento de diagnóstico verdales. tabulación y 
sistematización de la información. Diseño y presentación 
del documento final) 

Servicio de asistencia 
técnica agropecuaria 
dirigida a pequeños 

productores 

Acompañamiento y fortalecimiento a unidades 
productivas pecuarias (ganadería, piscicultura, 
apicultura y especies menores). Mejoramiento genético y 
productivo a unidades de producción pecuario (ganadería, 
piscicultura, apicultura y especies menores). 
Implementación de sistemas silvo pastoriles y bancos 
proteicos y forrajeros proteína. acompañamiento a 
programas de sanidad. Acompañamiento buena prácticas 
pecuarias. Administración y planificación pecuaria.   
Promoción  de actividades con enfoque turístico en 
unidades productivas. 
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Servicio de 
acompañamiento 

productivo y empresarial 

Acompañamiento y fortalecimiento a unidades 
productivas agrícolas (café, cacao, caña, plátano, 
frutales) Asistencia técnica y fortalecimiento a sistemas 
productivos.  
Implementación de sistemas agroforestales. 
Acompañamiento a programas de buenas prácticas 
agrícolas, manejo de plagas y enfermedades. 
Administración y planificación agrícola. Promoción  de 
actividades con enfoque turístico en unidades productivas. 

Servicios de apoyo 
financiero para la 

ejecución de proyectos 
de acueductos y de 
manejo de aguas 

residuales 

Mejoramiento de la Plantas de tratamiento de agua 
potable y de aguas residuales en los corregimientos. 
(Gestión de recursos para la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en los corregimientos. 
Gestión de recursos para adelantar las obras necesarias de 
las plantas de tratamiento de agua potable en los 
corregimientos.) 
Fortalecimiento integral para los corregimientos. 
(Apoyo técnico en los sectores social, económico, 
agropecuario, ambiental, turístico y de infraestructura. 
Jornadas de descentralización de la Administración) 

Servicios de 
implementación del plan 
de gestión del riesgo de 
desastres y estrategia 

para la respuesta a 
emergencias 

Implementación del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Formular las estrategias de 
respuesta a emergencias. Adopción del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo  
Socialización del PMGRD y estrategias ante el CMGRD. 
Realización de planes de contingencia y simulacros ante las 
diferentes eventualidades municipales. Implementación del 
fondo municipal de gestión del riesgo.) 
Consolidación del sistema de alertas tempranas. 
Elaborar estudios en las zonas de riesgo y amenaza alta 
identificada en los mismos.  
Fortalecimiento al Concejo Municipal de Gestión del riesgo 
de Desastres CMGRD. 
Implementación de un plan de contingencia para atención y 
mitigación del riesgo biológico por pandemias (COVID -19) 

Servicio de atención a 
emergencias y desastres 

Fortalecimiento al cuerpo de bomberos municipal 
(Gestión para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos 
municipal. Atención a emergencias/ rescates en todas sus 
modalidades y de incidentes con materiales peligrosos: 
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Directiva N° 005 del 27 de febrero de 2020 del Procurador 
General Nacional. 

Ordenamiento Ambiental 
Territorial 

Implementación de obras para mitigación y manejo de 
desastres. (Realización y mantenimiento de obras civiles, 
mecánicas y biológicas para la mitigación del riesgo. 
Promoción y prevención del riesgo. Intervención en puntos 
críticos con proyectos de control de erosión y recuperación 
de la capacidad hidráulica) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA N°4: BIENESTAR SOCIAL. 
 

 

  

Línea estratégica Objetivo priorizado Componente Objetivo de bienestar

Garantizar el acceso de la comunidad al servicio 

educativo disponiendo de las condiciones  y 

herramientas necesarias para la generación del 

bienestar académico.

Articular acciones que permitan brindarle 

garantías en salud a las comunidades más 

vulnerables del Municipio, garantizando su 

acceso, la implementación de acciones 

oportunas frente a emergencias y la calidad en 

los servicios.

Generar espacios de formación y sano 

esparcimiento para la comunidad del área urbana 

y rural, incentivando a la adquisición de hábitos 

de vida saludable y disciplina en la práctica 

deportiva.

Promover los espacios de formación artística, de 

cuidado y protección del patrimonio del cual se 

dispone en el Municipio y de participación en 

eventos locales, regionales y nacionales.

Intervenir la comunidad vulnerable del Municipio, 

adultos mayores, personas en situación de 

discapacidad, habitantes de calle, familia, LGTBI, 

afros, gestantes y lactantes, mujeres, jóvenes, 

población migrante, entre otros, con acciones que 

les permitan mejorar su calidad de vida.

Fortalecer la asociatividad como estrategia de 

fomento al desarrollo comunitario y social, al 

tiempo que fomentar la participación de las 

comunidades haciendolos actores en sus propios 

territorios.

Línea Estratégica 

N°4: Bienestar 

social

Fortalecer los espacios de 

participación social 

comunitaria que favorezcan 

el mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

Sancarlitanos, el desarrollo 

humano integral y el cuidado 

por los más vulenrables.

Educación

Salud

Deporte y 

Recreación 

Cultura

Atención a 

grupos 

vulnerables

Desarrollo 

comunitario
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RESULTADOS Y METAS 

 

  

COMPONENTE
Indicador de 

bienestar
Unidad

Línea 

base

Año 

base
Fuente

Meta de 

cuatrenio 2020 -

2023

Tendencia 

del indicador

Secretaría 

Responsable
ODS

Mantener la tasa 

de cobertura bruta 

en educación

Porcentaje 92,24 2019 92,24 Mantenimiento

Mantener la tasa 

de cobertura neta 

en educación

Porcentaje 74,67 2019 74,67 Mantenimiento

Salud

Mantener la 

cobertura de 

afiliación en 

seguridad social 

Porcentaje 89,73 2019
Dirección Local 

de Salud
89,73 Mantenimiento

Deporte y 

Recreación 

Mantener el N° de 

personas atentidas 

en actividades 

deportivas 

Número 1200 2019 1200 Mantenimiento

Cultura

Mantener el N° de 

personas atentidas 

en actividades 

artísticas 

Número 1200 2019 1200 Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables

Intervenir el 100% 

de las personas 

identificadas como 

vulnerables.

Porcentaje 2700 2019 2700 Mantenimiento

Desarrollo 

comunitario

Asociaciones 

activas
Número 60 2019

Secretaría de 

Bienestar 

Social

60 Mantenimiento

Secretaría 

Agropecuaria y 

ambiental y 

Bienestar Social

Dirección de 

Educación

Informe de 

empalme 

Administración 

anterior.

Educación

Secretaría de 

Bienestar Social
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PROGRAMAS 

 

Programa Objetivo de programa

Acceso efectivo con 

garantía de calidad a 

los servicios de 

salud

Articular acciones a nivel Regional, Departamental y Nacional que 

favorezcan la prestación del servicio de salud con calidad y equidad.

Aseguramiento en 

Salud: hacia la 

cobertura universal 

en salud

Lograr que las personas con mayor grado de vulnerabilidad dispongan 

del servicio de aseguramiento en salud.

Todos somos 

Política Cultural

Construir el Plan Municipal de Cultura como herramienta de planificación 

para el desarrollo artístico y cultural del Municipio.

Fomento de la 

asociatividad y el 

desarollo integral de 

las organizaciones.

Fortalecer las Juntas de Acción Comunal y organizaciones comuntiarias 

establecidas en el municipio a través de procesos de capacitación y 

acompañamiento en sus procesos administrativos.

Organizaciones 

comunitarias 

productivas y 

sostenibles

Promover la participación comunitaria y el fortalecimiento organizacional, 

fomentando la estrategia de implementación de presupuestos 

participativos a través de los cuales se benefician las comunidades.

Actualizar el Plan Educativo municipal como herramienta de planificación 

que permita mejorar las condiciones de bienestar en el gremio educativo, 

buscando la generación de espacios y procesos de calidad.

Llevar a cabo jornadas de bienestar en las cuales se promueva el Plan 

de intervenciones colectivas que apunten al promoción de la salud 

pública como eje tranversal al bienestar integral del ser humano y a la 

aplicación de acciones en tiempos de emergencias sanitarias.

Disponer del recurso humano, técnico y logístico para llevar a cabo el 

proceso de formación y participación en espacios en donde se promueva 

el deporte, la recreación y los estilos de vida saludables.

Promover los espacios de formación y participación en eventos artísticos 

y la promoción y salvaguarda del patrimonio inmaterial del municipio, 

disponiendo del recurso humano, técnico y logístico requerido para llevar 

a cabo las intervenciones.

Promover espacios en los que la comunidad con mayor grado de 

vulnerabilidad del Municipio pueda mejorar sus condiciones de vida, 

direccionando estrategias a los adultos mayores, población en situación 

de discapacidad, familia, LGTBI, madres cabezas de hogar, población 

migrante, jóvenes, mujeres, entre otros.

Educación con 

calidad

Atención Primaria en 

Salud: reduciendo 

brechas de 

inequidad en salud.

Deporte, mi primera 

opción

Todos somos 

Desarrollo Cultural

San Carlos 

incluyente.
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Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Programa

2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

2202 Calidad y fomento de la educación superior

1905 Salud pública
Atención Primaria en Salud: reduciendo 

brechas de inequidad en salud.

1903 Inspección, vigilancia y control 
Acceso efectivo con garantía de calidad 

a los servicios de salud

1906 Prestación de servicios de salud
Aseguramiento en Salud: hacia la 

cobertura universal en salud

4301 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte Deporte, mi primera opción

3301
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos

3302
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

colombiano 

3301
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos
Todos somos Política Cultural

4104
Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar 

4103
Inclusión social y productiva para la población en situación 

de vulnerabilidad

Fomento de la asociatividad y el 

desarollo integral de las organizaciones.

Organizaciones comuitarias productivas 

y sostenibles

Educación con calidad

Todos somos Desarrollo Cultural

San Carlos incluyente.

Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños 

productores rurales
1702
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PRODUCTOS / PROYECTOS Y METAS 

 

Programa
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de 

producto
Unidad

Línea de 

base

Meta de 

cuatrenio 2020 - 

2023

Tendencia 

del Indicador

Secretaría 

responsable

2201017

Servicio de fomento 

para el acceso a la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media.

220101700

Personas 

beneficiadas con 

estrategias de 

fomento para el 

acceso a la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media. 

Número 0 3104 Incremento

2201001
Documentos de 

planeación
220100100

Documentos de 

planeación para la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media emitidos

Número 0 1 Incremento

2201070

Ambientes de 

aprendizaje para la 

educación inicial 

preescolar, básica y 

media dotados

220107000

Ambientes de 

aprendizaje 

dotados

Número 0 3 Incremento

2202005

Servicio de fomento 

para el acceso a la 

educación superior o 

terciaria

220200500

Beneficiarios de 

estrategias o 

programas de  

fomento para el 

acceso a la 

educación superior 

o terciaria

Número 0 100 Incremento

2201049
Servicio de educación 

informal
220104900

Personas 

beneficiadas con 

procesos de 

formación informal

Número 0 5000 Incremento

2201029

Servicio de apoyo a la 

permanencia con 

transporte escolar

220102900
Beneficiarios de 

transporte escolar
Número 0 1200 Incremento

2201028

Servicio de apoyo a la 

permanencia con 

alimentación escolar

220102801

Beneficiarios de la 

alimentación 

escolar

Número 0 2700 Incremento

Atención 

Primaria en 

Salud: 

reduciendo 

brechas de 

inequidad en 

salud.

1905019

Servicio de educación 

informal en temas de 

salud pública 

190501900
Personas 

capacitadas
Número 0 400 Incremento

Secretaría de 

Bienestar Social

Acceso efectivo 

con garantía de 

calidad a los 

servicios de 

salud

1903023

Servicio de asistencia 

técnica en inspección, 

vigilancia y control

190302300

asistencias técnica 

en Inspección, 

Vigilancia y Control 

realizadas

Número 0 4 Incremento
Secretaría de 

Bienestar Social

Aseguramiento 

en Salud: hacia la 

cobertura 

universal en salud

1906030
Servicio de atención en 

salud a la población
190603000

Personas atendidas 

con servicio de 

salud

Número 0 10379 Incremento
Secretaría de 

Bienestar Social

4301037

Servicio de promoción 

de la actividad física, la 

recreación y el deporte

430103703

 Personas 

atendidas por los 

programas de 

recreación, deporte 

social comunitario, 

actividad física y 

aprovechamiento 

del tiempo libre

Número 0 1200 Incremento

4301032

Servicio de 

organización de 

eventos deportivos 

comunitarios

430103201
Personas 

beneficiadas
Número 0 1200 Incremento

4301001

Servicio de apoyo a la 

actividad física, la 

recreación y el deporte

430100100
Personas 

beneficiadas
Número 0 1200 Incremento

Educación con 

calidad

Deporte, mi 

primera opción

Secretaría de 

Bienestar Social

Secretaría de 

Bienestar Social
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PRODUCTO / ACTIVIDADES 

Producto / Proyecto ACTIVIDADES 

Servicio de fomento para 
el acceso a la educación 
inicial, preescolar, básica 

y media. 

Gratuidad de la educación 
 
 
 

Documentos de 
planeación 

Actualización y ejecución del Plan Educativo Municipal 
(Mesas de trabajo con gremios, Capacitaciones, 
Diagnóstico del estado actual del PEM, Utilización de las 
nuevas tecnologías, Utilización de estrategias para la 
disminución de la repitencia y la deserción educativa, 
Caracterización de la población analfabeta, Educación en 
valores e incluyente, Cátedra Municipal y Ambiental, 
Pruebas Saber e ICFES, Bienestar Educativo (Campañas 
periódicas sobre convivencia escolar, Prevención del 

3301051

Servicio de educación 

informal al sector 

artístico y cultural

330105100
Personas 

capacitadas
Número 0 1200 Incremento

3302020

Servicio de educación 

informal a la ciudadanía 

en asuntos 

patrimoniales

330202001
Personas 

capacitadas
Número 0 25 Incremento

3301053

Servicio de promoción 

de actividades 

culturales

330105301

Actividades 

culturales para la 

promoción de la 

cultura realizadas

Número 0 36 Incremento

Todos somos 

Política Cultural
3301070

Documentos de 

lineamientos técnicos
330107000

Documentos de 

lineamientos 

técnicos realizados

Número 0 1 Incremento
Secretaría de 

Bienestar Social

4104015

Servicios de atención y 

protección integral al 

adulto mayor

410401500

Adultos mayores 

atendidos con 

servicios integrales 

Número 0 1.500 Incremento

4104035

Servicios de atención 

integral a población en 

condición de 

discapacidad

410403500

Personas atendidas 

con servicios 

integrales 

Número 0 300 Incremento

Número 0 600 Incremento

Número 0 300 Incremento

Fomento de la 

asociatividad y el 

desarollo integral 

de las 

organizaciones.

1702011

Servicio de asesoría 

para el fortalecimiento 

de la asociatividad

170201100
Asociaciones 

fortalecidas
Número 0 60 Incremento

Secretaría de 

Bienestar Social

Organizaciones 

comunitarias 

productivas y 

sostenibles

1702010

Servicio de asistencia 

técnica agropecuaria 

dirigida a pequeños 

productores

170201000

Pequeños 

productores rurales 

asistidos 

técnicamente

Número 0 3200 Incremento
Secretaría de 

Bienestar Social

Secretaría de 

Bienestar Social

Secretaría de 

Bienestar Social

410300400 Personas inscritas

Todos somos 

Desarrollo 

Cultural

San Carlos 

incluyente.

4103004

Servicio de educación 

para el trabajo a la 

población vulnerable
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consumo de sustancias psicoactivas, Educación sexual, 
Estímulos para el sector educativo, Dotación parque 
educativo con apoyo de la Gobernación). Fortalecimiento 
de los convenios con el Hogar Juvenil Campesino, COREDI 
y otras entidades) 
Legalización de predios de Centros Educativos 
(Diagnóstico, estudio factibilidad, actos administrativos, 
escritura) 

Ambientes de 
aprendizaje para la 

educación inicial 
preescolar, básica y 

media dotados 

Creación de espacios pedagógicos suficientes y 
dignos. (Gestión para llevar a cabo la dotación de Aulas 
inteligentes para el aprovechamiento al contexto eductivo, 
Aplicación de las TICS con los recursos tecnológicos y 
audiovisuales, Dotaciones específicas y por áreas 
(laboratorios de física, química y otras asignaturas), 
Dotación de ludotecas, fortalecimiento programas de 
primera infancia (madres gestantes, niños de cero a 
siempre, hogares FAMI, CDI).  

Servicio de fomento para 
el acceso a la educación 

superior o terciaria 

Fomento a la educación superior. (Oferta en educación 
superior amplia, formación para el empleo a jóvenes y 
adultos, convenios con las universidades. 
Acondicionamiento de espacios para la educación superior 
como sede universitaria, compensación de matrículas. 
Presentación del Proyecto de acuerdo para Aprobación del 
concejo municipal de la Creación del fondo de apoyo a la 
educación superior. Fortalecimiento de las casas 
universitarias de Rionegro (2) y Medellín (1), gestionar la 
casa universitaria en la zona urbana para instalar a los 
estudiantes de la zona rural y corregimientos del municipio.) 

Servicio de educación 
informal 

Implementación de la Cátedra de la Paz (Ejecución del 
proyecto "Capacitación en los programas: Los colores del 
tesoro, estrategia para el posconflicto y cátedra para la paz 
y más arriba de la cima, Estrategia para el emprendimiento, 
desde la comunidad en general.) 

Servicio de apoyo a la 
permanencia con 
transporte escolar 

Fortalecimiento al Transporte escolar (Prestación del 
servicio de transporte por temporada escolar para 
estudiantes de Básica primaria y Bachillerato en la zona 
rural y corregimientos.) 
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Servicio de apoyo a la 
permanencia con 

alimentación escolar 

Implementación del programa de alimentación escolar 
(Suministro de complemento alimentario para los 
estudiantes matriculados en las instituciones del área 
urbana, rural y corregimientos del municipio de San Carlos 
(Refrigerio y desayuno). Circular N° 002 del 10 de enero de 
2018 del Procurador General de la Nación. 

Servicio de educación 
informal en temas de 

salud pública  

Implementación del Plan Municipal de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas - PIC (Desarrollo de acciones y 
estrategias de Información, Educación y Comunicación - 
IEC y de atención diferencial, dirigidas a impactar 
positivamente cada una de las prioridades establecidas en 
el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP. ) 

Implementación de un plan de contingencia para la 
intervención a emergencias sanitarias: COVID-  19 

Fortalecimiento de la participación social en salud 
(Dinamización espacios y mecanismos de participación y 
control social en salud, dirigidos a garantizar los derechos 
de los usuarios y de los pacientes, el acceso efectivo a los 
servicios de salud, el mejoramiento continuo de la calidad 
en la atención, la priorización del uso eficiente y efectivo de 
los recursos públicos de inversión social, y en general el 
fomento de la cultura de la transparencia en el ejercicio de 
la función pública) 

Servicio de asistencia 
técnica en inspección, 

vigilancia y control 

Prestación de servicios de salud con garantía de 
calidad y equidad social (Articulación de esfuerzos y 
recursos con la Red Pública Hospitalaria para la atención y 
prestación de servicios de salud de primer nivel de 
complejidad con garantía de calidad). 
(Implementación de la estrategia denominada "Casa de la 
Salud", mediante la cual se brinde acompañamiento social 
y se facilite el acceso de las familias más pobres y 
vulnerables a los servicios de salud de mayor nivel de 
complejidad). 

Servicio de atención en 
salud a la población 

Apoyo, gestión, vigilancia y control del aseguramiento 
en salud (Gestión del aseguramiento y operación continua 
del Régimen Subsidiado de Salud, mediante la 
administración y seguimiento al flujo de recursos a través 
del Fondo Local de Salud, depuración y consolidación de la 
Base de Datos Única de Afiliados, desarrollo del proceso de 



  

111 
 

Auditoría Interna al Régimen Subsidiado, promoción de la 
afiliación y prevención de los delitos en contra del sistema) 

Servicio de promoción de 
la actividad física, la 

recreación y el deporte 

Generación de elementos administrativos para el 
fortalecimiento a las áreas deportivas (Capacitación a 
monitores, capacitación del colegio de árbitros en las 
diferentes disciplinas deportivas. Realizar el estudio para el 
proceso de descentralización del INDERSAC con 
autonomía presupuestal, creación y fortalecimiento de 
clubes deportivos, consecución de un bus de 
representación para el transporte de los deportistas, 
reactivación del comité municipal de recreación.) 
Brindar oportunidad a los promotores para acceder a 
formación académica 

Servicio de organización 
de eventos deportivos 

comunitarios 

Implementación de los Juegos por la Paz y la 
integración del Oriente Antioqueño. (Ejecución de 
torneos, Suministro de alimentación, premiación, uniformes 
y demás que fortalecen dicho evento.) 

Servicio de apoyo a la 
actividad física, la 

recreación y el deporte 

Fortalecimiento a los procesos deportivos y recreativos 
Municipales. (Conformación de equipos deportivos por 
disciplinas. Llevar a cabo los procesos de iniciación, 
formación y especialización deportiva. Fortalecimiento a las 
selecciones representativas del municipio mediante 
dotación y apoyo logístico.  
 
Implementación de programas de actividad física. 
(Creación de grupos de actividad física para todos los 
sectores poblacionales del municipio. Mega eventos. 

Servicio de educación 
informal al sector artístico 

y cultural 

Fortalecimiento a los procesos de iniciación y 
formación artística y cultural. (Atención a niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y 
personas en condición de discapacidad a través de 
encuentros de formación artística que les permita una 
formación integral, desarrollar sus habilidades, crear, 
conformar semilleros y grupos base; y a su vez propiciar un 
espacio para el sano esparcimiento y la recreación. 
Adquisición de indumentaria, equipos, instrumentos, 
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accesorios y material didáctico a cada una de las áreas 
artísticas de la Casa de la Cultura. Formación para 
formadores, un estímulo al cuidador). 
Brindar oportunidad a los promotores para acceder a 
formación académica 

Servicio de educación 
informal a la ciudadanía 
en asuntos patrimoniales 

Protección del patrimonio cultural - ambiental 
(Actividades de protección y cuidado del territorio a través 
de manifestaciones artísticas que logren sensibilizar y 
convertir a los Sancarlitanos amigables con el medio 
ambiente.)  
Protección especial al patrimonio cultural inmaterial: 
Memorando N° 01 del 13 de diciembre de 2020 del 
Procurador Delegado para asuntos civiles y laborales. 

Servicio de promoción de 
actividades culturales 

Promoción territorial a través del arte y la cultura. 
(Proyecciones en eventos Locales, Regionales, 
Departamentales, Nacionales e Internacionales con las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales de la Casa 
de la Cultura. Realización de Festivales culturales de cada 
una de las escuelas activas de la Casa de la Cultura. Apoyo 
al encuentro internacional de muralismo por la paz  
(memoria a todo color)  

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Construcción del Plan Decenal de Cultura. (Plan decenal 
de cultura en un 100% elaborado para su presentación ante 
el concejo municipal. Consejo municipal de cultura 
operativo, comprometido e identificado con el sector cultural 
municipal. Asociación de padres de familia con sentido 
social. Participación conjunta en la gestión para consolidar 
programas y proyectos de región que beneficie a los 
diferentes municipios del oriente antioqueño). 

Servicios de atención y 
protección integral al 

adulto mayor 

Fortalecimiento a las actividades y programas que 
brindan bienestar y calidad de vida a la población adulta 
mayor. (Generación de espacios para compartir con 
adultos mayores y Realización de intercambio de 
conocimientos. Articulación con las demás dependencias 
en actividades lúdico recreativas. Actualización, verificación 
y asesoría de los programas y plataformas de Colombia 
mayor. Suministro y Entrega de kit alimentarios. Campañas 



  

113 
 

y jornadas de promoción y prevención. Atención a los 
adultos del centro vida. Acompañamiento a los abuelos 
institucionalizados). 

Servicios de atención 
integral a población en 

condición de 
discapacidad 

Apoyo a grupos que presentan vulnerabilidad en el 
Municipio. (Apoyo a Madres cabeza de hogar, mujeres, 
población en condición de discapacidad, comunidad LGTBI, 
Afro, gestantes y lactantes, familia). Apoyo a la población 
migrante 
               

Servicio de educación 
para el trabajo a la 

población vulnerable 

Promoción de espacios para la expresión juvenil y el 
desarrollo integral del ser. (Implementación de la política 
pública de Juventud a través de: Realización de talleres, 
campañas, conversatorios y formación para el 
emprendimiento. Talleres con docentes y padres de familia. 
Encuentros intergeneracionales, que promuevan el 
encuentro y los diálogos de saberes. Construcción al Plan 
Municipal de Juventudes. Fortalecimiento de la escuela de 
liderazgo juvenil) 
Fortalecimiento a la equidad de género y cierre de 
brechas (Implementación de la política pública de equidad 
de género a través de: Realización de encuentros zonales. 
Aplicación de la estrategia "Mujeres de la A a la Z". 
Acompañamiento y fortalecimiento a proyectos productivo 
de mujeres. talleres de emprendimiento para mujeres. 
Mujeres gestoras de vida y promotoras de no violencia - "a 
ritmo de sororidad". talleres hombres y mujeres - equidad y 
buen trato. Mujeres rurales en acción - familias en 
desarrollo. Protección y garantía de los derechos de las 
mujeres rurales. Circular conjunta del Procurador General 
de la Nación, el Contralor General de la República y el 
Defensor del Pueblo N°021 de 30 de octubre de 2019, 
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Servicio de asesoría para 
el fortalecimiento de la 

asociatividad 

Saneamiento administrativo de las organizaciones 
comunitarias establecidas en el Municipio (Asesorar las 
organizaciones comunitarias en la ley 743 del 2002, 
estatutos y reglamento interno. Incentivar la participación de 
los Jóvenes mayores de 14 años en las organizaciones 
comunitarias. Encuentro de mesas directivas de las 
diferentes JAC para el empoderamiento de sus funciones.  
Apoyo para la reactivación de ASOCOMUNAL como eje 
esencial del desarrollo social y comunitario.  Incentivar la 
conformación del programa comunalitos con los niños y 
niñas. Encuentros regionales entre Asocomunales).            

Servicio de asistencia 
técnica agropecuaria 
dirigida a pequeños 

productores 

Implementación de los presupuestos participativos 
(Acompañamiento a las JAC en la implementación de los 
planes de desarrollo veredal y presupuestos participativos) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA N°5: DESARROLLO TERRITORIAL. 
 

 
 

RESULTADOS Y METAS 

 

 

Línea estratégica Objetivo priorizado Componente Objetivo de bienestar

Servicios 

públicos 

diferentes a 

acueducto, 

Articular acciones que permitan el acceso a 

energías alternativas como estrategia de 

protección al medio ambiente.

Esquema de 

ordenamiento 

territorial

Planificar el Municipio desde sus diferentes 

componentes, aplicando la normativa vigente y 

garantizando el desarrollo sostenible para el 

territorio. 

Gestionar recursos que permitan mejorar la 

infraestructura vial  como herramienta de 

desarrollo para el Municipio e intervenir los 

bienes de uso público disponibles para la 

prestación oportuna de servicios a la comunidad. 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las 

familias Sancarlitanas al permitirles el acceso o 

la intervención a las viviendas que habitan.

Línea Estratégica 

N°5: Desarrollo 

Territorial

Planificar el desarrollo 

Sancarlitano desde una 

perspectiva amplia  que 

propenda por la 

sostenibilidad y la 

generación de impacto a 

nivel local, Regional, 

Departamental y Nacional.

Infraestructura

Vivienda

COMPONENTE
Indicador de 

bienestar
Unidad

Línea 

base

Año 

base
Fuente

Meta de 

cuatrenio 2020 -

2023

Tendencia 

del indicador

Secretaría 

Responsable
ODS

Infraestructura

Centros Zonales 

intervenidos con 

infrestructura vial

Número 14 2019 14 Mantenimiento

Servicios 

públicos 

diferentes a 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo

Capacitación a 

familias
Número 0 2019 100 Incremento

Vivienda
N° de familias 

beneficiadas
Número 500 2019 1700 Incremento

Esquema de 

ordenamiento 

territorial

EOT actualizado e 

implementado.
Número 1 2019

Informe de 

empalme 

Administración 

anterior.

1 Mantenimiento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, FOVIS 

y Servicios 

Públicos

Secretaría de 

Obras públicas
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PROGRAMAS 

 

 

 

  

Programa Objetivo de programa

Mejoramiento de la 

movilidad municipal.

Disponer de una herramienta de planificación que permita mejorar la 

movilidad en el municipio.

Implementación de 

energías alternativas.

Educar a la comunidad en la implementación de energías alternativas 

que lleven a obtener un uso eficiente y racional en el servicio, al tiempo 

que se contribuya a disminuir el impacto ambiental.

Desarrollo territorial 

sostenible

Actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial como instrumento de 

planificación y desarrollo para el Municipio.

Intervenir las infraestructuras que se encuentran a disposición de la 

comunidad y que contribuyen al desarrollo del municipio en sus 

componentes social, vial, cultural, administrativo, educativo, de salud, 

deportivo, y turístico.

Construir y mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que 

presenten mayor grado de vulnerabilidad en el municipio, así mismo, 

lograr la titulación de viviendas y el fomento al desarrollo comunitario 

turístico.

Fortalecimiento 

social y vial como 

estrategía de 

fomento al desarrollo 

territorial.

Vivienda digna para 

todos

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Programa

2402 Infraestructura red vial regional

Fortalecimiento social y vial como 

estrategía de fomento al desarrollo 

territorial.

2409 Seguridad de Transporte Mejoramiento de la movilidad municipal.

2102 Consolidación productiva del sector de energía eléctrica  Implementación de energías alternativas.

4001 Acceso a soluciones de vivienda 

3502
Productividad y competitividad de las empresas 

colombianas

4002 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano Desarrollo territorial sostenible

Vivienda digna para todos
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PRODUCTOS / PROYECTOS Y METAS 

 

  

Programa
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de 

producto
Unidad

Línea de 

base

Meta de 

cuatrenio 2020 - 

2023

Tendencia 

del Indicador

Secretaría 

responsable

2402107

Servicio de asistencia 

técnica en 

infraestructura y 

Servicio de la red vial 

regional

240210700
Entidades asistidas 

técnicamente
Número 0 20 Incremento

2402112

Vía terciaria con 

mantenimiento 

periódico o rutinario

240211200
Vía terciaria con 

mantenimiento 
Número 0 28 Incremento

2402006
Vía secundaria 

mejorada
240200600

Vía secundaria 

mejorada
Número 0 3 Incremento

Mejoramiento de 

la movilidad 

municipal.

2409014
Documentos de 

planeación
240901400

Documentos de 

planeación 

realizados

Número 0 1 Incremento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y servicios 

Públicos

Implementación 

de energías 

alternativas.

2102036

Servicio de educación 

informal a las 

comunidades en temas 

de eficiencia 

energética y el uso 

racional de la energía

210203600
Personas 

capacitadas
Número 0 100 Incremento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y servicios 

Públicos

4001032

Servicio de apoyo 

financiero para 

mejoramiento de 

vivienda

400103200

Hogares 

beneficiados con 

mejoramiento de 

una vivienda  

Número 0 800 Incremento

4001014

Viviendas de Interés 

Social urbanas 

construidas

400101400

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas construidas

Número 0 400 Incremento

4001001

Servicio de asistencia 

técnica y jurídica en 

saneamiento y 

titulación de predios

400100101

Asistencias 

técnicas y jurídicas 

realizadas

Número 0 91 Incremento

3502049
Servicio de circuito 

turístico
350203910

Proyectos de 

infraestructura 

turística apoyados

Número 0 1 Incremento

Desarrollo 

territorial 

sostenible

4002016
Documentos de 

planeación
400201601

Documentos de 

planeación en 

Ordenamiento 

Territorial 

implementados

Número 0 1 Incremento

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y servicios 

Públicos

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y servicios 

Públicos

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Planeación, 

FOVIS y servicios 

Públicos

Fortalecimiento 

social y vial como 

estrategía de 

fomento al 

desarrollo 

territorial.

Vivienda digna 

para todos
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PRODUCTO / ACTIVIDADES 

Producto / Proyecto ACTIVIDADES 

Servicio de asistencia 
técnica en infraestructura 
y Servicio de la red vial 

regional 

Mantenimiento de infraestructura y bienes de uso 
público. (Mejoramiento a la infraestructura 
administrativa, educativa, de salud, deportiva, cultural, 
parques sociales, turísticos, terminación de la sede 
ADISAC, mejoramiento y construcción de casetas 
comunales, infraestructura social en general, 
terminación del centro vida / adulto mayor y 
mejoramiento de espacio público. Construcción de 
rampas de acceso a edificaciones y resaltos. 
Mejoramiento a puentes y equipamiento social en 
general.) 
Protección de los bienes de uso público: 
Memorando 03 del 20 de febrero de 2020 
Mejoramiento del espacio público 

Vía terciaria con 
mantenimiento periódico 

o rutinario 

Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias. 
(Mejoramiento de la red vial terciaria del Municipio, 
Recuperación de caminos de herradura, gestión de 
recursos para mantenimiento y mejoramiento de la vía 
Pio XII - Fronteritas y otras. Suministro de combustible 
para el funcionamiento de la maquinaria del municipio) 
 
Mantenimiento al parque automotor municipal. 
(Adquisición de insumos y herramientas requeridas 
para el funcionamiento de los vehículos que hacen 
parte del parque automotor. Prestación de servicios en 
la reparación del parque automotor.) 

Vía secundaria mejorada Desarrollo vial Regional (Gestión de recursos para la 
pavimentación de la vía San Carlos - Granada) 

Documentos de 
planeación 

Formulación del Plan Maestro de Movilidad. 
(Elaboración de diagnóstico y documento general del 
Plan. Socialización con la comunidad. Señalización vial. 
Promoción de la utilización en la bicicleta. 
Acompañamiento del personal de tránsito) 
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Servicio de educación 
informal a las 

comunidades en temas 
de eficiencia energética y 

el uso racional de la 
energía 

Promoción de alternativas amigables con el medio 
ambiente. (Gestión de recursos para la implementación 
de energías alternativas). 
 
 
 

Servicio de apoyo 
financiero para 

mejoramiento de vivienda 

Mejoramiento de vivienda a nivel urbano y rural. 
(Gestión de recursos para el mejoramiento de vivienda 
a nivel urbano y rural.  Gestión para la reubicación de 
familias que se encuentran en zona de riesgo. Gestión 
y fomento de créditos para vivienda) 

Viviendas de Interés 
Social urbanas 

construidas 

Construcción de vivienda a nivel urbano y rural. 
(Gestión de recursos para el mejoramiento de vivienda 
a nivel urbano y rural) 

Servicio de asistencia 
técnica y jurídica en 

saneamiento y titulación 
de predios 

Titularización de viviendas (Elaboración de 
diagnósticos. Gestión para la legalización de predios) 
 
 

Servicio de circuito 
turístico 

Fomento al desarrollo comunitario turístico 
(Acompañamiento en la realización de estudios y 
diseños para la construcción de posadas turística) 
Acompañar la realización de estudios y diseños para la 
construcción de 30 posadas turísticas 

Documentos de 
planeación 

San Carlos planifica su desarrollo. (Revisión del 
estado actual, respuesta a las solicitudes de la 
autoridad ambiental, ajuste, aprobación e 
implementación del EOT) 
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PARTE III- FINANCIERA  
 

PLAN DE DESARROLLO SAN CARLOS 2020 - 2023 
 

 

 CARACTERIZACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 
 
De acuerdo con las normas de descentralización administrativa en Colombia, en 
especial la Ley 617 de 2000 que clasifica las entidades territoriales por 
categorías, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y 
de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación, el 
municipio de San Carlos se encuentra clasificado en categoría sexta. 
 
Esta norma, estableció unos límites de gastos de funcionamiento a todas las 
entidades territoriales de acuerdo a su categorización. Para los municipios de 
categoría sexta los gastos de funcionamiento no deben sobrepasar el 80% de los 
ingresos corrientes de libre destinación de cada vigencia fiscal, y su 
incumplimiento por más de tres periodos consecutivos puede poner en riesgo su 
autonomía administrativa como entidad territorial.  
 
El municipio de San Carlos ha venido cumpliendo consecutivamente con los 
indicadores establecidos en la norma, aunque en algunos periodos ha estado 
muy cercano al límite del 80% y dependiendo considerablemente de las 
transferencias para funcionamiento del Sistema General de Participaciones y del 
porcentaje de libre destinación establecido en la Ley 99. 
 
Financieramente, este municipio depende en un alto porcentaje tanto para 
sufragar los gastos de funcionamiento como para desarrollar sus competencias 
municipales establecidas en la constitución y las normas de las transferencias 
nacionales y departamentales ya que su capacidad institucional, el poco 
desarrollo del comercio y la industria y su ubicación geográfica en zonas de 
conflicto dificultan desarrollar estrategias y acciones que permitan mejorar la 
generación interna de recursos propios que puedan disminuir la dependencia 
fiscal y financiera en el corto y mediano plazo. 
 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL 
 
De acuerdo con la evaluación al desempeño fiscal realizada por el Departamento 
Nacional de Planeación (D.N.P) desde el año 2016 hasta 2017, muestran que el 
municipio ha venido teniendo variaciones en su desempeño hasta estar en riesgo 



  

121 
 

en la vigencia 2016 como consecuencia de sus falencias en materia fiscal, por lo 
que la administración municipal ha debido adoptar medidas tendientes a mejorar 
los indicadores que le garantice sostenibilidad financiera y fiscal de la entidad. 
Dicha situación se refleja en la siguiente tabla: 
 

Año 

1/ 
Autofinanci

ación de 
los gastos 

de 
funcionami

ento 

2/ 
Respal
do del 

servicio 
de la 

deuda  

3/ 
Dependenci

a de las 
transferenci

as de la 
Nación y 

las 
Regalías 

4/ 
Generaci

ón de 
recursos 
propios 

5/ 
Magnit
ud de 

la 
inversi

ón 

6/ 
Capacid

ad de 
ahorro 

Indicador 
de 

desempe
ño Fiscal 

7/ 

Rango 
Clasificaci

ón 

2017 61,80 5,24 61,98 53,93 87,11 48,06 70,94 
Sostenibl
e (>=70 y 

<80) 

2016 60,62 5,15 69,17 53,71 82,78 42,47 67,44 

3. 
Vulnerabl
e (>=60 y 

<70) 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el municipio ha estado mal evaluado 
por el DNP durante los periodos 2016 y en 2017 paso de vulnerable a sostenible, 
aunque se puede destacar un buen indicador del manejo del respaldo del servicio 
de la deuda y de la magnitud de la inversión. 
 
Aunque no existe la evaluación por parte del DNP, de acuerdos con los cálculos 
del municipio, esta situación se continuó presentando un comportamiento similar 
para las vigencias 2018 y 2019 como consecuencia del estancamiento en la 
generación de ingresos propios, sumado a la falta de políticas fiscales claras y 
consistentes para mejorar los indicadores deficientes. 
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 DE LOS PASIVOS CONTINGENTES Y EXIGIBLES 

 
Los Pasivos Contingentes son todas aquellas obligaciones pecuniarias por la 
ocurrencia de un hecho futuro incierto, mientras que los exigibles son 
obligaciones conciliadas o falladas pendientes de pago. 
 
Los pasivos exigibles de las entidades territoriales se originan principalmente en 
sentencias y/o conciliaciones por diversos pleitos, ya sea laborales, 
contractuales, etc.  
 
De acuerdo con la valoración hecha por el propio municipio, a diciembre 31 de 
2019 se han estimado pasivos contingentes en cerca de 7 mil millones de pesos. 
 
A diciembre 31 de 2019 el municipio tiene embargos judiciales por valor de $ 
663.807.921 pendientes por legalizar por concepto de bonos pensionales y 
cuotas partes jubilatorias. 
 
Esta situación, es una de las más preocupantes para administración que 
comienza, si se tiene en cuenta que la única fuente para financiar este tipo de 
pasivos son los ingresos corrientes de libre destinación, entendido estos, como 
los ingresos propios de libre destinación y las transferencias del S.G.P. de libre 
destinación que para los próximos cuatro años suman aproximadamente $ 
29.000 millones de pesos. 
 
Con estos recursos el municipio debe sufragar en primer orden los gastos de 
funcionamiento del nivel central, así como los gastos del Concejo Municipal y la 
personería. También debe cubrir el déficit acumulado de vigencias anteriores, los 
pasivos y la inversión autónoma establecida en la Ley 617 de 2000, que no debe 
ser inferior al 20% de estos recursos para garantizar la sostenibilidad fiscal y 
financiera del municipio. 
 

 

 SITUACIÓN DEL DÉFICIT 

 
Históricamente el municipio de San Carlos no ha venido generando déficit en los 
gastos de funcionamiento y la inversión autónoma, pero para la vigencia fiscal 
2019 se generó un déficit tanto en funcionamiento como en inversión, tal como 
se refleja en la siguiente tabla: 
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CONCEPTO DÉFICIT VALOR 

Déficit por funcionamiento por 
concepto de transferencias a 
asociaciones (Maser y Provincia) 

$ 64.624.883 

Déficit por concepto de 
funcionamiento laborales y 
prestacionales 

$ 329.509.598 

Déficit de inversión  $ 509.633.221 

TOTAL DÉFICIT FISCAL $ 903.767.702 

 
En este déficit no están sumados los valores que se puedan generar por concepto 
de pasivos contingentes que se vuelvan exigibles, sentencias judiciales o 
embargos durante la vigencia 2020. 
 
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 

PUBLICA 

De acuerdo con el informe de deuda publica verificada a diciembre 31 de 2019 
ésta asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 1.371.663.274), de los cuales a dicho corte TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
QUINCE PESOS ($ 327.266.115) correspondían a deuda adquirida con 
Bancolombia S.A y MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 
1.044.387.159),  adquirida  con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. 
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Al analizar la capacidad de endeudamiento del municipio de San Carlos, los 
indicadores estimados muestran un escenario de endeudamiento autónomo, en 
los términos de las Leyes 358/97 y 819/03, como se puede visualizar en la 
siguiente tabla: 
 
 
INDICADOR DE CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO 

INDICADOR CRITERIO AÑO 2019 AÑO 2020- 
PROYECTADO 

INTERESES / AHORRO 
OPERACIONAL (Solvencia)   (Menor -Igual 40%)         

17% 15% 

SALDO DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES (Sostenibilidad)   (Menor -Igual 80%)         

9% 10% 

SEMÁFORO   VERDE VERDE 

FUENTE: Marco Fiscal Mediano Plazo Municipio de San Carlos y proyecciones Secretaría de 
Hacienda 

 
La situación de endeudamiento del municipio es manejable y ajustada a las 
normas. Hasta el año 2020 y posteriores no generaría riesgos considerables 
siempre que se le siga dando un manejo responsable y adecuado a las finanzas 
municipales. 
 
En términos generales el municipio tiene una situación preocupante en la 
generación de recursos propios, en la financiación de los pasivos y en la auto-
dependencia tan significativa de las transferencias nacionales, departamentales 
y del sector eléctrico para financiar las competencias municipales y las 
necesidades más sentidas de las comunidades, por lo que se hace necesario el 
fortalecimiento fiscal y financiero en el rubro de recursos propios para disminuir 
la dependencia. 
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 PLAN FINANCIERO MUNICIPAL 
 
De acuerdo con las normas en Colombia, el Plan Financiero es un instrumento 
de planificación y gestión financiera del sector público, el cual, a partir de la 
situación económica y financiera de las entidades territoriales, permite vislumbrar 
el escenario de mediano plazo de sus finanzas, en cumplimiento al Plan Nacional 
de Desarrollo y en concordancia con la política monetaria y cambiaria del país”. 
(Ley 38/89, artículo 4º. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5º). 
 
Para nuestro municipio, el Plan Financiero permite visualizar el escenario de 
mediano plazo de las finanzas en cumplimiento al Plan de Desarrollo. El Plan 
Financiero es la carta de navegación financiera, porque a través de la estimación 
de los ingresos que la administración percibirá en el mediano plazo, se establece 
la distribución del gasto y se fijan los límites de éste, asignando así los montos 
que garanticen el funcionamiento y operatividad de la Administración, el 
cumplimiento de las obligaciones financieras y de las metas y programas 
trazados en el Plan de Desarrollo. 
 
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
La construcción del Plan Financiero inicia entonces con la proyección de los 
ingresos de la Administración Municipal para el periodo 2020 – 2023. En esta 
etapa se contempló el uso de diversas metodologías estadísticas y financieras, 
así como la revisión de los datos históricos, información de plataformas de 
información financiera y estadísticas del DNP Y MIN-HACIENDA, buscando con 
ello disminuir el margen de error e incrementar la precisión de los datos 
proyectados. Sin embargo, en la proyección de los ingresos propios algunos 
rubros se ajustaron a expectativas de recaudos con las estrategias que se 
implementaran en fortalecimiento fiscal. 
 
El análisis incluye igualmente una revisión en materia normativa, desde leyes 
promulgadas por el Gobierno Nacional hasta decretos de orden Municipal, y las 
consecuencias que tales actos puedan tener sobre las finanzas de la 
Administración Municipal, así como el criterio de asesores en la materia al interior 
de la Administración Municipal. 
 
Una vez realizados todos estos análisis se determinaron los valores de este plan 
financiero, como se reflejan en la siguiente tabla: 
 



  

126 
 

PLAN FINANCIERO 2020-2023 (Miles de pesos) 
 

  PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 

  PLAN  FINANCIERO POR FUENTES ( Miles de pesos) 
COD. # CONCEPTO DE INGRESOS AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL 

    SUPUESTOS VARIACION % PIB 4,04% 4,24% 4,40% 4,30%   

    SUPUESTO CRECIMIENTO ICN -
DNP 

5,98% 10,10% 7,00% 7,33%   

1   INGRESOS TOTALES 36.034.235 40.514.019 43.051.001 45.794.999 165.394.253 

11   INGRESOS PROPIOS 5.620.836 5.978.352 6.358.941 6.764.116 24.722.245 

111   PROPIOS DE LIBRE 
DESTINACION 

4.534.592 4.806.667 5.095.067 5.400.771 19.837.097 

11101   TRIBUTARIOS 3.500.425 3.710.450 3.933.077 4.169.062 15.313.013 

  1 IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

582.846 617.817 654.886 694.179 2.549.727 

  2 INDUSTRIA Y COMERCIO  2.527.642 2.679.300 2.840.058 3.010.462 11.057.462 

  3 AVISOS Y TABLEROS 22.703 24.066 25.510 27.040 99.319 

  4 SOBRETASA A LAGASOLINA 237.942 252.218 267.351 283.392 1.040.903 

  5 IMPUESTO DELINEACION  120.482 127.711 135.374 143.497 527.065 

  6 OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

8.809 9.338 9.898 10.492 38.538 

11102   PROPIOS NO TRIBUTARIOS  1.034.167 1.096.217 1.161.990 1.231.710 4.524.084 

  1 TASAS Y DERECHOS 18.871 20.003 21.203 22.475 82.552 

  2 INTERESES DE LIBRE 
DESTINACION 

32.020 33.942 35.978 38.137 140.077 

  3 MULTAS Y SANCIONES 0 0 0 0 0 

  4 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

913.057 967.841 1.025.911 1.087.466 3.994.275 

  5 OTROS 70.219 74.432 78.898 83.632 307.181 

112   RECURSOS PROPIOS  CON 
DESTINACION ESPECIFICA 

1.013.304 1.094.368 1.181.918 1.276.471 4.566.061 

  1 IMPUESTO ALUMBRADO 
PUBLICO 

        0 

  2 IMPUESTO DE SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 

186.866 201.815 217.961 235.397 842.039 

  3 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 512.738 553.757 598.058 645.902 2.310.456 

  4 ESTAMPILLA PROCULTURA 151.310 163.415 176.488 190.607 681.820 

  5 ESTAMPILLA PROHOSPITAL 134.159 144.892 156.483 169.002 604.537 

  6 SOBRETASA BOMBERIL 0 0 0 0 0 

  7 INFRACCIONES CODIGO DE 
TRANSITO 

19.195 20.730 22.389 24.180 86.494 

  8 FONDOS ESPECIALES  3.928 4.242 4.582 4.948 17.700 
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  9 OTROS 5.108 5.516 5.957 6.434 23.015 

113   RECAUDOS PARA 
TRANSFERIR 

72.941 77.317 81.956 86.873 319.087 

  1 SOBRETASA CORNARE 50.750 53.795 57.023 60.444 222.012 

  2 INTERESES POR MORA 
SOBRETASA 

22.191 23.522 24.933 26.429 97.075 

12   TRANSFERENCIAS  13.483.448 14.666.418 15.914.777 17.280.343 61.344.986 

121   TRANSFERENCIAS PARA 
FUNCIONAMIENTO 

2.143.532 2.272.144 2.408.473 2.552.981 9.377.130 

  1 S.G.P. LIBRE DESTINACION 1.171.720 1.242.023 1.316.544 1.395.537 5.125.823 

  2 LEY 99 (10% de libre destinación) 930.339 986.159 1.045.329 1.108.049 4.069.876 

  3 VEHICULOS AUTOMOTORES 17.277 18.314 19.412 20.577 75.580 

  4 DEGUELLO GANADO MENOR 24.197 25.648 27.187 28.819 105.851 

  5 FONPET-PAGO DE NOMINA DE 
PENSIONADOS 

0 0 0 0 0 

122   TRANFERENCIAS PARA 
INVERSION 

11.339.915 12.394.274 13.506.304 14.727.362 51.967.856 

122 1 SISTEMA GENERAL 
DEPARTICIPACIONES 

2.901.864 3.112.418 3.296.262 3.496.316   

  1 S.G.P. EDUCACION CALIDAD 219.049 241.171 258.045 276.961 995.226 

  2 S.G.P. EDUCACION 
GRATUIDAD 

239.957 264.191 282.676 303.397 1.090.221 

  3 S.GP. ALIMENTACION 
ESCOLAR 

76.389 84.103 89.988 96.584 347.064 

  4 S.G.P. AGUA POTABLE 748.380 823.959 881.610 946.235 3.400.184 

  5 SGP DEPORTE 50.577 53.106 55.762 58.550 217.995 

  6 SGP CULTURA 37.933 39.830 41.821 43.912 163.496 

  7 S.G.P PROPOSITO GRAL -
RESTO DE LIBRE INVERSION 

1.466.357 1.539.675 1.616.658 1.697.491 6.320.181 

  8 S.G.P. INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

0 0 0 0 0 

  9 S.G.P. FONPET SSF 63.222 66.383 69.702 73.187 272.494 

123   OTRAS TRANFERENCIAS 
PARA INVERSION 

8.438.051 9.281.856 10.210.042 11.231.046 39.160.995 

  1 DE LA NACION Y ENTIDADES 
NACIONALES 

30.000 33.000 36.300 39.930 139.230 

  2 DEL DPTO Y  ENTIDADAES 
DEPARTAMENTALES 

25.000 27.500 30.250 33.275 116.025 

  3 SECTOR ELECTRICO Ley 99 8.373.051 9.210.356 10.131.392 11.144.531 38.859.330 

  4 DE OTRAS ENTIDADES 10.000 11.000 12.100 13.310 46.410 

123   FONDOS ESPECIALES  11.173.212 12.154.995 13.063.855 13.992.353 50.384.416 

1231   FONDO LOCAL DE LA SALUD 10.334.045 11.352.663 12.279.787 13.177.034 47.143.529 

1231 1 SUBCUENTA REGIMEN 
SUBSIDIADO EN SALUD 

9.689.132 10.658.045 11.404.108 12.240.029 43.991.313 
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  1 S G P REGIMIEN SUBSIDIADO 3.974.037 4.371.441 4.677.442 5.020.299 18.043.219 

  2 ADRES-REGIMEN SUBSIDIADO 4.327.935 4.760.729 5.093.980 5.467.368 19.650.011 

  3 REGIMEN SUBSIDIADO DPTO 1.135.561 1.249.117 1.336.555 1.434.525 5.155.758 

  4 COLJUEGOS 75% REGIMEN 
SUBSIDIADO 

251.598 276.758 296.131 317.837 1.142.325 

1231 2 S G P PRESTACION DE 
SERVCIOS POBLACION NO 
ASEGURADA 

369.650 391.829 415.338 440.259 1.617.075 

1231 3 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 
COLECTIVA 

192.836 212.120 360.603 387.035 1.152.594 

  1 SGP SALUD PUBLICA 
COLECTIVA 

192.836 212.120 360.603 387.035 1.152.594 

  2 SALUD PUBLICA 
DEPARTAMENTO 

        0 

1231 4 OTROS GASTOS EN SALUD 82.428 90.670 99.737 109.711 382.546 

  1 COLJUEGOS 25% PARA OTROS 
GASTOS EN SALUD 
FUCIONAMIENTO 

82.428 90.670 99.737 109.711 382.546 

  2 OTROS GASTOS INVERSION           

1232   SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

839.168 802.332 784.068 815.319 3.240.887 

  1 FONDO CONPENSACION 
REGIONAL 40% 

791.823 752.168 731.201 759.809 3.035.002 

  2 ASIGNACIONES DIRECTAS -AD 6.845 7.234 7.361 7.274 28.713 

  3 DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS FORTALECIMIENTO 

40.500 42.930 45.506 48.236 177.172 

13   RECURSOS DE CAPITAL 5.756.739 7.714.253 7.713.428 7.758.187 28.942.606 

131   COFINANCIACIONES 3.485.289 3.833.818 4.217.199 4.638.919 16.175.225 

  1 COFINANCIACION DE 
ENTIDADES NACIONALES 

550.000 605.000 665.500 732.050 2.552.550 

  2  COFINANCIACION  
DEPARTAMENTALES 

2.270.096 2.497.106 2.746.816 3.021.498 10.535.516 

  3 DE OTRAS ENTIDADES 665.193 731.712 804.883 885.371 3.087.159 

132   VENTA DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 

133   INGRESOS FINANCIEROS 17.450 19.195 21.115 23.226 80.985 

  1 INGRESOS FINANCIEROS 
ESPECIFICA 

17.450 19.195 21.115 23.226 80.985 

  2 OTROS INGRESOS FCIEROS  0 0 0 0 0 

134   APROVECHAMIENTOS Y 
REINTEGROS 

50.000 55.000 60.500 66.550 232.050 

135   INGRESOS DEL CREDITO 500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 5.000.000 

136   RECURSOS DEL BALANCE 1.704.000 1.806.240 1.914.614 2.029.491 7.454.346 

  1 RECURSOS DEL BALANCE 
SUPERAVIT 

1.704.000 1.806.240 1.914.614 2.029.491 7.454.346 
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137   DESAHORRO FONPET  0 0 0 0 0 

  1 RETIRO DE EXCEENTES          0 

                

    
RESUMEN INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION 

6.678.124 7.078.811 7.503.540 7.953.752 29.214.227 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

 
Los ingresos se distribuyeron teniendo en cuenta la priorización del gasto 
establecido en las normas nacionales, las normas del presupuesto público en 
Colombia y normas municipales que reglamentan la materia. 
 
Lo primero fue apropiar el gasto de funcionamiento con las rentas permitidas y 
proyectadas para tal fin y el servicio de la deuda de acuerdo con las proyecciones 
de endeudamiento y las fuentes de apalancamiento. 
 
Una vez distribuidos los componentes de funcionamiento y deuda pública, se 
establece el monto correspondiente al agregado de inversión, siendo éste el 
principal rubro del gasto de la administración Municipal. 
 
Cabe destacar, que la distribución del Gasto se hace priorizando el componente 
de inversión social como eje primordial del Plan de Desarrollo, el uso eficiente de 
los recursos sin afectación de las condiciones normales de operación, y el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. 
 
En la tabla siguiente se refleja los topes máximos estimados para la financiación 
del plan plurianual de inversiones por cada fuente de ingresos y por año. 
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PLAN FINANCIERO CONSOLIDADO POR DESTINACIONES 
DEL GASTO (Miles de pesos) 

 

 
 
  

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL

1 GATOS DE FUNCIONAMIENTO 4.330.078 4.589.883 4.865.276 5.157.193 18.942.431

2 SERVICIO DE LA DEUDA CON SGP 599.285 386.000 498.000 545.000 2.028.285

3 SERVICIO DE LA DEUDA CON LEY 99 766.082 300.000 400.000 450.000 1.916.082

DISPONIBLES PLAN DE 

INVERSIONES
30.338.789 35.238.135 37.287.725 39.642.806 142.507.456

1
 PLAN DE INVERSIONES ING CTES DE 

LIBRE DESTINACION
2.348.045 2.488.928 2.638.264 2.796.560 10.271.797

2
RECURSOS PROPIOS  CON 

DESTINACION ESPECIFICA
1.013.304 1.094.368 1.181.918 1.276.471 4.566.061

3
PLAN DE INVERSIONES CON 

TRANFERENCIAS SGP 
2.302.579 2.726.418 2.798.262 2.951.316 10.778.576

4
PLAN DE INVERSIONES CON OTRS 

TRANFERENCIAS  LEY 99
7.606.969 8.910.356 9.731.392 10.694.531 36.943.248

5
 PLAN DE INVERSIONES FONDO LOCAL 

DE LA SALUD SGP
4.536.523 4.975.389 5.453.384 5.847.593 20.812.889

6
 PLAN DE INVERSIONES FONDO LOCAL 

DE LA SALUD OTRAS FTES
5.797.522 6.377.274 6.826.403 7.329.442 26.330.640

7 PLAN DE INVERSIONES CON SGR 839.168 802.332 784.068 815.319 3.240.887

8
PLAN DE INVERSIONES 

COFINANCIACIONES
3.485.289 3.833.818 4.217.199 4.638.919 16.175.225

9
PLAN DE INVERSIONES RECURSOS DEL 

CREDITO
500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 5.000.000

10
PLAN DE INVERSIONESRECURSOS DEL 

BALANCE
1.704.000 1.806.240 1.914.614 2.029.491 7.454.346

11
PLAN DE INVARSIONES DESAHORRO 

FONPET 
0 0 0 0 0

12
RESTO RECURSOS DE CAPITAL -PLAN 

DE INVERSIONES
132.450 145.695 160.265 176.291 614.700

13 RECAUDOS PARA TRANSFERIR 72.941 77.317 81.956 86.873 319.087

GRAN TOTAL 36.034.235 40.514.019 43.051.001 45.794.999 165.394.253

CONSOLIDADO PLAN FINANCIERO POR DESTINACIONES DEL GASTO
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN FINANCIERO 

 
Se propone dar un excelente Manejo de las Finanzas y los Recursos Públicos, 
dando cumplimiento a las normas que reglamentan la hacienda pública en 
Colombia y a las técnicas desarrolladas para la elaboración, seguimiento, 
ejecución y evaluación de las finanzas públicas y del presupuesto municipal. 
 
Desde la Secretaría de Hacienda se va a implementar una nueva metodología 
de control y seguimiento a los ingresos del Municipio y se diseñaran e 
implementaran las nuevas estrategias que promuevan el fortalecimiento fiscal, 
financiero y administrativo de la entidad. 
 
Dentro de las principales actividades y estrategias que se implementaran, están: 
 

1. El Fortalecimiento de procesos de fiscalización, para reducir los niveles de 
evasión y de elusión, buscando mejorar los ingresos propios del municipio. 

 
2. Actualización permanente de la normativa municipal que reglamentan los 

tributos y rentas municipales, así como la implementación y actualización 
de procedimientos, minutas y formularios. 

 
3. Promover la cultura tributaria como aporte al logro del Plan y mejoramiento 

de procesos para la recuperación del debido cobrar, a través del cobro 
persuasivo y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la 
selección de cartera.  

 
4. Análisis minucioso de necesidades de endeudamiento, garantizando en 

todo momento el cumplimiento de los indicadores de Ley y la capacidad 
real de pago. 

 
5. Promover la eficiencia y austeridad en gastos de funcionamiento sin el 

deterioro de las condiciones de operación y mejorando la cualificación de 
las funciones de las dependencias municipales 

 
6. Dar continuidad a los procesos de actualización tecnológica que faciliten 

a los ciudadanos y contribuyentes el pago oportuno de las obligaciones. 
 

7. Estudiar en detalle y gestionar las posibles fuentes alternativas de 
financiación que apalanquen proyectos de inversión de la Administración. 
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8. Evaluar de manera sistemática el comportamiento fiscal y financiero del 

municipio mediante la utilización de análisis financiero e indicadores de 
gestión y resultados. 

 
 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
Información anexa al presente documento. 
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Línea N°1: Buen Gobierno y 
Seguridad

2%

Línea N°2: Turismo 
sostenible y desarrollo 

económico.
2%

Línea N°3: Desarrollo 
Ambiental, Agropecuario y 

de los corregimientos
32%

Línea N°4: Bienestar social
48%

Línea N°5: Desarrollo 
Territorial

16%

PORCENTAJE DE APROPIACIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA
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Buen Gobierno
1%

Seguridad y Convivencia
2%

Turismo
1%

Promoción del Desarrollo
1%

Ambiente
9%

Agua Potable y Saneamiento 
Básico

13%

Agropecuario
3%

San Carlos Somos Todos, con 
el desarrollo de los 

corregimientos
5%

Prevención y atención de 
desastres

2%

Educación
6%

Salud
33%

Deporte y Recreación 
1%

Cultura
2%

Atención a grupos 
vulnerables

3%

Desarrollo comunitario
3%

Infraestructura
11%

Servicios públicos diferentes 
a acueducto, alcantarillado y 

aseo
1%

Vivienda
4%

Esquema de ordenamiento 
territorial

0%

PORCENTAJE DE APROPIACIÓN POR COMPONENTE
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PARTE IV- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

Es un instrumento de planificación mediante el cual cada Secretaría y Dirección, 
hace seguimiento permanente a las metas de su competencia y reporta las 
acciones que está ejecutando para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 
de Acción.  
 
Se medirá el nivel de avance del Plan de Desarrollo 2020-2023 San Carlos 
Somos Todos, generando información útil y pertinente, facilitando a la Alcaldesa 
y a su equipo de gobierno la toma de decisiones para lograr las metas fijadas y 
la rendición de cuentas.  
 
A partir del monitoreo de las metas se realizará una evaluación para establecer 
el estado de cumplimiento del plan de desarrollo, como instrumento para que la 
Alcaldesa tome decisiones orientadas a mejorar su gestión y así mostrar 
resultados a las comunidades.  
 
Se utilizaran las herramientas disponibles y las proporcionadas por entidades de 
orden supramunicipal para diseñar un sistema de manejo de la información en 
línea, que enlace los programas y proyectos en las fases de ejecución, 
seguimiento y evaluación, a través de los aplicativos de Banco de Programas y 
Proyectos y otros, que permita establecer canales de comunicación responsables 
de la generación, manejo, consolidación y análisis de la información pertinente 
para la evaluación integral, transversal y global del Plan de Desarrollo.  
 
Esta información a su vez facilitará el proceso de rendición de cuentas por parte 
de la administración municipal hacia los entes de control y a la ciudadanía. 
 
El seguimiento será una función continua, para proporcionar a la Alcaldesa y a 
los ejecutores del Plan, las indicaciones tempranas de los avances o retrocesos, 
en el logro de los resultados.  
 
Información que será suministrada de manera permanente a la comunidad a 
través de los canales de comunicación con los cuales cuenta el Municipio de San 
Carlos.   
 
Se realizarán ejercicios constantes, permanentes y objetivos de evaluación de 
los alcances y dificultades que se presenten durante la ejecución del Plan, para 
realizar informes de gestión y para hacer las rendiciones de cuenta a la 
comunidad.  
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El Seguimiento y la Evaluación ayudarán a asumir responsabilidades, hacer 

ajustes, tomar decisiones y permitirá el aprendizaje durante el proceso. 
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PLAN PRURIANUAL DE INVERSIONES 2020 - 2023 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
N° 1 Buen Gobierno y Seguridad 

COMPONENTE 1 Buen Gobierno 

PROGRAMA 1 Tecnificación e innovación administrativa. 

FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

                   
210.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
210.000  

Servicio de 
información 
implementado 

                   
125.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
125.000  

Servicio de 
Educación 
informal sobre las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
con enfoque 
diferencial 

                   
130.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
50.000  

                              
-    

                   
180.000  

Servicio de 
actualización 
catastral 

                   
100.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
50.000  

                              
-    

                   
150.000  

Servicio de 
estratificación 
socioeconómica 

                   
100.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
100.000  

TOTAL 
         665.000                    -    

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

                  
-    

         
765.000  

TOTAL 
COMPONENTE 1 

         665.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

                  
-    

         
765.000  

                

COMPONENTE 2 Seguridad y Convivencia 

PROGRAMA 2 La paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
orientación y 

                  
200.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
310.000  

                   
510.000  
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comunicación a 
las víctimas 

Servicio de 
promoción de 
convivencia y no 
repetición 

                   
185.000  

                  
824.602  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
526.000  

                
1.535.602  

Servicio de 
divulgación para 
la promoción y 
prevención de los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes 

                  
290.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
290.000  

Servicio de 
asistencia técnica 
para la 
implementación 
de los métodos 
de resolución de 
conflictos 

                   
125.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
125.000  

Servicio de 
bienestar a la 
población privada 
de libertad 

                  
350.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
350.000  

TOTAL 
       1.150.000  

         
824.602  

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

         
836.000  

      
2.810.602  

TOTAL 
COMPONENTE 2 

       1.150.000  
         
824.602  

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

         
836.000  

      
2.810.602  

TOTAL LINEA 
ESTRATEGICA 1 

      1.815.000         824.602                   -    
                 
-    

                 -    
                 
-    

                 -                     -                     -                     -    
                 
-    

       
836.000  

     
3.575.602  

                

                            

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
N°2 Turismo sostenible y desarrollo económico 

COMPONENTE 1 Turismo 

PROGRAMA 1 Turismo y desarrollo económico sostenible. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
promoción 
turística 

                   
210.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
1.008.800  

                   
160.000  

                
1.378.800  

TOTAL 
         210.000                    -    

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
      
1.008.800  

         
160.000  

       
1.378.800  
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COMPONENTE 2 Promoción del Desarrollo 

PROGRAMA 1 San Carlos con desarrollo económico productivo, competitivo  y sostenible. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
asistencia técnica 
y 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

                   
310.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                
1.160.000  

                  
300.000  

                
1.770.000  

TOTAL 
         310.000                    -    

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
       
1.160.000  

         
300.000  

       
1.770.000  

TOTAL LINEA 2 
         520.000                    -    

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
      
2.168.800  

         
460.000  

      
3.148.800  

  

Línea 
ESTRATÉGICA 
N°3: Desarrollo Ambiental, Agropecuario y de los corregimientos 

COMPONENTE 1 Ambiente 

PROGRAMA 1 Generación de instrumentos de planificación del desarrollo ambiental municipal.  

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Documentos de 
estudios técnicos 
para el 
ordenamiento 
ambiental 
territorial 

                   
170.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
100.000  

                  
200.000  

                  
470.000  

TOTAL           170.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
         

100.000  
         

200.000  
         

470.000  

                

COMPONENTE 1 Ambiente 

PROGRAMA 2 Conservación ambiental y cambio climático 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 
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Servicio de 
reforestación de 
ecosistemas 

                   
125.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
900.000  

                              
-    

                
1.025.000  

Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación 
de esquemas de 
pago por Servicio 
ambientales 

                   
165.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                
1.650.000  

                  
628.428  

              
2.443.428  

Obras para la 
prevención y 
control de 
inundaciones 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                
1.050.000  

                              
-    

                
1.050.000  

Servicio de 
asistencia técnica 
agropecuaria 

                   
100.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
760.000  

                              
-    

                  
860.000  

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

                   
439.135  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
290.000  

                              
-    

                    
729.135  

Estufas 
ecoeficientes 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
800.000  

                              
-    

                
1.010.000  

                              
-    

                
1.810.000  

Sendero turístico 
mejorado 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
710.000  

                              
-    

                   
710.000  

TOTAL 
          829.135                    -    

                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -             800.000                    -    
      
6.370.000  

         
628.428  

      
8.627.563  

                

COMPONENTE 1 Ambiente 

PROGRAMA 3 Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicios de 
implementación 
del Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Solidos PGIRS 

                   
125.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
3.530.000  

                              
-    

               
3.655.000  

TOTAL           125.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
      
3.530.000  

                  
-    

      
3.655.000  

TOTAL 
COMPONENTE 1 

        
1.124.135  

                  -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -             800.000                    -    
    
10.000.000  

         
828.428  

     
12.752.563  

  

COMPONENTE 2 Agua Potable y Saneamiento Básico 

PROGRAMA 1 Servicios públicos con calidad y buena disposición final. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 
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PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

Destinación 
Específica - 

ICLD 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de apoyo 
financiero para 
subsidios al 
consumo en los 
servicios públicos 
domiciliarios 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                 
1.241.610  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                 
1.241.610  

Documentos de 
planeación 

                     
74.336  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
74.336  

Servicios de 
apoyo financiero 
para la ejecución 
de proyectos de 
acueductos y 
alcantarillado 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
2.102.339  

                              
-    

                              
-    

               
1.209.636  

               
5.348.529  

                              
-    

                
3.786.774  

                  
300.000  

              
12.747.278  

Redes de 
alumbrado 
público con 
mantenimiento 

                   
140.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
600.000  

                   
310.000  

                
1.050.000  

TOTAL           214.336                    -    
                  
-    

                  
-    

      3.343.949  
                  
-    

                  -    
      
1.209.636  

      5.348.529                    -    
      
4.386.774  

         
610.000  

      
15.113.224  

                

COMPONENTE 2 Agua Potable y Saneamiento Básico 

PROGRAMA 2 Protección ambiental  

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

Destinación 
Específica - 

ICLD 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Unidades 
sanitarias con 
saneamiento 
básico 
mantenidas 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
56.235  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
1.000.000  

                              
-    

               
2.250.000  

                              
-    

               
3.306.235  

TOTAL                   -                      -    
                  
-    

                  
-    

           56.235  
                  
-    

                  -                      -          1.000.000                    -    
      
2.250.000  

                  
-    

      
3.306.235  

TOTAL 
COMPNENTE 2 

         214.336                    -    
                  
-    

                  
-    

      3.400.184  
                  
-    

                  -    
      
1.209.636  

      6.348.529                    -    
      
6.636.774  

         
610.000  

     
18.419.459  

                

COMPONENTE 3 Agropecuario                         

PROGRAMA 1 
Actualización e implementación de los instrumentos de planificación del desarrollo 
agropecuario. 

              

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 
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PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

Destinación 
Específica - 

ICLD 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicios de 
acompañamiento 
en la 
implementaciónde 
Planes de 
desarrollo 
agropecuario y 
rural 

                   
108.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
200.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
600.000  

                              
-    

                  
908.000  

TOTAL           108.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         
200.000  

                  -                      -                      -                      -    
         
600.000  

                  
-    

         
908.000  

                            

COMPONENTE 3 Agropecuario 

PROGRAMA 2 Innovación, productividad y sostenibilidad del sector agropecuario municipal  

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

Destinación 
Específica - 

ICLD 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
asistencia técnica 
agropecuaria 
dirigida a 
pequeños 
productores 

                   
210.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
494.444  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
700.000  

                              
-    

               
1.404.444  

Servicio de 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

                   
130.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
600.000  

                              
-    

                              
-    

                  
800.000  

                              
-    

                  
400.000  

                              
-    

               
1.930.000  

TOTAL           340.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
      
1.094.444  

                  -                      -             800.000                    -    
       
1.100.000  

                  
-    

      
3.334.444  

 TOTAL 
COMPONENTE3  

         448.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
      
1.294.444  

                  -                      -             800.000                    -    
       
1.700.000  

                  
-    

      
4.242.444  

                

COMPONENTE 4 San Carlos Somos Todos, con el desarrollo de los corregimientos 

PROGRAMA 1 Desarrollo social, económico, agropecuario, ambiental, turístico y de infraestructura en los corregimientos. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

Destinación 
Específica - 

ICLD 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicios de 
apoyo financiero 
para la ejecución 
de proyectos de 
acueductos y de 

                   
130.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
400.000  

                              
-    

                              
-    

                  
1.741.156  

                              
-    

               
3.120.000  

              
2.302.032  

                
7.693.188  
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manejo de aguas 
residuales 

TOTAL          130.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         
400.000  

                  -                      -            1.741.156                    -    
      
3.120.000  

      
2.302.032  

       
7.693.188  

TOTAL 
COMPONENTE 4 

         130.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         
400.000  

                  -                      -            1.741.156                    -    
      
3.120.000  

      
2.302.032  

       
7.693.188  

                

COMPONENTE 5 Prevención y atención de desastres 

PROGRAMA 1 Gestión del riesgo 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

Destinación 
Específica  

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicios de 
implementación 
del plan de 
gestión del riesgo 
de desastres y 
estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 

                   
130.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
140.000  

                              
-    

                   
555.000  

                  
200.000  

                
1.025.000  

Servicio de 
atención a 
emergencias y 
desastres 

                     
95.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
120.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
325.000  

                              
-    

                  
540.000  

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
750.000  

                              
-    

                   
750.000  

TOTAL         225.000                   -                     -    
                 
-    

                 -    
        
120.000  

                 -                     -            140.000                   -    
     
1.630.000  

       
200.000  

     
2.315.000  

TOTAL 
COMPONENTE 5 

        225.000                   -                     -    
                 
-    

                 -    
        
120.000  

                 -                     -            140.000                   -    
     
1.630.000  

       
200.000  

     
2.315.000  

TOTAL LINEA 3        2.141.471                   -                     -    
                 
-    

     3.400.184  
      
1.814.444  

                 -    
     
1.209.636  

     9.829.685                   -    
   
23.086.774  

    
3.940.460  

   
45.422.654  

                

Línea 
ESTRATÉGICA 
N°4:  Bienestar social 

COMPONENTE 1 Educación 

PROGRAMA 1 Educación con calidad 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 
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Específica - 
ICDE 

Servicio de 
fomento para el 
acceso a la 
educación inicial, 
preescolar, básica 
y media. 

                              
-    

                              
-    

                 
1.014.921  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                 
1.014.921  

Documentos de 
planeación 

                     
70.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
70.000  

Ambientes de 
aprendizaje para 
la educación 
inicial preescolar, 
básica y media 
dotados 

                  
536.000  

                              
-    

                   
695.265  

                              
-    

                              
-    

                   
432.671  

                              
-    

                              
-    

                  
263.820  

                              
-    

                              
-    

                   
776.389  

                
2.704.145  

Servicio de 
fomento para el 
acceso a la 
educación 
superior o 
terciaria 

                  
340.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
1.000.000  

                              
-    

               
1.340.000  

Servicio de 
educación 
informal 

                    
40.000  

                              
-    

                       
5.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
45.000  

Servicio de apoyo 
a la permanencia 
con transporte 
escolar 

                   
210.000  

                              
-    

                   
370.261  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
580.261  

Servicio de apoyo 
a la permanencia 
con alimentación 
escolar 

                  
330.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
347.064  

                              
-    

               
1.660.000  

                              
-    

                
1.120.000  

                              
-    

               
3.457.064  

TOTAL        1.526.000                    -    
      

2.085.447  
                  
-    

                  -    
          

432.671  
         347.064                    -          1.923.820                    -    

      
2.120.000  

         
776.389  

        
9.211.391  

TOTAL 
COMPONENTE 1 

       1.526.000                    -    
      

2.085.447  
                  
-    

                  -    
          

432.671  
         347.064                    -          1.923.820                    -    

      
2.120.000  

         
776.389  

        
9.211.391  

                

COMPONENTE 2 Salud 

PROGRAMA 1 Atención Primaria en Salud: reduciendo brechas de inequidad en salud. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 

Otros 
(Adres, 
colj, ren 

fros) 

TOTAL 

Servicio de 
educación 

                              
-    

                    
69.460  

                              
-    

                 
1.152.594  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                    
60.000  

                  
482.428  

       
1.764.482  
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informal en temas 
de salud pública  

TOTAL                   -    
           

69.460  
                  
-    

        
1.152.594  

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
           

60.000  
         

482.428  
       

1.764.482  

                            

COMPONENTE 2 Salud 

PROGRAMA 2 Acceso efectivo con garantía de calidad a los servicios de salud 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 

Otros 
(Adres, 
colj, ren 

fros) 

TOTAL 

Servicio de 
asistencia técnica 
en inspección, 
vigilancia y 
control 

                              
-    

                  
592.946  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
584.000  

                 
1.176.946  

TOTAL                   -    
         

592.946  
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

         
584.000  

       
1.176.946  

                            

COMPONENTE 2 Salud 

PROGRAMA 3 Aseguramiento en Salud: hacia la cobertura universal en salud 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 

Otros 
(Adres, 
colj, ren 

fros) 

TOTAL 

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

             
19.660.295  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

            
24.322.356  

            
43.982.650  

TOTAL                   -                      -    
                  
-    

     
19.660.295  

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

    
24.322.356  

    
43.982.650  

TOTAL 
COMPONENTE 2 

                  -    
         

662.406  
                  
-    

    
20.812.889  

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
           

60.000  
    

25.388.784  
    

46.924.078  

                

COMPONENTE 3 Deporte y Recreación  

PROGRAMA 1 Deporte, mi primera opción 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 
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Servicio de 
promoción de la 
actividad física, la 
recreación y el 
deporte 

                   
120.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
214.762  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
334.762  

Servicio de 
organización de 
eventos 
deportivos 
comunitarios 

                   
140.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
220.000  

                              
-    

                  
360.000  

Servicio de apoyo 
a la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

                  
270.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
400.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
220.000  

                     
50.000  

                  
940.000  

TOTAL          530.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
          

614.762  
                  -                      -                      -                      -    

         
440.000  

           
50.000  

       
1.634.762  

TOTAL 
COMPONENTE 3 

         530.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
          

614.762  
                  -                      -                      -                      -    

         
440.000  

           
50.000  

       
1.634.762  

  

COMPONENTE 4 Cultura 

PROGRAMA 1 Todos somos Desarrollo Cultural 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y cultural 

                   
160.000  

                   
681.820  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                     
161.505  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
580.793  

                  
1.584.117  

Servicio de 
educación 
informal a la 
ciudadanía en 
asuntos 
patrimoniales 

                   
120.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
120.000  

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales 

                   
100.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
140.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                      
87.140  

                   
327.140  

TOTAL          380.000  
         

681.820  
                  
-    

                  
-    

                  -    
          

301.505  
                  -                      -                      -                      -    

                  
-    

         
667.933  

       
2.031.257  

                            

COMPONENTE 4 Cultura 

PROGRAMA 2 Todos somos Política Cultural 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 
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PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

                    
90.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                    
80.000  

                              
-    

                   
170.000  

TOTAL            90.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
           

80.000  
                  
-    

          
170.000  

TOTAL 
COMPONENTE 4 

         470.000  
         
681.820  

                  
-    

                  
-    

                  -    
          
301.505  

                  -                      -                      -                      -    
           
80.000  

         
667.933  

       
2.201.257  

                

COMPONENTE 5 Atención a grupos vulnerables 

PROGRAMA 1 San Carlos incluyente. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicios de 
atención y 
protección 
integral al adulto 
mayor 

                              
-    

                
2.310.456  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
680.000  

               
2.990.456  

Servicios de 
atención integral 
a población en 
condición de 
discapacidad 

                  
205.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
200.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
100.000  

                              
-    

                   
505.000  

Servicio de 
educación para el 
trabajo a la 
población 
vulnerable 

                   
286.677  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
100.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
140.000  

                   
120.000  

                   
646.677  

TOTAL           491.677  
       

2.310.456  
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

300.000  
                  -                      -                      -                      -    

         
240.000  

         
800.000  

       
4.142.133  

TOTAL 
COMPONENTE 5 

          491.677  
       

2.310.456  
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

300.000  
                  -                      -                      -                      -    

         
240.000  

         
800.000  

       
4.142.133  

                

COMPONENTE 6 Desarrollo comunitario 

PROGRAMA 1 Fomento de la asociatividad y el desarollo integral de las organizaciones. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 
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Específica - 
ICDE 

Servicio de 
asesoría para el 
fortalecimiento de 
la asociatividad 

                  
220.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
220.000  

                              
-    

                  
440.000  

TOTAL          220.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
         

220.000  
                  
-    

         
440.000  

                            

COMPONENTE 6 Desarrollo comunitario 

PROGRAMA 2 Organizaciones comuitarias productivas y sostenibles 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
asistencia técnica 
agropecuaria 
dirigida a 
pequeños 
productores 

                   
120.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                    
196.725  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
2.946.526  

                              
-    

                
3.263.251  

TOTAL          120.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
          

196.725  
                  -                      -                      -                      -    

      
2.946.526  

                  
-    

       
3.263.251  

TOTAL 
COMPONENTE 6 

         340.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
          
196.725  

                  -                      -                      -                      -    
       
3.166.526  

                  
-    

       
3.703.251  

TOTAL LINEA  4 
       3.357.677  

       
3.654.681  

      
2.085.447  

    
20.812.889  

                  -    
       
1.845.663  

         347.064                    -          1.923.820                    -    
       
6.106.526  

     
27.683.106  

     
67.816.872  

                

Línea 
ESTRATÉGICA 
N°5:  Desarrollo Territorial 

COMPONENTE 1 Infraestructura 

PROGRAMA 1 Fortalecimiento social y vial como estrategía de fomento al desarrollo territorial. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
asistencia técnica 
en infraestructura 
y Servicio de la 
red vial regional 

                  
748.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
450.000  

                              
-    

                
1.500.000  

                              
-    

                              
-    

                
1.029.538  

                   
351.000  

               
4.078.538  
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Vía terciaria con 
mantenimiento 
periódico o 
rutinario 

                  
260.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
150.000  

                              
-    

                     
531.251  

              
3.300.000  

              
3.000.000  

              
2.200.000  

               
1.332.000  

               
10.773.251  

Vía secundaria 
mejorada 

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
220.000  

                     
50.000  

                  
270.000  

TOTAL       1.008.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

600.000  
                  -    

       
2.031.251  

      3.300.000        3.000.000  
      

3.449.538  
       

1.733.000  
      

15.121.789  

                            

COMPONENTE 1 Infraestructura 

PROGRAMA 2 Mejoramiento de la movilidad municipal. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Documentos de 
planeación 

                   
120.000  

                      
86.777  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
206.777  

TOTAL          120.000  
            

86.777  
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
                  
-    

                  
-    

          
206.777  

TOTAL 
COMPONENTE 1 

       1.128.000  
            

86.777  
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

600.000  
                  -    

       
2.031.251  

      3.300.000        3.000.000  
      

3.449.538  
       

1.733.000  
     

15.328.566  

                

COMPONENTE 2 Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 

PROGRAMA 1 Implementación de energías alternativas. 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de 
educación 
informal a las 
comunidades en 
temas de 
eficiencia 
energética y el 
uso racional de la 
energía 

                   
100.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
700.000  

                              
-    

                  
800.000  

TOTAL          100.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
         

700.000  
                  
-    

         
800.000  

TOTAL 
COMPONENTE 2 

         100.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
         

700.000  
                  
-    

         
800.000  

  

COMPONENTE 3 Vivienda 

PROGRAMA 1 Vivienda digna para todos 
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  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Servicio de apoyo 
financiero para 
mejoramiento de 
vivienda 

                   
160.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
1.000.000  

                    
691.610  

                              
-    

                  
1.851.610  

Viviendas de 
Interés Social 
urbanas 
construidas 

                  
622.649  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
489.384  

                              
-    

                              
-    

                  
1.121.720  

               
1.000.000  

                  
400.000  

                   
142.598  

                 
3.776.351  

Servicio de 
asistencia técnica 
y jurídica en 
saneamiento y 
titulación de 
predios 

                    
80.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                    
80.000  

Servicio de 
circuito turístico 

                  
200.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
120.000  

                              
-    

                  
320.000  

TOTAL       1.062.649                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

489.384  
                  -                      -            1.121.720        2.000.000  

        
1.211.610  

          
142.598  

       
6.027.961  

TOTAL 
COMPONENTE 3 

      1.062.649                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

489.384  
                  -                      -            1.121.720        2.000.000  

        
1.211.610  

          
142.598  

       
6.027.961  

                

                

COMPONENTE 4 Esquema de ordenamiento territorial 

PROGRAMA 1 Desarrollo territorial sostenible 

  FUENES DE FINANCIACION (Miles de pesos) 

PRODUCTO / 
PROYECTO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes 

de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Educación 

SGP 
Salud 

SGP Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

SGP 
Propósito 
General 

SGP 
Asignaciones 

Especiales 

Sistema 
General de 
Regalías - 

SGR 

Cofinanciación Crédito 
Sector 

Electrico 
Otros TOTAL 

Documentos de 
planeación 

                   
140.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                   
120.000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                  
300.000  

                              
-    

                  
560.000  

TOTAL          140.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

120.000  
                  -                      -                      -                      -    

         
300.000  

                  
-    

         
560.000  

TOTAL 
COMPONENTE 

         140.000                    -    
                  
-    

                  
-    

                  -    
         

120.000  
                  -                      -                      -                      -    

         
300.000  

                  
-    

         
560.000  

TOTAL LINEA 5 
      2.430.649  

            
86.777  

                  
-    

                  
-    

                  -    
      
1.209.384  

                  -    
       
2.031.251  

       4.421.720        5.000.000  
       
5.661.148  

       
1.875.598  

     
22.716.527  

 TOTAL PLAN 
INVERSIONES 
2020 -2023  

     10.264.797  
      
4.566.060  

      
2.085.447  

    
20.812.889  

      3.400.184  
      
4.869.491  

         347.064  
      
3.240.887  

      16.175.225        5.000.000  
    
37.023.248  

     
34.795.164  

   
142.680.455  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

MONTO 
ASIGNADO 

%LIN / 
TOTAL 
INVER 

COMPON
ENTE 

 MONTO 
ASIGNADO  

% 
COMP 
/ 
TOTAL 
LINEA 

PROGRAMA 
 MONTO 
ASIGNADO  

% PROG 
/ TOTAL 
LINEA 

PRODUCTO 

 
MONT
O 
ASIGN
ADO  

 % 
PRODUCTO 
/ TOTAL 
LINEA  

 % 
PROD
UCTO 
/ 
TOTA
L 
INVER  

Línea N°1: Buen 
Gobierno y 
Seguridad 

            
3.575.602  

2,5% 

Buen 
Gobierno 

       
765.000  

21,4% 
Tecnificación e 

innovación 
administrativa. 

        
765.000  

21,4% 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

         
210.000  

5,9% 0,1% 

Servicio de 
información 

implementado 

         
125.000  

3,5% 0,1% 

Servicio de 
Educación 

informal sobre 
las 

Tecnologías de 
la Información 

y las 
Comunicacione
s con enfoque 

diferencial 

         
180.000  

5,0% 0,1% 

Servicio de 
actualización 

catastral 

         
150.000  

4,2% 0,1% 

Servicio de 
estratificación 
socioeconómic

a 

         
100.000  

2,8% 0,1% 

Seguridad 
y 

Conviven
cia 

    
2.810.602  

78,6% 

La paz como 
un derecho y 
un deber de 
obligatorio 

cumplimiento. 

     
2.810.602  

78,6% 

Servicio de 
orientación y 
comunicación 
a las víctimas 

         
510.000  

14,3% 0,4% 

Servicio de 
promoción de 
convivencia y 
no repetición 

      
1.535.6

02  
42,9% 1,1% 
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Servicio de 
divulgación 

para la 
promoción y 

prevención de 
los derechos 
de los niños, 

niñas y 
adolescentes 

         
290.000  

8,1% 0,2% 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
implementació

n de los 
métodos de 

resolución de 
conflictos 

         
125.000  

3,5% 0,1% 

Servicio de 
bienestar a la 

población 
privada de 

libertad 

         
350.000  

9,8% 0,2% 

Línea N°2: 
Turismo 

sostenible y 
desarrollo 

económico. 

            
3.148.800  

2,2% 

Turismo 
    

1.378.800  
43,8% 

Turismo y 
desarrollo 
económico 
sostenible. 

     
1.378.800  

43,8% 
Servicio de 
promoción 

turística 

      
1.378.8

00  
43,8% 1,0% 

Promoció
n del 

Desarrollo 

    
1.770.000  

56,2% 

San Carlos con 
desarrollo 
económico 
productivo, 

competitivo  y 
sostenible. 

     
1.770.000  

56,2% 

Servicio de 
asistencia 
técnica y 

acompañamien
to productivo y 

empresarial 

      
1.770.0

00  
56,2% 1,2% 

Línea N°3: 
Desarrollo 
Ambiental, 

Agropecuario y 
de los 

corregimientos 

          
45.422.654  

31,8% Ambiente 
  

12.752.563  
28,1% 

Generación de 
instrumentos 

de planificación 
del desarrollo 

ambiental 
municipal.  

        
470.000  

1,0% 

Documentos 
de estudios 

técnicos para 
el 

ordenamiento 
ambiental 
territorial 

         
470.000  

1,0% 0,3% 
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Conservación 
ambiental y 

cambio 
climático 

     
8.627.563  

19,0% 

Servicio de 
reforestación 
de 
ecosistemas 

      
1.025.0

00  
2,3% 0,7% 

Servicio apoyo 
financiero para 
la 
implementació
n de esquemas 
de pago por 
Servicio 
ambientales 

      
2.443.4

28  
5,4% 1,7% 

Obras para la 
prevención y 

control de 
inundaciones 

      
1.050.0

00  
2,3% 0,7% 

Servicio de 
asistencia 

técnica 
agropecuaria 

         
860.000  

1,9% 0,6% 

Documentos 
de 

lineamientos 
técnicos 

         
729.135  

1,6% 0,5% 

Estufas 
ecoeficientes 

      
1.810.0

00  
4,0% 1,3% 

Sendero 
turístico 

mejorado 

         
710.000  

1,6% 0,5% 

Implementación 
del Plan de 

Gestión Integral 
de Residuos 

Sólidos 
(PGIRS) 

     
3.655.000  

8,0% 

Servicios de 
implementació
n del Plan de 

Gestión 
Integral de 
Residuos 

Sólidos PGIRS 

      
3.655.0

00  
8,0% 2,6% 
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Agua 
Potable y 
Saneamie

nto 
Básico 

  
18.419.459  

40,6% 

Servicios 
públicos con 

calidad y buena 
disposición 

final. 

   
15.113.224  

  

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
subsidios al 
consumo en 
los servicios 

públicos 
domiciliarios 

      
1.241.6

10  
2,7% 0,9% 

33,3% 
Documentos 

de planeación 
           

74.336  
0,2% 0,1% 

  

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 
proyectos de 
acueductos y 
alcantarillado 

    
12.747.

278  
28,1% 8,9% 

  

Redes de 
alumbrado 
público con 

mantenimiento 

      
1.050.0

00  
2,3% 0,7% 

Protección 
ambiental  

     
3.306.235  

7,3% 

Unidades 
sanitarias con 
saneamiento 

básico 
mantenidas 

      
3.306.2

35  
7,3% 2,3% 

Agropecu
ario 

    
4.242.444  

9,3% 

Actualización e 
implementación 

de los 
instrumentos 

de planificación 
del desarrollo 
agropecuario. 

        
908.000  

2,0% 

Servicios de 
acompañamien

to en la 
implementació
n de Planes de 

desarrollo 
agropecuario y 

rural 

         
908.000  

2,0% 0,6% 

Innovación, 
productividad y 
sostenibilidad 

del sector 

     
3.334.444  

7,3% 

Servicio de 
asistencia 

técnica 
agropecuaria 

dirigida a 

      
1.404.4

44  
3,1% 1,0% 



  

155 
 

agropecuario 
municipal  

pequeños 
productores 

Servicio de 
acompañamien
to productivo y 

empresarial 

      
1.930.0

00  
4,2% 1,4% 

San 
Carlos 
Somos 
Todos, 
con el 

desarrollo 
de los 

corregimi
entos 

    
7.693.188  

16,9% 

Desarrollo 
social, 

económico, 
agropecuario, 

ambiental, 
turístico y de 

infraestructura 
en los 

corregimientos. 

     
7.693.188  

16,9% 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 
proyectos de 
acueductos y 
de manejo de 

aguas 
residuales 

      
7.693.1

88  
16,9% 5,4% 

Prevenció
n y 

atención 
de 

desastres 

    
2.315.000  

5,1% 
Gestión del 

riesgo 
     

2.315.000  
5,1% 

Servicios de 
implementació
n del plan de 
gestión del 
riesgo de 

desastres y 
estrategia para 
la respuesta a 
emergencias 

      
1.025.0

00  
2,3% 0,7% 

Servicio de 
atención a 

emergencias y 
desastres 

         
540.000  

1,2% 0,4% 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

         
750.000  

1,7% 0,5% 

Línea N°4: 
Bienestar social 

          
67.816.872  

47,5% 
Educació

n 
    

9.211.391  
13,6% 

Educación con 
calidad 

     
9.211.391  

13,6% 

Servicio de 
fomento para 
el acceso a la 

educación 
inicial, 

preescolar, 

      
1.014.9

21  
1,5% 0,7% 
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básica y 
media. 

Documentos 
de planeación 

           
70.000  

0,1% 0,0% 

Ambientes de 
aprendizaje 

para la 
educación 

inicial 
preescolar, 

básica y media 
dotados 

      
2.704.1

45  
4,0% 1,9% 

Servicio de 
fomento para 
el acceso a la 

educación 
superior o 
terciaria 

      
1.340.0

00  
2,0% 0,9% 

Servicio de 
educación 
informal 

           
45.000  

0,1% 0,0% 

Servicio de 
apoyo a la 

permanencia 
con transporte 

escolar 

         
580.261  

0,9% 0,4% 

Servicio de 
apoyo a la 

permanencia 
con 

alimentación 
escolar 

      
3.457.0

64  
5,1% 2,4% 

Salud 
  

46.924.078  
69,2% 

Atención 
Primaria en 

Salud: 
reduciendo 
brechas de 

     
1.764.482  

2,6% 

Servicio de 
educación 
informal en 

temas de salud 
pública  

      
1.764.4

82  
2,6% 1,2% 
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inequidad en 
salud. 

Acceso efectivo 
con garantía de 

calidad a los 
servicios de 

salud 

     
1.176.946  

1,7% 

Servicio de 
asistencia 
técnica en 
inspección, 
vigilancia y 

control 

      
1.176.9

46  
1,7% 0,8% 

Aseguramiento 
en Salud: hacia 

la cobertura 
universal en 

salud 

   
43.982.650  

64,9% 

Servicio de 
atención en 
salud a la 
población 

    
43.982.
650  

64,9% 30,8% 

Deporte y 
Recreació

n  

    
1.634.762  

2,4% 
Deporte, mi 

primera opción 
     

1.634.762  
2,4% 

Servicio de 
promoción de 
la actividad 

física, la 
recreación y el 

deporte 

         
334.762  

0,5% 0,2% 

Servicio de 
organización 
de eventos 
deportivos 

comunitarios 

         
360.000  

0,5% 0,3% 

Servicio de 
apoyo a la 

actividad física, 
la recreación y 

el deporte 

         
940.000  

1,4% 0,7% 

Cultura 
    

2.201.257  
3,2% 

Todos somos 
Desarrollo 
Cultural 

     
2.031.257  

  

Servicio de 
educación 
informal al 

sector artístico 
y cultural 

      
1.584.1

17  
2,3% 1,1% 

3,0% 

Servicio de 
educación 

informal a la 
ciudadanía en 

         
120.000  

0,2% 0,1% 
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asuntos 
patrimoniales 

  

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales 

         
327.140  

0,5% 0,2% 

Todos somos 
Política Cultural 

        
170.000  

0,3% 

Documentos 
de 

lineamientos 
técnicos 

         
170.000  

0,3% 0,1% 

Atención 
a grupos 
vulnerabl

es 

    
4.142.133  

6,1% 
San Carlos 
incluyente. 

     
4.142.133  

  

Servicios de 
atención y 
protección 
integral al 

adulto mayor 

      
2.990.4

56  
4,4% 2,1% 

6,1% 

Servicios de 
atención 
integral a 

población en 
condición de 
discapacidad 

         
505.000  

0,7% 0,4% 

  

Servicio de 
educación para 
el trabajo a la 

población 
vulnerable 

         
646.677  

1,0% 0,5% 

Desarrollo 
comunitar

io 

    
3.703.251  

5,5% 

Fomento de la 
asociatividad y 
el desarrollo 

integral de las 
organizaciones. 

        
440.000  

0,6% 

Servicio de 
asesoría para 

el 
fortalecimiento 

de la 
asociatividad 

         
440.000  

0,6% 0,3% 

Organizaciones 
comunitarias 
productivas y 
sostenibles 

     
3.263.251  

4,8% 

Servicio de 
asistencia 

técnica 
agropecuaria 

dirigida a 
pequeños 

productores 

      
3.263.2
51  

4,8% 2,3% 
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Línea N°5: 
Desarrollo 
Territorial 

          
22.716.527  

15,9% 

Infraestru
ctura 

  
15.328.566  

67,5% 

Fortalecimiento 
social y vial 

como 
estrategia de 
fomento al 
desarrollo 
territorial. 

   
15.121.789  

66,6% 

Servicio de 
asistencia 
técnica en 

infraestructura 
y Servicio de la 

red vial 
regional 

      
4.078.5

38  
18,0% 2,9% 

Vía terciaria 
con 

mantenimiento 
periódico o 

rutinario 

    
10.773.

251  
47,4% 7,6% 

Vía secundaria 
mejorada 

         
270.000  

1,2% 0,2% 

Mejoramiento 
de la movilidad 

municipal. 

        
206.777  

0,9% 
Documentos 

de planeación 
         

206.777  
0,9% 0,1% 

Servicios 
públicos 

diferentes 
a 

acueduct
o, 

alcantarill
ado y 
aseo 

       
800.000  

3,5% 
Implementación 

de energías 
alternativas. 

        
800.000  

3,5% 

Servicio de 
educación 

informal a las 
comunidades 
en temas de 

eficiencia 
energética y el 
uso racional de 

la energía 

         
800.000  

3,5% 0,6% 

Vivienda 
    

6.027.961  
26,5% 

Vivienda digna 
para todos 

     
6.027.961  

26,5% 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
mejoramiento 
de vivienda 

      
1.851.6

10  
8,2% 1,3% 

Viviendas de 
Interés Social 

urbanas 
construidas 

      
3.776.3

51  
16,6% 2,6% 

Servicio de 
asistencia 
técnica y 

jurídica en 
saneamiento y 

           
80.000  

0,4% 0,1% 
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titulación de 
predios 

Servicio de 
circuito 
turístico 

         
320.000  

1,4% 0,2% 

Esquema 
de 

ordenami
ento 

territorial 

       
560.000  

2,5% 
Desarrollo 
territorial 

sostenible 

        
560.000  

2,5% 
Documentos 

de planeación 
         

560.000  
2,5% 0,4% 

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

        
142.680.455  

100,0%                 
  

100,0
% 
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