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l Plan de Desarrollo del Municipio de Plato en el 
departamento del Magdalena denominado 
“BUEN GOBIERNO PARA TODOS” para la 
actual vigencia 2016 - 2019, corresponde a 

funciones consagradas constitucional y legalmente en 
nuestro ordenamiento jurídico, corresponden en 
consecuencia a un ineludible cumplimiento.  

En atención del Artículo 342 y en general del Capítulo 2 y 
del Título XII de la Constitución Política, y la Ley 152 de 
1994, el Plan de desarrollo es “un medio para ordenar la Política estatal hacia el 
logro de los objetivos que incorpora la nación del Estado Social de Derecho, que 
no podría entenderse ni alcanzar la plenitud de sus objetivos ni tampoco realizar lo 
que es de su esencia sino sobre la base de que el orden jurídico y la actividad 
pública están ordenados a satisfacer los intereses de quienes integran la sociedad 
civil”. 

Se propende por reflejar el compromiso concertado con todos plateños y plateñas 
en un ejercicio de construcción colectiva para el desarrollo esperado del municipio 
en la vigencia administrativa del periodo 2016-2019, buscando el logro de esa visión 
colectiva soportada en las competencias que la Constitución y las leyes establecen 
para las entidades territoriales, teniendo en cuenta que el municipio debe generar 
el bienestar general de la población y mejorar el nivel de vida de la población, 
construir las obras que se requieran y que impacten positivamente el progreso de 
su territorio, revisar y estructurar el ordenamiento territorial, promover 
indefectiblemente la Participación Comunitaria, el Mejoramiento Social y Cultural 
(Art. 311 Constitución Política). 

Con este pacto colectivo se plantean las apuestas y metas de desarrollo con las 
cuales nos comprometemos a ejecutar durante el período de gobierno. Lo 
consideramos como la primera piedra que le dará el fundamento esencial que 
contiene las necesidades, ventajas comparativas y competitivas, las principales 
políticas sociales, económicas, los objetivos y metas propuestas, los temas que por 
ley se deben incluir posteriormente en el Plan de Desarrollo las cuales estarán 
articuladas con las políticas nacionales y departamentales. 

El objetivo principal del Plan de Desarrollo “BUEN GOBIERNO PARA TODOS”, 
se enmarca en los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”: construir una Colombia en Paz, Equitativa y Educada. Para 

E 
PRESENTACIÓN 
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estar a tono con la actualidad de nuestro país orientada hacia la paz permite la 
convivencia pacífica para el municipio de Plato se articulará en las seis estrategias 
propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales son: 

i. Movilidad Social: Donde se incluyen los componentes de Acceso y Calidad de 
la Educación, el impulso del programa Ciudades Amables y Sostenibles para la 
Equidad, la Atención a la Población en condiciones de Pobreza Extrema, las 
alternativas para lograr un empleo de calidad y el Mejoramiento de las 
Condiciones de Salud. 

ii. Buen Gobierno: Para esta estrategia se contemplan los siguientes 
componentes: Gestión óptima de la Gestión de los Recursos Públicos, 
Eficiencia y Eficacia Administrativa, Lucha contra la corrupción, Transparencia 
y Rendición de Cuentas, Fortalecimiento del sector Hacienda y Gestión Óptima 
de la Información.      

iii. Transformación del campo: Sus componentes son: Reducción de la Pobreza 
y la ampliación de la Clase Media Rural, Impulsar la Competitividad Rural, 
Ordenamiento del Territorio Rural y acceso a la tierra por pobladores rurales, 
Cerrar las Brechas Urbanorurales y sentar las bases para la Movilidad Social y 
el Fortalecimiento institucional de la presencia territorial.  

iv. Crecimiento Verde: En esta estrategia la componen: Avanzar hacia un 
crecimiento sostenible y bajo en carbono, Lograr un crecimiento resiliente y 
reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático 
y Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad 
ambiental. 

v. Competitividad e Infraestructura Estratégica: Desarrollo productivo, TIC 
como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Desarrollo minero-energético para la equidad regional 
e Infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración 
territorial.  

vi. Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz: Fortalecer 
los mecanismos de transición hacia la paz, Seguridad y Defensa en el territorio 
nacional, Garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas, Promoción, 
respeto y protección de Derechos Humanos.  

El Plan de Desarrollo “BUEN GOBIERNO PARA TODOS” responde y garantiza la 
correspondencia a los compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno, que 
en su oportunidad fue inscrito ante la Registraduría Municipal del Estado Civil, en 
mi condición de Candidato al cargo de Alcalde Municipal de Plato, como también a 
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las propuestas de necesidades planteadas, concertadas y priorizadas por la 
comunidad de 14 Corregimientos y algunos barrios recolectadas en los diferentes 
talleres que se realizaron en cada una de las cabeceras corregimentales con 
personal del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la cabecera 
municipal. Es preciso observar, que el Programa de Gobierno, que sometí a 
consideración de los ciudadanos, fue el resultado o producto de las necesidades 
prioritarias concertadas con la comunidad en general, sin distingos tanto en la zona 
urbana como rural. 

Muestra con claridad cuáles son los efectos e impactos que pretende alcanzar el 
Gobierno Local en forma conjunta con otros niveles de Gobierno, orientado a 
resultados. Muestra correlación entre las competencias, el diagnóstico, la visión, 
la misión, los objetivos, las metas por alcanzar y los recursos que garantiza la 
Coherencia del Plan. 

 

 

JAIRO MOLINA DE ARCO 
Alcalde Municipal 
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 Héctor López Vanegas  

 

 

 

 

Nombre Cargo 

Jairo Molina De Arco Alcalde Municipal 

Álvaro Gil Rodríguez Secretario de Gobierno 

Urbano Molina Guerra Secretario Desarrollo Social 

José Alejandro Fuentes Rodado Secretario de Hacienda 

Jaime Sierra Castro Director Departamento Admtivo. Planeación 

Carlos Alberto Ospino Guzmán Asesor Jurídico  
 

 

 

 

 

Nombre Sector que representa 

Soraya Visbal Wilches Sector Social 

Pedro David Tovar Castro Sector Ecológico 

Isbelia Morales Simanca Minorías étnicas y mujeres 

Alfredo Pulgar Almendrales Representante Corregimientos o Veredas 

Manuel Fonseca Teherán Sector Comunitario 

Helmut Mendoza Sector Educativo - Cultural 

Enrique Pardo Rodríguez Sector Económico 

María Teresa Salcedo Cortina Representante Profesionales 

Concejo Municipal  
 

Consejo de Gobierno  
 

Consejo Territorial de Planeación 
 



 

P á g .  15 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento del magdalena  

Desarrollo 
Municipal 

Plato 

Plan de  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parte I  

Fundamentos  

2016 -2019 

Diagnóstico General  
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Para la construcción de este plan de desarrollo se tuvo en cuenta los preceptos que 
nos brinda la Constitución Nacional donde reconoce a la Sociedad Civil la función 
de formulación, manejo y evaluación de las tareas del Estado al consignar la 
soberanía en el pueblo y la democracia participativa como sistema político.  
 

La efectividad de la democracia es la planeación participativa, instrumento eficaz 
para lograr una equitativa distribución de los beneficios del desarrollo social e 
integral, Es la base para formular e implementar decisiones estratégicas para la 
armonía y equilibrio entre las dimensiones del desarrollo integral, y alcanzar 
transformaciones significativas, sostenibles y sustentables en el territorio, 
garantizar los derechos humanos y fortalecer la democracia participativa. 
 

 

 

 

El objetivo del Plan de Desarrollo está encaminado a presentar al municipio de Plato 
como un ente territorial estratégico para el postconflicto, comprometido con la 
construcción de paz, protagonista del desarrollo de nuestra región ribereña, 
internándonos en los proyectos de Estado, entendiendo que lo vital en estos 
momentos es cerrar las brechas a través de soluciones puntuales fundamentados 
en enfoques de gestión de un Buen Gobierno para Todos.  
 

 

 

 

Ubicar en diez años al Municipio de Plato como un actor importante en el eje de 
desarrollo de la zona ribereña del centro del departamento del Magdalena, esto 
gracias a que brindaremos al inversionista local, nacional y extranjero la 
infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo de sus proyectos, una 
población con un importante potencial profesional, técnico y humano, sensible a 
las necesidades municipales, regionales, departamentales y nacionales, donde 
se garanticen los derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, 
las víctimas y personas en vulnerabilidad. 

Fundamentos del Plan de Desarrollo 
 

Objetivo General 
 

Visión 
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Guiar responsablemente al municipio comprometido con la construcción de paz, 
trabajando con honestidad, garantizando cobertura, calidad, defender los intereses 
de toda la comunidad, desarrollando medidas de protección al medio ambiente, 
brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes.    
 

 

 
 

 

Dentro de la propuesta de gobierno se trabajará con honestidad, transparencia, 
equidad, respeto, solidaridad, tolerancia, libertad y Paz para convertir al municipio 
en Constructor de Paz que favorezca la equidad, la educación, la competitividad y 
la calidad de vida de sus habitantes, mejorar el desempeño institucional en su 
categorización tipológica, presentando equilibrio en la generación de recursos y las 
transferencias.  

Respeto  
 

Nuestro gobierno actuará con respeto a la dignidad humana, a los derechos 
individuales y libertades, a las creencias e ideologías, teniendo como base la 
armonía con la comunidad.  

Humanismo  
 

Este gobierno tiene como tarea fundamental desarrollar las capacidades del ser 
humano, su inteligencia, su integridad física y su libertad individual.  
 

Sustentabilidad 
 

El ser humano forma parte de la naturaleza, y se debe a ella. Bajo esta premisa 
nuestro gobierno adoptará y conservará una postura de respeto y preservación de 
nuestro medio ambiente. 
 

Transparencia 
 

Ser una administración que informe oportunamente sobre la aplicación de los 
recursos, los programas y las acciones para evitar la especulación y fomentar el 
acceso directo a la información.  

  Misión 
 

  Valores del Buen Gobierno 
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Desde el programa de gobierno como insumo básico de este Plan de Desarrollo, 
se tuvo en cuenta los siguientes principios, la competitividad del Municipio frente a 
otros entes territoriales, por lo que se buscará que seamos protagonistas del 
desarrollo de la región ribereña, flexibilidad frente a los cambios y demandas de las 
instancias superiores de gobierno, ser líderes de los procesos que tengamos a 
cargo, ser concurrentes con el Estado frente a los derechos de la comunidad, 
conjugar proactivamente los componentes público, privado y académicos con el fin 
de explorar alternativas viables de desarrollo, en síntesis, lograr que la fuerzas vivas 
del Municipio en unión con nuestros colaboradores, sean la ignición del motor de 
nuestro porvenir. 

 

 

 
 

Enfoque de Desarrollo Integral 

Orientar al municipio de Plato al desarrollo sostenible como enfoque integral del 
desarrollo, demandando los esfuerzos necesarios en democracia, desarrollo 
sociocultural, desarrollo sostenible, manejo sostenible de los recursos naturales y 
mejoras en la calidad ambiental.  

La Administración Municipal asumirá como guía y fundamento que constituye el 
cimiento del Municipio de Plato, y se orienta a partir de diferentes ejes que le 
permitirán convertirse en una ciudad sostenible y competitiva.  

Asimismo, para tener éxito en el combate a la pobreza es necesario que haya 
crecimiento económico, y para ello se deben realizar acciones que mejoren la 
calidad del talento humano y las oportunidades económicas de los más 
desfavorecidos mediante una política social.1 

                                                           
1 Guillermo Mayorga, presidente ProTémpore Comité Técnico C.A. de Bosques. Roma, 2008. 

Principios para gobernar a Plato  
 

Enfoques del Plan de Desarrollo 
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Enfoque de Derechos Humanos 

El municipio de Plato como agente de desarrollo, orientará sus programas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos, buscando identificar a los grupos 
e individuos cuyos derechos hayan sido violados, comprender por qué 
determinadas personas no pueden disfrutar de sus derechos, y reparar las 
distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo.  

En este sentido identifica a los titulares de derechos y sus derechos y a los 
correspondientes titulares de obligaciones y sus obligaciones, y trabaja para 
fortalecer la capacidad de los titulares de obligaciones para dar cumplimiento a 
éstas y de los titulares de derechos para exigir y ejercer sus derechos. 

Enfoque Poblacional2  

 Equidad de Género: Garantizar los derechos humanos integrales e 
interdependientes de las mujeres y la igualdad de género. Promover espacios 
de interlocución con las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. 
Decreto 3445 de 17 de septiembre de 2010. 

 Primera Infancia, Niñez y Adolescencia: Inclusión de la política pública de 
sujetos y garantía de derechos para los Niños, Niñas y Adolescentes. Ley 1098. 

 Pobreza Extrema “Estrategia Red Unidos/ANSPE”: Estrategia territorial para 
superación de la pobreza extrema, Gestión, elaboración e inclusión de línea de 
base diagnostica de la situación de la población en P. E. Ley 1450 de 2011. 

 Víctimas: Acciones integrales y sostenibles procurando un enfoque diferencial, 
es decir reconociendo que diferentes tipos de población que requiere soluciones 
adecuadas a su situación específica (Víctimas, población étnica identificada, 
población LGTBI). Ley 1448 de 2011. 

 Discapacidad: Reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad, ciegas, de baja visión y sus familias y promoción del respeto e 
inclusión social, su registro, localización y caracterización. Ley 1145 de 2007. 

 Étnico: Respeto y reconocimiento de la cultura y de la identidad cultural de los 
grupos étnicos, cosmovisiones y cosmogonías. 

                                                           
2 PDM. Puerres 2012-2015 



 

P á g .  20 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento del magdalena  

Desarrollo 
Municipal 

Plato 

Plan de  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. DIAGNÓSTICO GENERAL 

1.1 Información Municipal  

2016 -2019 
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Tabla 1. Ficha de Información Municipal - DNP 2015 

Departamento: MAGDALENA 

Municipio: PLATO 

Código municipal: 47555 

NIT: 891.780.051-4 

 

Región: CARIBE 

Entorno de desarrollo: INTERMEDIO 

Tipología municipal: D 

Localización geográfica: Latitud Norte 9°48´; Longitud Oeste 79°77´ 

Altitud de la cabecera: 20 msnm. 

 

Categoría Municipal 2015 6 

Extensión Km2 1.501 

% Área del municipio sobre área 
departamental  

6,5% 

Densidad poblacional (hab/km2) 37,90 

 

Otros nombres que ha recibido el municipio Villa Concepción de la Plata 

Gentilicio Plateño, plateña 
 

Fuente: DNP 2015 

1.1 IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL 
 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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Tabla 2. Tipología del Municipio de Plato - DNP 2015 

FUNCIONALIDAD 
URBANA 

Población (Pob) 56.894 Población Municipal 

Pob_Resto / Pob_Total 0,24 Población resto sobre población total 

Densidad Población 37,90 Densidad de población municipal 

Aglomeración 0 
1=Capital departamental, 0,5= Pertenece a un 
sistema de ciudades, 0=Resto 

Crecimiento_Pob 0,07 
Promedio crecimiento población anual entre los 
años 2010 y 2014 

 

DINÁMICA 
ECONÓMICA 

Valor Agregado Municipal 
(VA) 

269,10 
Valor agregado municipal - Estimado del aporte al 
PIB departamental de los municipios 

Ingresos_Municipales  27.928,67 
Suma de los ingresos recibidos por el municipio 
correspondiente a Ingresos tributarios, regalías -
SGR- y sistema general de participaciones -SGP 

Penetración_Internet 0,012 
Proporción hogares con acceso a internet en el 
municipio 

Disparidades_ Económicas -7,12 
Diferencia del valor agregado municipal respecto 
al promedio nacional municipal 

 

CALIDAD DE VIDA IPM 0,77 
Incidencia de la pobreza según, según índice de 
la pobreza multidimensional 

 

AMBIENTAL 
Hectáreas_Bosque_Municipio 3,90 Área de bosque en el municipio 

Inversión_Sector_Ambiental 5.128,68 
Inversión per cápita en el sector ambiental en el 
municipio 

 

SEGURIDAD 

HomicidiosX100mil_habitantes 16,35 Homicidios por 100 mil habitantes 

SecuestrosX100mil_habitantes 0 Secuestro por 100 mil habitantes 

HurtosX100mil_habitantes 36,34 Hurtos por 100 mil habitantes 

Hectáreas_Coca 0 Área sembrada de coca en el municipio 
 

INSTITUCIONAL 
Indice_Desempeño_Fiscal 65,70 Desempeño fiscal 

Requisitos_Legales 74,64 Indicador cumplimiento requisitos legales 
 

CONSOLIDACIÓN 
DIMENSIONES 

DIMENSIÓN URBANA 0,12 
Indicador de 0 a 1 donde 0 representa la menor 
dinámica urbana y 1 la mayor. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 0,50 
Indicador de 0 a 1 donde 0 representa menores 
capacidades económicas y 1 con mayores. 

DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 0,42 
Indicador de 0 a 1 donde 0 representa las peores 
condiciones de calidad de vida en el promedio de 
sus habitantes y 1 las mejores 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 0,43 
Indicador de 0 a 1 donde 0 representa con menor 
afinidad en temas ambientales y 1 al con mayor. 

DIMENSIÓN SEGURIDAD 0,80 
Indicador de 0 a 1 donde 0 representa al más 
inseguro y 1 al más seguro 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 0,44 

Indicador de 0 a 1 donde 0 representa al con 
mayores limitaciones en el desempeño de la 
institucionalidad pública y 1 al que es más eficiente 
en dicho desempeño 

 

Fuente: DNP 2015 
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TIPOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PLATO D 

 

ENTORNO DE DESARROLLO Intermedio 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS3 

De acuerdo al DNP (2014), las tipologías municipales y el entorno municipal 
corresponden a un esquema que identifica siete tipologías y dispone de una escala 
de clasificación en entornos de desarrollo que agrupan con mayor homogeneidad 
a las entidades territoriales con características comunes:  

 Robusto, Tipologías A y B:  

Son aquellas entidades territoriales con mayor población, mayor capacidad de 
generación de recursos, mejores condiciones de desempeño institucional 
(presentan problemas de seguridad).  

 Intermedio, Tipologías C, D y E:  

Municipios con desempeño institucional aceptable, población entre 30 y 100 mil 
habitantes, presentan un equilibrio en la generación de recursos propios y las 
transferencias.  

 Incipiente, tipologías F y G:  

Municipios que dependen de las transferencias, con un nivel de desarrollo 
económico deficiente y desempeño institucional con importantes oportunidades 
de mejora. 

 
 

 

 

                                                           
3 Fuente: DDTS – DNP -2014 
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Tabla 3. Base de Brechas del Municipio de Plato - DNP 2015 

COBERTURA EN 
EDUCACIÓN 
MEDIA (2013) 

Cobertura Educación 0,314 Cobertura de educación media neta 

Meta Cobertura Educación 0,376 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de 
Cobertura de educación media neta. 

Brecha Cobertura Educación  SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Cobertura de educación media neta 

Meta letras Cobertura 
Educación 

REG 
Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Cobertura de educación media neta. 

 

PRUEBAS SABER 
11 MATEMÁTICAS 
(2012) 

Prueba Saber 41,349481 Resultados pruebas saber 11 matemáticas. 

Meta Prueba Saber 43,506801 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de 
Resultados Pruebas Saber 11 Matemáticas. 

Brecha Prueba Saber SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Resultados pruebas saber 11 
matemáticas 

Meta Letras Prueba Saber REG 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Resultados pruebas saber 11 
matemáticas. Si el indicador municipal es 
favorable respecto a ese referente, no tendría que 
fijarse meta para cierre de brecha. (NAL = 
Nacional, REG = Regional, DPTO = 
Departamental) 

 

TASA DE 
ANALFABETISMO 
MAYORES DE 15 
AÑOS (2012) 

Analfabetismo 0,2567081 Tasa de analfabetismo en mayores de 15 años 

Meta Analfabetismo 0,156322 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de Tasa de 
analfabetismo en mayores de 15 años. 

Brecha Analfabetismo SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Tasa de analfabetismo en mayores 
de 15 años. 

Meta Letras Analfabetismo DPTO 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Tasa de analfabetismo en mayores de 
15 años. Si el indicador municipal es favorable 
respecto a ese referente, no tendría que fijarse 
meta para cierre de brecha. (NAL = Nacional, REG 
= Regional, DPTO = Departamental). 

 

TASA DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL (2011) 

Mortalidad Infantil 23,04 Fallecimientos por mil nacidos vivos. 

Meta Mortalidad Infantil 18,342534 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de 
Fallecimientos por mil nacidos vivos. 

Brecha Mortalidad Infantil SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Fallecimientos por mil nacidos vivos. 

Meta Letras Mortalidad Infantil DPTO 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Fallecimientos por mil nacidos vivos. Si 
el indicador municipal es favorable respecto a ese 
referente, no tendría que fijarse meta para cierre de 
brecha. (NAL = Nacional, REG = Regional, DPTO 
= Departamental). 
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COBERTURA 
VACUNACIÓN 
DPT (2013) 

Vacunación 0,801 Tasa de vacunación DPT tercera dosis. 

Meta Vacunación 0,9123388 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de Tasa de 
vacunación DPT tercera dosis. 

Brecha Vacunación SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Tasa de vacunación DPT tercera 
dosis. 

Meta Letras Vacunación REG 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Tasa de vacunación DPT tercera dosis. 
Si el indicador municipal es favorable respecto a 
ese referente, no tendría que fijarse meta para 
cierre de brecha. (NAL = Nacional, REG = 
Regional, DPTO = Departamental). 

 

TASA 
COBERTURA 
ACUEDUCTO 
(2005) 

Acueducto 0,6942149 Tasa cobertura acueducto. 

Meta Acueducto 0,7096734 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de Tasa 
cobertura acueducto. 

Brecha Acueducto SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Tasa cobertura acueducto. 

Meta Letras Acueducto REG 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Tasa cobertura acueducto. Si el 
indicador municipal es favorable respecto a ese 
referente, no tendría que fijarse meta para cierre de 
brecha. (NAL = Nacional, REG = Regional, DPTO 
= Departamental). 

 

DÉFICIT 
VIVIENDA 
CUALITATIVA 
(2005) 

Déficit Vivienda Cualitativa 0,6086 Tasa déficit de vivienda cualitativo. 

Meta Déficit Vivienda Cualitativa 0,4421965 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de Tasa 
déficit de vivienda cualitativo. 

Brecha Déficit Vivienda Cualitativa SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Tasa déficit de vivienda cualitativo. 

Meta Letras Déficit Vivienda 
Cualitativa 

DPTO 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Tasa déficit de vivienda cualitativo. Si el 
indicador municipal es favorable respecto a ese 
referente, no tendría que fijarse meta para cierre de 
brecha. (NAL = Nacional, REG = Regional, DPTO 
= Departamental). 

 

DÉFICIT VIVIENDA 
CUANTITATIVA 
(2005) 

Déficit Vivienda Cuantitativa 0,2471 Tasa déficit de vivienda Cuantitativo. 

Meta Déficit Vivienda Cuantitativa 0,1642131 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de Tasa 
déficit de vivienda Cuantitativo. 
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DÉFICIT VIVIENDA 
CUANTITATIVA 
(2005) 

Brecha Déficit Vivienda 
Cuantitativa 

SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Tasa déficit de vivienda Cuantitativo. 

Meta Letras Déficit Vivienda 
Cuantitativa 

DPTO 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Tasa déficit de vivienda Cuantitativo. Si 
el indicador municipal es favorable respecto a ese 
referente, no tendría que fijarse meta para cierre de 
brecha. (NAL = Nacional, REG = Regional, DPTO 
= Departamental). 

INGRESO FISCAL 
SOBRE INGRESO 
TOTAL (2012) 

Ingreso Tributario / Ingreso Total 0,0548698 
Proporción que representan los ingresos tributarios 
del ingreso total que reciben los municipios. 

Meta Ingreso Tributario / Ingreso 
Total 

0,1620402 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de 
Proporción que representan los ingresos tributarios 
del ingreso total que reciben los municipios. 

Brecha Ingreso Tributario / 
Ingreso Total 

SI 

Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Proporción que representan los 
ingresos tributarios del ingreso total que reciben los 
municipios. 

Meta Letras Ingreso Tributario / 
Ingreso Total 

REG 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Proporción que representan los ingresos 
tributarios del ingreso total que reciben los 
municipios. Si el indicador municipal es favorable 
respecto a ese referente, no tendría que fijarse 
meta para cierre de brecha. (NAL = Nacional, REG 
= Regional, DPTO = Departamental). 

 

INGRESO 
TRIBUTARIO 
PERCÁPITA (2012) 

Ingreso Tributario Per Cápita  35,76 
Ingreso tributario total dividido por el número de 
habitantes en el municipio. 

Meta Ingreso Tributario Per Cápita 163,12 
Meta estimada para cumplir en el 2018 de Ingreso 
tributario Per Cápita. 

Brecha Ingreso Tributario Per 
Cápita 

SI 
Si el municipio debe o no fijarse meta para cierre 
de brecha en Ingreso tributario Per Cápita. 

Meta Letras Ingreso Tributario Per 
Cápita 

REG 

Cuál es el referente territorial que se debe fijar el 
municipio para establecer la meta para el cierre de 
brecha en Ingreso tributario Per Cápita. Si el 
indicador municipal es favorable respecto a ese 
referente, no tendría que fijarse meta para cierre de 
brecha. (NAL = Nacional, REG = Regional, DPTO 
= Departamental). 

 

ESFUERZOS 

Esfuerzo Cobertura Educación   Mediobajo  
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en Cobertura de educación 
media neta. 

Esfuerzo Prueba Saber Alto 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en resultados de las pruebas 
saber 11 matemáticas. 
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Esfuerzo Analfabetismo Mediobajo 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en tasa de analfabetismo de 
mayores de 15 años. 

Esfuerzo Mortalidad Infantil Mediobajo 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en tasa de mortalidad infantil, 
fallecidos por mil nacidos vivos. 

Esfuerzo Vacunación Mediobajo 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en tasa de vacunación DPT 
tercera dosis. 

Esfuerzo Acueducto Mediobajo 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en tasa de cobertura de 
acueducto. 

Esfuerzo Déficit Vivienda 
Cualitativo 

Alto 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha déficit de vivienda cualitativo. 

Esfuerzo Déficit Vivienda 
Cuantitativo 

Mediobajo 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en déficit de vivienda 
cuantitativo. 

Esfuerzo Ingreso Tributario 
/Ingreso Total 

Mediobajo 

Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en el porcentaje que 
representan los ingresos tributarios respecto a los 
ingresos totales. 

Esfuerzo Ingreso Tributario Per 
Cápita 

Mediobajo 
Nivel de esfuerzo que tiene que hacer el municipio 
para cerrar la brecha en los ingresos tributarios Per 
Cápita. 

 

ANÁLISIS SOBRE 
LAS 10 
VARIABLES DE 
LA BASE 

Concurrencia 1 

Calificación con base en las 10 variables 
analizadas, donde se calcula el porcentaje de 
variables en las que se debe fijar meta, siendo 1 el 
municipio de mayor esfuerzo y 0 el menor. 

Severidad 0,4 

Calificación con base en las 10 variables 
analizadas, donde se calcula el porcentaje de 
variables en las que se debe hacer esfuerzo 
Medioalto y alto, siendo 1 el municipio de mayor 
esfuerzo y 0 el menor. 

Esfuerzo Integral 0,7 
Promedio simple entre la concurrencia y la 
severidad. 

Grupo Esfuerzo Integral Medioalto 

Con base en el indicador de "Esfuerzo Integral", se 
sacan cuartiles que indican el nivel de esfuerzo que 
el municipio debe hacer para cerrar la brecha, 
siendo el esfuerzo bajo menor a 0,25, el Mediobajo 
entre 0,25 y 0,5, Medioalto entre 0,5 y 0,75 y alto 
mayor a 0,75. 

Fuente: DNP 2015 
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Mapa 1. Localización General 
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Mapa 2. Subregiones del departamento del Magdalena 

Fuente: Subregiones del Departamento del Magdalena. IGAG, Bogotá 2009 
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Mapa 3. Municipio de Plato  Municipio de Chibolo  
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Mapa 4. Barrios de la Zona Urbana  

Fuente: Imágenes DigitalGlobe Google 2016 
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1.1.2.1 Fundación 

El asentamiento de Plato fue fundado por Fray Nicomedes Fonseca por primera 
vez el 8 de diciembre de 1626 y fue reorganizado por Fernando Mier y Guerra en 
el año de 1754 utilizando el nombre eclesiástico de Villa de la Concepción de la 
Plata. Fue el pueblo de Zárate, el más antiguo asentamiento humano de esta parte 
del país Chimila, un bello paraje rodeado de un rico conjunto cenagoso con gran 
variedad de especies piscícolas, que irrigan a más de setenta mil hectáreas de 
fértiles tierras de playón; de allí llegaron los primeros pobladores ubicándose sobre 
el Caño de Las Mujeres, en la orilla contraria de donde hoy se levanta el pueblo de 
Plato, a ese primer asentamiento le dieron el nombre del cacique indígena que lo 
fundó a quien le llamaban “Plato Viejo” y que era uno de los tantos hijos del Indio 
Zárate, fundador y jefe supremo de las tribus que habitaban esta región. 

El lugar de fundación conformaba los antiguos dominios de los indios Chimilas. 
Plato perteneció en su etapa colonial al departamento de Tenerife, Estado del 
Magdalena, posteriormente fue erigido a la categoría de municipio en el año de 
1853 mediante la Ordenanza Número 07 de 1853. 

1.1.2.2 Localización y Extensión 

El municipio de Plato está ubicado en el centro del departamento del Magdalena en 
la subregión del Valle de Ariguaní, sobre la margen derecha del Río de la 
Magdalena, sus coordenadas geográficas son 79° 77’ de Longitud Occidental y 9° 
y 48’ de Latitud Norte.  

Tabla 4. Límites municipales 
 

LÍMITE MUNICIPIOS 

Norte Tenerife y Chibolo 

Sur Santa Bárbara de Pinto y Santa Ana  

Este Nueva Granada y Sabanas de San Ángel 

Oeste Río Magdalena 
 

  Fuente: IGAG, Bogotá 2015 

1.1.2 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 



 

P á g .  33 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

La distancia a la capital del departamento, Santa Marta, alcanza a 226 km2, lo cual 
ha establecido que la influencia de la capital con el municipio sea compartida con 
ciudades como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Valledupar. Su clima es cálido 
con temperatura de 30° C y con una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar. 

El municipio tiene una superficie aproximada de 1.500,04 kilómetros cuadrados que 
representan el 6,6% del área total del departamento del Magdalena (141.891 Has). 
A pesar de la pérdida de territorio por creación de nuevos municipios, Plato se ubica 
actualmente en el segundo lugar entre los 31 municipios del departamento según 
la extensión (territorial, superado solamente por Santa Marta.  

La cabecera municipal se extiende sobre una superficie aproximada de 451 
hectáreas o 4,51 km2. Las restantes 141.440 hectáreas (1.495,53 kms2) conforman 
la superficie rural del municipio distribuida en 13 corregimientos. En el sector rural 
se destaca una inmensa extensión territorial de terrenos baldíos conocidos 
popularmente como Los Playones de Plato. 

1.1.2.3 Unidades Administrativas 

1.1.2.3.1 Cabecera municipal  

La cabecera municipal, para efectos administrativos, se divide en barrios que se 
han ido creando por iniciativa de la misma comunidad, representada por Juntas de 
Acciones Comunales –JAC-. En la actualidad existen 41 barrios: La Victoria, Las 
Mercedes, Santo Domingo, San José, Las Nieves, Villa Rosa, San Martín, 11 de 
Noviembre, Ocho de Diciembre, Los Olivos, Simón Bolívar, Las Colinas, San 
Nicolás, La Libertad, Buenos Aires, Siete de Agosto, Luis Carlos Galán, El Bosque, 
Alto Prado, El Carmen, San Rafael, El Centro, El Silencio, Florida, Henequén, Los 
Guayacanes, Policarpa, La Concepción, La Paz, Juan XXIII, Villa Sara, Fredonia, 
El Progreso, Villa Inés, Los Rosales, Veinte de Enero, La Magdalena, Villa María, 
Villa Consuelo y Villa Espinosa, sin embargo están constituidas legalmente 73 
Juntas de Acción Comunal incluyendo urbanas y rurales. 

Desde el año 2002 solamente se planificaron los barrios Las Colinas, inicialmente 
para personas y familias en situación de desplazamiento y el barrio Los Rosales 
detrás de las bodegas de Tabaco La Espinosa. Actualmente, después del periodo 
de violencia indiscriminada, se puede notar una actividad constructora intensa 
orientada tanto a la vivienda como a la actividad comercial dependiente de inversión 
privada. La construcción de infraestructura civil se ve representada en algunos 
tramos de alcantarillado y acueducto en el casco urbano, se han recuperado las 
zonas verdes, parques en la zona urbana y rural.  
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1.2.3.2 Corregimientos  

Tabla 5. Relación de veredas por cada corregimiento 

# CORREGIMIENTO VEREDAS 

1 Carmen del Magdalena La Estrella 

2 Los Pozos Sin veredas 

3 Apure 
Vuelta de la Mica, El Reposo, Palestina, Las Casitas, Basural, 
El Santuario y Boca de Tigre 

4 San José del Purgatorio Cuatro Vientos  

5 San Antonio del Río El Delirio, Vijagual y Carretal 

6 Zárate El Encierro 

7 Aguas Vivas 
Providencia, Babilonia, La Horqueta, El Tesoro, No hay como 
Dios, La Sabana, Los Tigres, Las Margaritas, San Pablo y El 
Treinta 

8 Buena Vista Los Payones, Betsaida y Tacaloa  

9 Cerro Grande Sin veredas 

10 Cinco y Seis Sin veredas 

11 Cienagueta Tierra Morena, La Isla, Los Guayacanes y Pasa Corriendo 

12 Disciplina El Veinte, Tacaloa, Paraíso, El Socorro y El Ocho 

13 Vaticano Sin veredas 

14 Las Planadas La Palizúa, El Toro, El Limón, Nueva York y El Torito 
 

Administrativamente el municipio de Plato está dividido en 14 corregimientos que 
son: Apure, Las Planadas, Carmen del Magdalena, San Antonio del Río, San José 
del Purgatorio, Los Pozos, Zárate, Aguas Vivas, El Cinco y Seis, Buena Vista, Cerro 
Grande, Cienagueta, Disciplina y El Vaticano. No existe una delimitación clara y 
precisa sobre la jurisdicción territorial de cada una de estas divisiones 
administrativas. Entre 1999 y 2000 por efecto de la creación de los municipios de 
Sabanas de San Ángel, Nueva Granada y Santa Bárbara de Pinto se segregaron 
en total 7 corregimientos, así: Céspedes y Las Mulas que se anexaron a Sabanas 
de San Ángel; Nueva Granada, Los Andes, Las Tinas, La Gloria y parte del Bajo 
que quedaron adscritos al Municipio de Nueva Granada y el corregimiento de 
Cundinamarca que se anexó al nuevo municipio de Santa Bárbara de Pinto.  
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1.1.3.1 Tamaño 

La población total del municipio de Plato (Proyecciones del DANE para el 2016). 
Para este año la población municipal es de 58.822 habitantes, equivalente al 
0,000121% del total de la población nacional, de los cuales 45.330 (77,06% del total 
municipal) habitan en la zona urbana y 13.492 (22,94% del total municipal) viven 
en la zona rural. Por género, el 51,77% (27.967) de los habitantes son hombres y 
el 48,23% (26.176) son mujeres. 

Tabla 6. Comparativa poblacional entre municipio departamento y país 

POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO PARA EL AÑO 2016 

Población 2016 Municipio Departamento País 

Población total 58.822 1% 1.272.442 2,63% 48.747.708 100% 

Población en la 
cabecera  

45.330  77,06% 940.498 73,91% 37.332.955 76,58% 

Población resto 13.492 22,94% 331.944 26,09% 11.414.753 23,42% 

Población de 
Hombres 

27.967 51,77% 643.189 50.55% 24.069.035 49.37% 

Población de Mujeres 26.176 48,23% 629.253 49.45% 24.678.673 50.63% 

 Superficie 1.500,04 Km2 23.188 Km2 2.070.408 Km2 

 

Fuente: DANE, 2016. 

La proporción del porcentaje de población municipal con respecto del total 
departamental es de 4,6%. El comportamiento de la desagregación por áreas, tanto 
en el país, como en el departamento, y en el municipio de Plato, en la zona urbana 
de estas entidades territoriales existe una mayor concentración de población y por 

1.1.3 POBLACIÓN 
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género una mayor representación de hombres. Debido a los procesos de secesión 
adelantados por los municipios limítrofes de Santa Bárbara de Pinto, Nueva 
Granada y Sabanas de San Ángel, la población total del municipio decreció al final 
de la década de los años 90´, como también en la realización del Censo DANE 
2005, las cifras oficiales bajaron con respecto al censo vivo del SISBEN que se 
actualiza constantemente.  

1.1.3.2 CRECIMIENTO 

1.1.3.2.1 Natalidad 

La Tasa Global de Fecundidad para Colombia calculada para el quinquenio 2015-
2020 es de 2,29. Para el departamento del Magdalena esta tasa está considerada 
en 2,80. 4 El Indicador de Crecimiento Natural para el Magdalena es de 16,51 y el 
Indicador Bruto de Natalidad para este departamento fue estimado en 22,16. En el 
año 2015 hubo en el municipio de Plato 1.774 nacimientos en instituciones de salud, 
dependientes de los regímenes: contributivo 92, y por el Subsidiado 1.621 y de 
Excepción 23 (DANE 2016)5.       

1.1.3.2.2 Mortalidad 

La Tasa Bruta de Mortalidad (por mil) para el municipio de Plato se toma de la 
estimada para el departamento del Magdalena en el quinquenio 2015-2020, y fue 
de 5,64. En el caso de la mortalidad infantil la tasa en el mismo periodo es de 30,96. 
(DANE, 2015).6  

1.1.3.2.3 Inmigración 

En el año 1985 para en municipio de Plato existía una base poblacional de 74.279 
habitantes (DANE) y para el año 2011 existían 54.811 habitantes DANE – SISBEN 
Municipal). Existe una variación absoluta de -19.476, una variación porcentual de -
26.22%. Notándose un crecimiento negativo en estas comunidades, fenómeno 
estrechamente ligado a las pocas oportunidades que ofrecieron las bases 
productivas del municipio en este periodo analizado y que se presentó en todos 
aquellos donde la violencia afectó considerablemente.  

                                                           
4 Estimaciones de Fecundidad. Proyecciones 2005-2020. DANE 2015. 
5 Nacimientos por sitio de parto: según departamento, municipio de ocurrencia y régimen de seguridad social de la 

madre. DANE 2016. 
6 Proyecciones de Población. Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad nacionales y departamentales 1985 – 2020. 
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Esta disminución de la población impulsó la migración interdepartamental, en 
muchos casos con destino a la ciudad de Santa Marta y Barranquilla y hacia 
Cartagena y otras ciudades en menor medida. Actualmente debido a las 
inversiones nacionales en las vías, el flujo poblacional hacia el municipio, se ha ido 
restableciendo poco a poco. 

1.1.3.2.4 Proyecciones de la población 

Tabla 7. Proyecciones de población municipal distribuida por área, 2016 al 2019 

POBLACIÓN 2016 POBLACIÓN 2017 POBLACIÓN 2018 POBLACIÓN 2019 

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 

58.822 45.330 13.492 59.814 46.384 13.430 60.824 47.468 13.356 61.856 48.583 13.273 

100% 77,06% 22,94% 100% 77,55% 22,45% 100% 78,04% 21,96% 100% 78,54% 21,46% 

 

Fuente: DANE. Proyecciones de población municipales por sexo. 2016 - 2019. 

Se construirán las políticas públicas durante la vigencia administrativa del presente 
Plan de Desarrollo con fundamento en las proyecciones de población elaboradas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2016 - 2019. 

1.1.3.3 ESTRUCTURA 

Se refiere a la composición por edad y sexo de la población, así como la 
composición según grupos étnicos y condiciones de vulnerabilidad (poblaciones en 
situación de riesgo, desplazados, víctimas, afrodescendientes, mujeres, adulto 
mayor, discapacitados, LGTBI, etc.) La estructura determina la focalización de la 
inversión en grupos específicos de población y la manera como debe responderse 
a necesidades diferenciales de los distintos grupos.7 

                                                           
7 Fuente: Guía para la gestión política territorial. Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales. 2016-

2019 DNP. 
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1.3.3.1 Población por Edad y Sexo 
 

Tabla 8. Distribución poblacional por área y sexo para el año 2016 

ÁREA Y SEXO 

TOTAL MUNICIPAL CABECERA RESTO 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Población 54.822 27.967 26.176 45.330 21.164 20.825 13.492 6.908 5.906 

Porcentajes 100% 51.77% 48.23% 77.06% 50.40% 49.60% 22.94% 53,92% 46,08% 

Total % 100% 77.06% 100% 22.94% 
 

Fuente: DANE. 2016. 

Gráfico 1. Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de información municipal DNP, DANE. 2015. 

La base de la pirámide refleja alta natalidad en ambos sexos y su cúspide 
mortalidad en adultos mayores. En los histogramas que representan las 
poblaciones masculinas y femeninas del municipio, la lectura indica que se produce 
un número ligeramente superior de nacimientos de hombres que de mujeres. La 
natalidad es alta, pero la esperanza de vida es baja. 
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Tabla 9. Población por grupos de edad y sexo para el año 2016 

     
   Fuente: DANE- SISBEN. Proyecciones de población en edades simples de 1985 - 2020. 

En la desagregación por género, predomina el hombre en todos los grupos etáreos 
simples, para este fenómeno se presenta la variante de la migración de mujeres 
hacia ciudades mayores, por trabajo o estudio.  

La cifra de población total municipal expresada por el DANE es de 54.822 

habitantes, (Proyecciones de población en edades simples de 1985-2020). El 

SISBEN 2016, tiene una población total municipal de 58.822 habitantes. 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

0-4 3.329 3.192 6.521 

5-9 3.369 3.158 6.527 

10-14 3.224 3.017 6.241 

15-19 2.931 2.715 5.646 

20-24 2.382 2.253 4.635 

25-29 1.895 1.776 3.671 

30-34 1.652 1.554 3.206 

35-39 1.474 1.385 2.859 

40-44 1.504 1.399 2.903 

45-49 1.409 1.309 2.718 

50-54 1.192 1.072 2.264 

55-59 994 886 1.880 

60-64 846 773 1.619 

65-69 576 543 1.119 

70-74 471 455 926 

75-79 355 337 692 

80 y más 364 352 716 

TOTAL 27.967 26.176 58.822 
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El municipio de Plato no está certificado en educación, los recursos del Sistema 
General de Participación de forzosa inversión para Educación, (Calidad y 
Alimentación), la política educativa y el talento humano están direccionados por la 
Secretaria de Educación del departamento del Magdalena. 

En los últimos años en municipio de Plato ha incrementado la tasa de asistencia 
escolar. Entre 2000 y 2015 el mayor número de asistencia fue a los grupos 
poblacionales comprendidos entre las edades de 7 y 11 años. Es significativo la 
presencia de mujeres en el sistema escolar, sin embargo, en el rango de 12 y 17 
años disminuye, lo que significa que más del 25% de las jóvenes de ese grupo de 
edad, no asisten a ninguna institución educativa. 

1.2.1.1 Indicadores de cobertura 

La situación de la Educación en el municipio de Plato es preocupante. En la Tabla 
10, se indica el porcentaje de la Cobertura Neta de los niveles de Educación 
Transición, Primaria, Secundaria y Media durante los años del periodo comprendido 
del año 2005 hasta el año 2012.8 La lectura del comportamiento del análisis de los 
datos, indica que son mayores los porcentajes de matrículas en los años de 
primaria y dramáticamente disminuyen a medida que llegan al nivel de la Educación 
Media.  

Los Indicadores de Eficiencia según Mineducación, miden la capacidad demostrada 
del Sistema Educativo en el municipio de Plato, para retener la población 
matriculada hasta que termine con todos sus grados establecidos para el nivel 
respectivo, y para promover esa población de un grado a otro con la debida fluidez, 
evitando así la pérdida de tiempo. Estos indicadores nos previenen sobre el 
desperdicio de recursos. 

                                                           
8 La cobertura neta se define como la relación entre los matriculados en edad escolar y la población objetivo en dicha 

edad. Ministerio de Educación Nacional. 

1.2 DIMENSIÓN SOCIAL 
 

1.2.1 SECTOR EDUCACIÓN 
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 Tabla 10. Tasas de Cobertura Neta en el municipio de Plato (2005-2012)  

Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Media 19,58% 21,35% 20,61% 33,61% 33,28% 36,00% 34,63% 32,38% 

Primaria 104,26% 83,16% 89,01% 111,57% 119,48% 112,60% 97,39% 84,39% 

Secundaria 54,62% 47,33% 47,06% 60,90% 67,74% 64,40% 65,58% 64,07% 

Total 98,13% 99,73% 99,62% 98,88% 106,62% 110,30% 104,58% 100,32% 

Transición 66,35% 89,13% 47,45% 44,06% 43,98% 63,70% 50,23% 92,92% 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2014. 

Gráfico 2. Tendencias anuales de las tasas netas de cobertura (2005-2013) 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2014. 

Las tendencias anuales de las tasas de Cobertura Neta en Secundaria y Media, 
han logrado un ascenso durante el periodo de referencia, mientras que la tendencia 
de la Tasa de Cobertura Neta descendió un 19,9%. En la medida en que el número 
de niños, niñas y jóvenes ingresen en las edades definidas para los respectivos 
niveles educativos, baja la tasa bruta y sube la neta. Lo que equivale a decir que 
en la medida en que el sistema educativo sea más eficaz, los individuos recibirán 
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la educación en las edades definidas para el nivel respectivo. Lo anterior evidencia 
mejores resultados a nivel de eficiencia, determinando más promociones y menos 
repitencia. 

1.2.1.2 Indicadores de Eficiencia Interna 

Los Indicadores de Eficiencia según Mineducación, miden la capacidad demostrada 
del Sistema Educativo en el municipio de Plato, para retener la población 
matriculada hasta que termine con todos sus grados establecidos para el nivel 
respectivo, y para promover esa población de un grado a otro con la debida fluidez, 
evitando así la pérdida de tiempo. Estos indicadores nos previenen sobre el 
desperdicio de recursos. 

Tabla 11. Indicadores de Eficiencia Interna 

INDICADOR DEFINICIÓN 

Aprobación 
Proporción de estudiantes que al finalizar el año lectivo han cumplido los requisitos 
académicos para matricularse en el grado siguiente. 

Reprobación 
Mide la proporción de estudiantes que al finalizar el año lectivo no cumplen con los 
requisitos académicos, o no alcanzan los logros mínimos para matricularse en el grado 
siguiente. 

Deserción 
Mide la proporción de estudiantes matriculados que durante el año lectivo abandonan 
sus estudios sin haber culminado el grado. 

Retención Capacidad del Sistema para mantener al estudiante en él. 

Repitencia 
Establece el número de estudiante que a pesar de no alcanzar los requisitos 
académicos para avanzar de un grado a otro se mantienen en el Sistema repitiendo el 
grado anterior. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2015 

La eficiencia del Sistema Educativo del municipio de Plato es preocupante al no 
garantizar la promoción de un nivel a otro y de un año para otro. En el año 2012 se 
matricularon 13.944 repitentes, es decir, el 6,1%, de los cuales 11.014 fueron de 
primaria, equivalentes al 73,2%.  
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En el siguiente cuadro que mide la eficiencia del sistema se aprecia que la retención 
en todos los niveles estuvo por encima del 90%; la promoción estuvo por encima 
del 80% y en el caso de la Media llegó al 89,97%, es decir, casi el 90%.  

Por el contrario, la reprobación menor estuvo en los extremos: 4,67% para los que 
se enrolaron al Sistema y 6,66% para los que están a punto de concluir estudios. 
Sin embargo, el mayor número de desertores estuvo en el nivel los de Preescolar 
equivalentes al 7.82%, seguidos por el nivel de Secundaria con 7.00%, mientras 
que el menor porcentaje estuvo en la Primaria con el 3.29%. Como ya anotábamos 
el mayor número de repitentes fueron de primaria que ascendió al 7. 81%, seguido 
por la Secundaria con el 5.04%, la Media con el 2.61% y por último el Preescolar 
con el sólo 2.53%.  

Tabla 12. Indicadores de Eficiencia (2013) 
 

Indicador / Estadísticas Valor 

Tasa de Retención Anual 

Primaria 96,71 

 Secundaria 93,00 

Media 96,63 

Tasa de Aprobación Anual 

Primaria 85,22 

 Secundaria 82,76 

Media 89,97 

Tasa de Reprobación Anual 

Primaria 11,49 

 Secundaria 10,24 

Media 6,66 

Tasa de Deserción 

Primaria 3,29 

4,15 Secundaria 7,00 

Media 3,37 

Tasa de Repitencia 

Primaria 7,81 

 Secundaria 5,04 

Media 2,61 
 

Fuente: Sedmagdalena, Secretaría de Educación Departamental, 2014 
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1.2.1.3 Indicadores de Eficiencia Administrativa 

Con estos indicadores se mide el uso de los recursos asignados a la educación, 
para garantizar su cobertura y calidad. Por cada docente se atienden 27,5 
estudiantes; por cada funcionario administrativo se atienden 158,6 estudiantes y 
cada 164,7 estudiantes son atendidos por un directivo docente. En cuanto a 
ocupación por aulas escolares, en el Magdalena en cada aula reciben instrucción 
35,7 estudiantes, siendo el promedio nacional de 30.  

Tabla 13. Indicadores de Eficiencia 

Indicador / Estadísticas Valor 

Relación Alumnos / Docentes 27,57 

Relación Alumnos / Administrativos 158,65 

Relación Alumnos / Directivos Docentes 164,72 

Relación Alumnos / Aula 35,77 

Relación Alumnos / Grupos 22,82 

Relación Aulas de Clase / Grupos 0,60 
                 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental, 2014 

Tabla 14. Avance de matrícula Oficial, (feb. 5) 2016   
       

 

Fuente: Ministerio de Educación, febrero 2016. 

 

Institución Educativa 
Matrícula 

0 a 11° 
Matrícula 
Adultos 

% de Avance 
General Oficial 

I.E.D. Luis Carlos Galán Sarmiento 3.235 0 69% 

I.E.D. Gabriel Escobar Ballestas 2.381 173 91% 

I.E.D. Juana Arias De Benavides 2.627 212 72% 

I.E.D. María Alfaro De Ospino 2.007 338 89% 

I.E.D. Rosa Cortina Hernández 1.377 103 97% 

I.E.D. Víctor Camargo Álvarez 934 47 88% 
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Gráfico 3. Avance de matrícula oficial (0 a 11° y Adultos) 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, febrero 2016 

1.2.1.4 Instituciones de carácter No Oficial 

 
En el municipio de Plato existen 8 establecimientos educativos no oficiales, los 
cuales se pueden observar en la siguiente tabla:  

 

Tabla 15. Colegios Privados Certificados MEN 
 

Código MEN Nombre Jornada Dirección Alumnos 

347555000774 Col Jardín Los Amiguitos  Mañana Cra 14 N° 6-26 104 

847555000031 Col. Jardín De María  Mañana Calle 3 N° 12-25 - 

347555001151 Col. Mixto La Unión  Mañana Calle 10 N° 9a-74 - 

347555000219 
Colegio La Inmaculada 
Concepción  

Mañana 
Calle 6 No Carrera 15 - 

frente al Parque Santander 
215 

374555027567 
Corporación Educativa Charles 
Dickens  

Mañana Cr 16 # 6-56 236 

347555000006 Escuela Parroquial Mixta  Mañana Carrera 13 N° 7 - 76 289 

847555000056 Jardín Infantil Mi Corazoncito  Mañana Calle 5 N° 12-50 - 

347555001894 Jardín Infantil Personitas  Mañana Plato - 
   

   Fuente: Ministerio de Educación, 2016. 

http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l91496
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l91494
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l91495
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l96709
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l96709
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l117820
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l117820
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l91498
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l91492
http://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/ResultadoBusqueda/linkNombre&sp=l100494
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1.2.1.5 Calidad de la Educación 

1.2.1.5.1 Categorización de los Planteles Educativos por el ICFES en el periodo 
2001 al 2013 

Tabla 16. Categorización de las I.E. en el periodo 2004 - 2013 

 

 

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion. 2014 

El ICFES es la entidad responsable de la evaluación de la educación colombiana. 
El Instituto realiza la evaluación de la calidad de la educación a través de las 
siguientes pruebas: 

 Pruebas SABER 3°, 5° y 9°: Son evaluaciones que se realizan cada año a 
estudiantes de 3°,5° y 9° grados del país con el objetivo de tener información 
para mejorar la calidad de la educación. 

 Pruebas SABER 11°: Es un examen de Estado de carácter obligatorio que 
deben presentar los estudiantes que están finalizando la educación media como 
requisito de ingreso a la educación superior. 

Instituciones Educativas 
Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Colegio Inmaculada 
Concepción 

55 55 60 55 55 50 50 55 60 55 

I. E. Escuela Parroquial 
Mixta 

50 50 50 45 50 55 55 55 55 55 

I. E. D. Víctor Camargo 
Álvarez 

45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 

I. E. D. María Alfaro de 
Ospino 

40 45 45 40 40 40 40 40 40 45 

I. E. D. Gabriel Escobar 
Ballestas  

50 45 45 50 45 45 45 50 50 50 

I. E. D. Rosa Cortina 
Hernández 

45 45 45 40 40 40 40 45 40 40 

I. E. D. Luis Carlos Galán 
S. 

40 40 40 40 40 50 45 45 45 45 

I. E. D. Juana Arias de  
Benavides 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion.
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 Pruebas SABER PRO: (Antiguamente ECAES). Es un examen de Estado de 
carácter obligatorio que deben presentar los estudiantes que se encuentran 
finalizando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. 

Cómo se hace la clasificación de las instituciones educativas según categorías de 
rendimiento Resolución No. 569 de 2011. De acuerdo a las categorías de 
rendimiento clasificadas según la Resolución No. 569 de 2011 del ICFES, el 
comportamiento de los exámenes de Estado presentados en los planteles del 
Municipio de Plato durante el periodo entre los años 2001 y 2013 se puede inferir 
las siguientes consideraciones: 

En el municipio de Plato existen seis (6) Instituciones Educativas, cinco localizadas 
en la el área urbana y una (1) en la rural. Para este estudio se tomó como base el 
periodo de 2004 hasta el año 2013.  

Gráfico 4. Categorización de los planteles en el periodo 2004 – 2013 

  

 

 

 

 

 

                     

 

 

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion. 2014 

En el Gráfico 4, observamos que los resultados de los planteles del municipio se 
sitúan en la Escala de Rendimiento entre 40 puntos como Muy Inferior y 60 puntos 
como Muy Superior. Según el ICFES, el hecho de que un colegio pertenezca a una 

Muy Superior 

Superior 

Alto Rendimiento  

Bajo Rendimiento  

Muy Inferior  

http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion.
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categoría determinada, no quiere decir que todos los alumnos del plantel tengan 
ese rendimiento.  

 La Institución La Inmaculada Concepción de carácter privado ha alcanzado el 
rendimiento de Muy Superior en los resultados de los exámenes de Estado 
realizados en los años 2006 y en el 2013. Este plantel tiene una tendencia 
exponencial de rendimiento que empieza en el año 2001 entre Alto Rendimiento 
hacia Superior y Muy Superior en el año 2013.  

 El segundo plantel que muestra una buena clasificación es la Institución 
Educativa Escuela Parroquial Mixta de carácter privado con una tendencia de 
rendimiento que empieza en el año 2001 entre Alto Rendimiento hacia Superior 
en el año 2013, con unos altibajos de resultados en Bajo Rendimiento en los 
años 2003 y 2007.  

 El siguiente plantel en la clasificación es la Institución Educativa Departamental 
Gabriel Escobar Ballestas (Jornadas Mañana, Tarde y Noche) de carácter 
público, la cual muestra una tendencia de rendimiento que empieza en el año 
2001 en Bajo Rendimiento hacia Alto Rendimiento en los años 2011 al 2013, con 
unos altibajos de resultados en Bajo Rendimiento en los años 2005 y 2006 y 
entre los años 2008 al 2010.  

 La I.E.D. Juana Arias de Benavides tiene una tendencia sostenida en Bajo 
Rendimiento durante el periodo de estudio. 

 La I.E.D. Luis Carlos Galán Sarmiento el comportamiento de la curva de 
rendimiento se sitúa entre los años 2001 y 2008 con resultados de Muy Inferior. 
Con resultados de Alto Rendimiento en el año 2009 y terminar descendiendo a 
Bajo Rendimiento entre los años 2010 y 2013. 

 La I.E.D. María Alfaro de Ospino tiene una tendencia exponencial de rendimiento 
que empieza en el año 2001 en Muy Inferior Rendimiento hacia Bajo 
Rendimiento en el año 2013, con unos fuertes descensos de resultados en Muy 
Inferior Rendimiento en los años 2007 y 2012. 

 La I.E.D. Víctor Camargo Álvarez el comportamiento de la curva de rendimiento 
se sitúa entre los años 2001 y 2008 con resultados de Bajo Rendimiento y 
terminar descendiendo a Muy Inferior Rendimiento entre los años 2009 y 2013.  

 En la última posición encontramos la Institución Educativa Departamental Rosa 
Cortina Hernández de carácter público localizada en el área rural. El 
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comportamiento de la curva de rendimiento es en su gran porcentaje con 
resultados de Muy Inferior Rendimiento con una muestra de Bajo Rendimiento 
solo en el año 2011. 

1.2.1.6 Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE9 

El Ministerio de Educación realizó una evaluación nacional durante el año 2015 a 
todas las instituciones de carácter Oficial y No Oficial, utilizando el Índice Sintético 
de Calidad Educativa (ISCE), esta herramienta le permite a cada institución 
educativa conocer cómo está haciendo la tarea en primaria, secundaria y media 
vocacional, con el fin de poder desarrollar acciones que le permitan mejorar los 
resultados. 

El desempeño del indicador ISCE radica en que su evaluación no sólo se basa en 
el resultado de las pruebas Saber que se hacen en los grados 3, 5, 9 y 11, sino que 
fueron incorporadas otras variables como Progreso, Eficiencia, Desempeño y 
Ambiente Escolar, que también se miden para cada uno de estos grados escolares.  

 En Progreso se mide si la institución educativa mejoró o no en sus resultados 

con respecto al año anterior. 

 En Eficiencia se califica cuántos niños y jóvenes obtuvieron los logros que 

deben tener de acuerdo al grado escolar que cursan.  

 En Desempeño se premia a los que obtuvieron los mejores resultados en las 

pruebas Saber. 

 En Ambiente Escolar, se mira el entorno en el que se desarrollan las clases y 

las jornadas académicas. 

En la siguiente Tabla 16, se detalla el comportamiento de los resultados que 

obtuvieron las Instituciones Educativas de Plato en el año 2015; Aplicando la 

variable Progreso, estos resultados son similares a los publicados por el ICFES 

para las pruebas SABER, 2013. No se nota alguna mejoría en el ranking municipal 

de las Instituciones Educativas. El nombre de la misma institución al repetirse se 

debe al reconocimiento que hace el DANE y el Ministerio de Educación Nacional 

por cada inscripción que realiza la institución.   

                                                           
9 Ministerio de Educación Nacional. 2016. 
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Tabla 17. Resultado Instituciones Educativas de Plato en el índice ISCE 2015  
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1351 Colegio Inmaculada Concepción No Oficial 22 57,51 55,50 56,95 58,27 58,14 55,68 60,73 57,32 

3676 Escuela Parroquial Mixta No Oficial 27 51,63 51,63 51,67 53,44 52,52 50,07 52,44 52,07 

5125 IE Deptal. Gabriel Escobar Ballestas Oficial 27 49,71 49,30 50,67 50,15 51,33 45,00 51,44 50,11 

7092 IE Deptal. Juana Arias de Benavides Oficial 33 47,41 44,91 46,70 48,67 48,67 47,00 47,79 48,15 

7580 IE Deptal. Juana Arias de Benavides Oficial 69 46,86 46,87 47,03 47,00 47,17 46,23 46,71 47,01 

8145 Centro Educativo Víctor Camargo Oficial 28 46,15 46,07 45,29 47,36 46,32 44,86 46,64 46,54 

8384 IE Deptal. Maria Alfaro de Ospino Oficial 21 45,88 45,14 44,38 46,86 46,62 45,29 46,52 46,33 

9971 IE Deptal. Maria Alfaro de Ospino Oficial 31 43,95 43,55 43,06 44,00 45,29 44,39 43,39 44,00 

9977 Centro Educativo Víctor Camargo Oficial 15 43,94 45,27 41,47 45,73 44,60 43,87 42,40 44,27 

10364 Escuela Federico de Paula Santander Oficial 8 43,43 41,50 41,38 44,00 43,00 49,00 41,75 43,38 

10630 IE Deptal. Gabriel Escobar Ballestas Oficial 60 43,06 43,03 42,23 42,60 43,15 44,00 43,12 43,28 

10748 IE Deptal. Juana Arias de Benavides Oficial 18 42,89 44,61 40,78 42,56 41,61 44,56 41,61 44,50 

10921 IE Deptal. Rosa Cortina Hernández Oficial 25 42,64 43,48 41,36 42,52 43,56 43,20 41,76 42,60 

11598 Centro Educativo Víctor Camargo Oficial 12 41,54 44,58 40,17 40,67 42,33 43,17 37,67 42,17 

12483 ERM César Meléndez L. Oficial 49 38,96 38,82 37,94 38,39 38,63 42,37 37,10 39,47 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 2016. 
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1.2.1.7 Análisis Cierre de Brechas de Educación 

A revisar las cifras sobre la educación pública en el municipio de Plato y 
compararlas con otros entes territoriales, permite lanzar las siguientes 
preocupaciones que no son ajenas a los temas de analfabetismo y demás factores 
que afectan la calidad en estas instituciones educativas:  

 ¿Por qué persisten las altas tasas de deserción escolar en el municipio de Plato? 

 ¿Por qué aún a los indicadores de analfabetismo en la población mayor de 
quince (15) años es tan difícil quebrar su alta incidencia?  

 ¿Por qué persisten las bajas tasas de cobertura bruta y neta en la educación 
secundaria y media?  

 ¿Por qué no se aplican los correctivos necesarios para que las instituciones que 
aparecen peor categorizadas, puedan mejorar el rendimiento en la evaluación 
del ICFES?  

 ¿Por qué el municipio de Plato no avanza en los Indicadores de Eficiencia Interna 
para que la población matriculada hasta que termine con todos sus grados 
establecidos para el nivel respectivo se evite la pérdida de tiempo y el 
desperdicio de recursos? 

Gráfico 5. Coberturas en educación, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Información Municipal DNP. MinEducación, 2014.  
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La situación de la calidad de la educación básica y media en Plato genera 
preocupación por los resultados en las evaluaciones realizadas por el ICFES y las 
pocas oportunidades que tienen para acceder a la educación superior.  

Existen muchos factores asociados a la calidad de la educación el Ministerio de 
Educación (Altablero 2002), los considera como: “aquellas variables de tipo 
educativo y estructural que inciden y tienen relación con el aprendizaje y el 
rendimiento escolar”, además afectan sus posibilidades reales de permanecer y 
participar en experiencias educativas, Los factores que tomaremos en 
consideración serán la educación de la primera infancia, alimentación y nutrición, 
violencia, consumo de sustancias sicoactivas, educación sexual, coeducación, 
papel de la familia y redes de apoyo.10 

Las condiciones actuales de la niñez y juventud se reflejan en gran porcentaje en 
indicadores de baja Asistencia, Rezago Escolar y Trabajo Infantil. Al analizar el 
escenario existente se pueden colegir las siguientes importantes conclusiones: 

 La cobertura educativa ha presentado algunos altibajos desde años anteriores. 
Sólo el nivel de Primaria llegó al 104,26% en el año 2005 y bajó hasta el 83,16% 
el año siguiente, subió a 119,48% en el año 2009, para descender en el año 2013 
a porcentajes de cobertura del 85,75%. Los otros niveles no han superado el 
60% de cobertura. El nivel de Media empezó el año 2005 y tiene una tendencia 
de alza en un 31,36% en el año 2013.    

 Los indicadores departamentales y nacionales de rendimiento en el aprendizaje, 
muestran que los estudiantes del municipio de Plato presentan niveles menores 
que los anteriores, lo que se puede inferir como consecuencia de la baja calidad 
de la educación en el municipio. 

 Los bajos niveles de la educación se reflejan en los índices de crecimiento 
económico del municipio y en los niveles de calidad de vida de las personas, 
familias y la comunidad en general. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, las investigaciones realizadas por 
Hanushek y Woessmann (2007), concluyen sobre la evidencia de que: “las 
habilidades cognitivas de la población - en lugar de mera obtención escuela - están 
fuertemente relacionadas con los ingresos individuales, en la distribución del 
ingreso, y al crecimiento económico”. 11  

                                                           
10 Altablero. Mineducación. Abril 2002. www.mineducacion.gov.co/1621/article-87818.html. 

11 Hanushek, Eric A. y Woessmann, Ludger, El papel de la Calidad de la Educación para el Crecimiento Económico (1 de 
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1.2.1.8 Educación Superior 

La formación profesional en pregrado es ofrecida por varias instituciones de 
carácter superior con tendencia a la oferta de programas de educación virtual: 
UNAD, CUN, la Universidad del Magdalena. Existen otras instituciones con un 
amplio portafolio de programas técnicos. El SENA desde la vigencia administrativa 
anterior, brinda cursos presenciales. 

1.2.1.9 Cierre de brechas en el sector Educación 

Tabla 18. Análisis del cierre de brechas en Educación Plato, Magdalena 

Variables Municipio Departamento Región Meta 2018 
Esfuerzo en cierre 

de brechas 

Cobertura Neta Educación 
Media (%,2014) 

24,0% 34,1% 37,6% 39,1%  Medio Bajo  

Pruebas Saber 11 
Matemáticas (2013) 

41,35 41,80 43,35 43,51  Alto  

Tasa analfabetismo -
mayores de 15 años (2005) 

25,7% 15,6% 15,4% 11,4%  Medio Bajo  

Fuente: Ficha de Información Municipal DNP. 2015.  

El municipio por el esfuerzo alto debe fijarse como referente la meta Regional para 

el cierre de brecha en cobertura de educación media neta. Y en las Pruebas Saber 

11 Matemáticas el referente de la meta debe ser el resultado Regional y la 

realización de un esfuerzo alto que se refleje en el mejoramiento de la tasa. Para la 

tasa de Analfabetismo en Mayores de 15 años el referente territorial debe ser 

alcanzar la meta del Departamento para el cierre de brechas.   

                                                           
febrero, 2007). Banco Mundial de Política de Investigación Documento de Trabajo Nº 4122. 
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Tabla 19. Análisis inicial para el cierre de brechas sector Educación en Plato 

Nombre del 
indicador del 

cierre de brechas 

Nivel actual (Línea de base) 
Meta 

indicativa 
2018 

Esfuerzo 
en cierre 

de brechas 

Análisis de la situación 
actual del municipio 
frente a la línea base del 
indicador en el Dpto. y la 
Región  Municipio Depto. Región 

Cobertura Neta 
Educación Media 
(%, 2014) 

24,0% 34,1% 37,6% 39,1% 
 Medio 
Bajo  

Para cumplir el municipio 
debe crecer con una meta 
indicativa de 37,6% igual a 
la Regional. 

Pruebas Saber 11 
Matemáticas 
(2013) 

41,35 41,80 43,35 43,51  Alto  

El esfuerzo se orientará a 
alcanzar la meta indicativa 
de 43,35, igual a la 
Regional.  

Tasa 
analfabetismo -
mayores de 15 
años (2005) 

25,7% 15,6% 15,4% 11,4% 
 Medio 
Bajo  

El esfuerzo se orientará 
reducir la tasa hasta la 
meta departamental de 
15,60%. 

Fuente: Ficha de Información Municipal DNP. 2015.  

 



 
 

P á g .  56 |  

 
 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

 

“La salud es un compromiso del Estado enmarcado en el enfoque de derechos, en 
el abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo para avanzar 
significativamente en el goce efectivo del derecho a la salud, afectar los 
determinantes sociales de la salud y mejorar las condiciones de vida y salud de los 
habitantes de Colombia”.12 

El municipio cuenta con un sistema de salud conformado por la E.S.E. Hospital Fray 
Luis de León de II Nivel y la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de I nivel. Además, son 
parte importante del mismo la Clínica Inmaculada Concepción de I y II Nivel de 
atención, las Unidades Primarias de Atención, UPA´s, Instituciones Prestadoras de 
Servicios de salud, IPS, los consultorios particulares para la atención de diferentes 
especialidades médicas y la Unidad de la Cruz Roja. 

1.2.2.1 Dinámica demográfica13 

1.2.2.1.1 Tasa Bruta de Natalidad 

La Tasa Bruta de Natalidad mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de 
la población por cada 1.000 habitantes. Para el año 2013, se registró una tasa de 
21,0 Nacimientos por cada 1.000 habitantes, aumentando progresivamente desde 
el 2005 hasta el 2011. De aquí en adelante, se presentó una disminución anual 
para el año 2013 de 21,0 comparado con el año 2012 que fue de 22,6. 

1.2.2.1.2 Tasa Bruta de Mortalidad 

La Tasa Bruta de Mortalidad en el año 2013 fue de 4,2 muertes por cada 1.000 
habitantes. Esta tasa mide el riesgo de morir a que está expuesta la población de 
un determinado lugar. Este indicador presentó variaciones en el tiempo, pasando 
de 4 muertes por cada 1.000 habitantes en el año 2005, y 5 muertes por cada 1.000 
habitantes en el año 2012 y nuevamente 4 muertes por 100.000 habitantes en el 
año 2013. 

                                                           
12 Rutas especializadas para la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales. 

13 ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, Secretaría de Desarrollo 
Social, Municipio de Plato, 2015.  

1.2.2 SALUD 
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1.2.2.2.3 Tasas Específicas de Fecundidad  

 En mujeres entre 10 y 14 años: Por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años 
nacieron 5,28 niños para el año 2013, esto indica que en promedio este grupo 
de edad en las mujeres tienen 5 hijos por cada 1.000. 

 En mujeres entre 15 y 19 años: En el año 2013 por cada 1.000 mujeres entre 
15 y 19 años de edad nacieron 119,01 niños, lo que indica que en promedio este 
grupo de mujeres tienen 119 niños por cada 1.000 mujeres. 

La cifra de fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años de edad, donde se 
registran en promedio 119 nacimientos por cada 1.000 mujeres, es una cifra 
significativamente alta para esta población teniendo en cuenta que este grupo de 
edad, teniendo en cuenta que en las proyecciones de población del DANE, este 
segmento etáreo llegaría al año 2020 ocupando el 7% del total. 

1.2.2.2.4 Tasa de Morbilidad 

A través del ASIS, “Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes 
Sociales en Salud” del Municipio de Plato, (2015), la Secretaría de Desarrollo Social 
describe el estado de salud de la población y su perfil de morbilidad teniendo en 
cuenta las grandes causas de morbilidad en los ciclos vitales y que se hallan 
presentado durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2014.  

Este perfil de morbilidad determina la situación actual de salud de la población y los 
factores condicionantes de la misma, esto se orienta a identificar los principales 
problemas de salud de la población, así como sus factores de riesgo. El perfil 
epidemiológico se convierte en la guía para la planeación y ejecución de acciones 
de prevención y promoción de la salud.  

El perfil epidemiológico del municipio involucra factores de tipo ambiental, de 
enfermedades trasmitidas por vectores e inmune prevenibles, principales causas 
de morbilidad-mortalidad y otros factores al igual que la oferta de servicios públicos 
y privados de salud con que cuenta el ente territorial, pretendemos globalmente 
identificar la situación actual del área de la salud en el municipio, para efectos de 
desarrollar las acciones que compete al ente territorial en este sector. 

Uno de los riesgos periódicos naturales a que está sometido un alto número de 
pobladores de la cabecera que habitan en las zonas aledañas al Caño de Plato, los 
Arroyos Camargo y el Carito al igual que los pobladores de los corregimientos 
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ribereños al Río Magdalena y complejo cenagoso de Zárate y Malibú, San José, 
San Antonio, Carmen del Magdalena, Los Posos, Cerro Grande, Zarate y 
Buenavista, lo constituye el fenómeno natural de inundaciones y el desbordamiento 
de los Arroyos mencionados, estos últimos se han convertido en receptores de 
basura y aguas servidas demás de 250 viviendas aledañas, que lo han convertido 
en un foco de contaminación permanente. 

Tabla 20. Principales causas de morbilidad 2009 – 2014 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Primera 
infancia 

(0 - 5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

23,28 20,81 22,72 22,48 22,11 21,01 

Condiciones materno perinatales 21,22 22,53 20,25 20,84 21,25 19,77 

Enfermedades no transmisibles 28,40 33,46 28,30 27,68 27,60 31,20 

Signos y síntomas mal definidos 22,94 19,00 22,68 22,34 24,63 24,38 

Infancia (6 - 11 

años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

41,58 45,99 36,24 35,80 33,33 29,96 

Enfermedades no transmisibles 31,24 32,20 31,35 32,35 37,31 41,96 

Signos y síntomas mal definidos 22,44 16,61 24,20 23,17 24,85 23,62 

Adolescencia 

(12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

28,02 31,52 24,80 22,60 20,07 21,76 

Enfermedades no transmisibles 40,40 41,20 37,43 41,27 45,40 45,69 

Signos y síntomas mal definidos 23,88 19,31 25,13 24,71 25,63 24,44 

Juventud (14 - 

26 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

21,383 24,694 20,812 19,172 16,625 19,072 

Enfermedades no transmisibles 45,797 46,457 39,739 44,330 46,213 45,583 

Signos y síntomas mal definidos 22,239 19,073 24,174 23,510 25,747 25,234 

Adultez (27 - 

59 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

16,52 18,44 17,82 16,34 14,71 16,63 

Enfermedades no transmisibles 59,36 58,98 52,01 53,74 55,36 52,35 

Signos y síntomas mal definidos 18,07 16,29 21,90 21,76 22,79 24,57 

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

6,455 7,366 8,389 7,807 7,769 8,591 

Enfermedades no transmisibles 82,303 81,825 75,778 77,668 78,087 75,968 

Signos y síntomas mal definidos 7,525 7,136 10,281 8,733 9,511 10,858 
 

Fuente: anexo 24 Morbilidad por grandes causas. Rips. ASIS GC. 2015. 
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1.2.2.2.5 Población afiliada al Sistema de Salud 

Tabla 21. Población en aseguramiento a diciembre 2014 

Población SISBEN 1 - 
2 y otras 

Población SISBEN 1 - 2 y 
otras en Régimen 

Contributivo, Regímenes 
Especiales y de 

Excepción 

Población 
SISBEN y otras 

en Régimen 
Subsidiado 

% 
Cobertura 

% Déficit de 
Cobertura 

53.297 7.227 43.990 95,5% 4,5% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, marzo 2015 

1.2.2.2.6 Población por régimen de aseguramiento 

De acuerdo al Plan de Gestión Integral del Riesgo PGIR que presentó la ESE 
Hospital 7 de Agosto a la Supersalud (Mayo 2015), el 84,8% del total municipal,  
corresponde a población subsidiada, el 0,31% a población pobre y vulnerable no 
cubierta, y un 11,9% pertenece a la población que cotiza al Régimen Contributivo. 

Tabla 22. Población por asegurador Régimen Subsidiado y vinculados, feb. 2015 
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22.019 16.079 5.992 5.919 5.136 3.619 1.862 2.254 

36,32% 26,52% 9,88% 9,76% 8,47% 5,97% 3,07% 3,15% 

Fuente: Plan de Gestión Integral del Riesgo, PGIR. ESE H7Agosto, febrero 2015. 

Para la población total municipal existen dos cifras, la proyectada por el DANE 
(Censo 2005) y la del Sisben Municipal que reporta una población de 71.375 
habitantes, información en proceso de validación ante el Departamento Nacional 
de Planeación.  
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Gráfico 6. Población por asegurador Régimen Subsidiado y vinculados, feb. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Gestión Integral del Riesgo, PGIR. ESE H7Agosto, febrero 2015. 

1.2.2.2.7 Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 

Tabla 23. Tasa de mortalidad por desnutrición menores de 5 años 2005-2013   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plato 15,75 15,70 15,63 15,54 30,91 0,00 46,01 15,23 30,19 

Magdalena 35,89 33,45 29,52 27,59 20,62 19,28 19,38 11,53 18,77 

Fuente: ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, Secretaría de Desarrollo 
Social, Municipio de Plato, 2015. 

La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en el periodo de los 
años de 2005 a 2014, se mantuvo con pequeñas variaciones desde el año 2005 al 
año 2008 como lo vemos en la tabla anterior, y se estuvo aumentando estos valores 
en el periodo 2009 a 2014, siendo la de mayor incidencia en el 2011 con un 46%, 
para el año 2010 no se presentaron mortalidades por esta causa en el municipio. 
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Gráfico 7. Tasa de mortalidad por desnutrición menores de 5 años 2005-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, 
Secretaría de Desarrollo Social, Municipio de Plato, 2015. 

En el año 2009, al subir dramáticamente la tasa, se realizaron acciones urgentes 
extramurales, priorizando las áreas dispersas y poblaciones susceptibles cercanas 
a las inundaciones del Río Magdalena. Se fortaleció la red de frío del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones PAI. Se desarrolló la estrategia IAMI, AIEPI, dentro 
del municipio a IPS-ESE-EPS. Seguimiento y fortalecimiento de UROCS y 
UAIRACS existentes. Desarrollo de mejoramiento de protocolos de atención en 
menores de cinco años. 

1.2.2.2.8 Tasa de mortalidad infantil, TMI 

Tabla 24. Tasa de mortalidad infantil serie 2005-2013   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plato 24,40 24,13 23,86 23,59 23,31 23,04 23,04 23,04 20,74 

Magdalena 21,02 20,61 20,20 19,80 19,40 18,99 18,65 18,41 18,34 

Fuente: DANE, Municipio de Plato, 2015. 
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La TMI en el municipio de Plato durante el periodo de la serie 2005-2013, tuvo un 
comportamiento sostenido con pocas fluctuaciones a la disminución de la tasa.  

1.2.2.2.9 Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años 

Tabla 25. Tasa de mortalidad por EDA serie 2005-2013   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plato 15,75 15,70 15,63 15,54 30,91 - 46,01 15,23 30,19 

Magdalena 35,89 33,45 29,52 27,59 20,62 19,28 19,38 11,53 18,77 

Fuente: DANE, Municipio de Plato, 2015.  

La Tasa de mortalidad por EDA en el municipio presentó su mayor aumento en el 
año 2011 con 46,01. En el año anterior se había presentado un ciclo de 
inundaciones desde el año 2008, que generaron desplazamiento en la población 
vulnerable de los barrios.  

Gráfico 8. Tasa de mortalidad por EDA periodo de los años 2005-2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, 
Secretaría de Desarrollo Social, Municipio de Plato, 2015. 
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Esta “ola invernal” como se le designó, produjo numerosos daños y pérdidas, tanto 
de elementos materiales como de enfermedades de origen hídrico. Esta situación 
propició el aumento de la tasa de mortalidad por EDA (46,01). Además, fue el 
principio de una vigencia administrativa, donde se presentan funcionarios sin 
conocimiento y capacitación sobre como desempeñarse ante las situaciones 
adversas. Posteriormente esta tasa tuvo una fluctuación de disminuir a los números 
anteriores y aumentar a guarismos preocupantes.           

Tabla 26. Identificación de prioridades en salud del municipio, 2013 

    
Causa de mortalidad 

identificada 

Valor del 
indicador 

Departamento 

Valor del 
indicador 

Plato 

Tendencia a 
través del tiempo 

2005 al 2013 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

153,2 

 

Aumento 

Las demás causas 92,6 Aumento 

Neoplasias 80,8 Aumento 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Diabetes mellitus 13,91 Disminuyó 

Enfermedades 
infecciosas 

2,19 Disminuyó 

Accidentes de transporte 8,62 Disminuyó 

Mortalidad 
materno-infantil  

Razón mortalidad 
materna  

102,23 89,88 Aumento 

Tasa de mortalidad 
infantil 

17,5 21,23 Aumento 

Mortalidad por 
desnutrición 

24,11 20,61 Aumento 

Fuente: ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, Secretaría de Desarrollo 

Social, Municipio de Plato, 2015.14 

1.2.2.2.10 Cobertura de vacunación 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos. 
Para la situación de cobertura de vacunación con BCG en menores de un año el 
municipio alcanzó un 99,7% de cumplimiento, con mayor esfuerzo al 
compararlas con las cifras de nivel departamental con un 81%. 

                                                           
14 Fuente: ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, Secretaría de 

Desarrollo Social, Municipio de Plato, 2015. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con DPT y Polio tercera dosis 
en menores de 1 año. En el cumplimiento de la meta, para el año 2014 el 
municipio obtuvo un 97,1% comparado con el departamento de 90,9%.  

 Coberturas administradas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 
1 año. El municipio para este biológico alcanzó una cobertura 97,1% 
comparadas con las de nivel departamental con un 90,9% siendo estas 
relativamente bajas para el año 2014. 

 Coberturas administrativas de vacunación con Triple Viral en menores de 
1 año. Para la cobertura del municipio se logró un 97,1%, comparado con las 
cifras de nivel departamental con un 90,9%, lo cual se puede considerar dentro 
de los parámetros aceptables. 

Tabla 27. Determinantes intermedios de la Salud -  Sistema Sanitario 2014 

Cobertura de vacunación Departamento (2014) Plato (2014) 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 2014) 

81 99,7 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2014)  

90,9 97,1 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2014) 

90,9 97,1 

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2014) 

93 97,1 

Fuente: ASIS, Análisis de la situación de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales en Salud, Secretaría de Desarrollo 
Social, Municipio de Plato, 2015. 

1.2.2.2.11 Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS 

La temática tiene relación con el objetivos y metas del ODS 3: ODS 3: Garantizar 

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

Metas: Mortalidad materna, mortalidad infantil y en la niñez evitable, enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, consumo de sustancias psicoactivas, salud sexual 

y reproductiva, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

vacunación, administración de riesgo. 
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Tabla 28. Análisis inicial para el cierre de brechas sector Salud 

Nombre del 
indicador del 

cierre de brechas 

Nivel actual (Línea de base) 
Meta 

indicativa 
2018 

Esfuerzo 
en cierre 

de brechas 

Análisis de la situación 
actual del municipio 
frente a la línea base del 
indicador en el Dpto. y la 
Región  

Municipio Depto. Región 

Tasa de mortalidad 
infantil (2013) 

23,04 18,32 21,21 18,34 Medio Bajo 

Son los fallecimientos 
23,03 por mil nacidos 
vivos. El municipio 
pretende alcanzar la meta 
del departamento 18,32. 

Cobertura 
vacunación DTP 
(2013) 

97,1% 93,7% 90,4% 91,3% Medio Bajo 

El municipio tiene un 
indicador favorable en 
comparación, y se fija la 
meta para cerrar la brecha. 

Fuente: Ficha de Información Municipal DNP. 2015.  
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1.2.3.1 Política 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 fundamenta la movilidad social en la 
estrategia de garantizar el acceso a servicios de agua y el saneamiento de calidad, 
como una condición necesaria para: “la inclusión social y el logro de una vida 
digna” (CAF, 2007), de todas las comunidades y personas para alcanzar el logro 
de ciudades y pueblos sostenibles que ofrezcan una mejor calidad de vida. Este 
plan nacional formula la política de agua y saneamiento básico para el área rural y 
articula las estrategias de vivienda rural. 

Tabla 29. Variables determinantes de pobreza 

Variables Consecuencias 

Condiciones 
educativas del hogar 

Bajo logro educativo 

Analfabetismo 

Condiciones de la 
niñez y juventud 

Inasistencia Escolar 

Rezago escolar 

No acceso a servicios cuidado de la primera infancia 

Trabajo Infantil 

Trabajo 
Desempleo de larga duración 

Empleo informal 

Salud 
No aseguramiento 

No acceso a servicios de salud dada una necesidad 

Vivienda y Servicios 
Públicos 

No acceso a fuentes de agua mejorada 

Eliminación de excretas 

Pisos inadecuados 

Paredes inadecuadas 

Hacinamiento crítico 

Fuente: Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural. Conpes 3810 de 2014. 

1.2.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
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1.2.3.2 Cobertura del servicio de Acueducto y Alcantarillado en la zona urbana 

Tabla 30. Viviendas con Acueducto y Alcantarillado zonas urbana y rural - 2014 

Total viviendas con 
conexión: 8.746 

Urbano Rural Total 

Sí No Sí No Sí No 

Acueducto 8.521 225 320 2.640 8.841 2.865 

Alcantarillado 2.186 6.560 6 2.954 2.192 9.514 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014.  

Gráfico 9. Viviendas con Acueducto y Alcantarillado zona urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende que el servicio de Acueducto y Alcantarillado tiene una acometida a la 
vivienda. En muchos casos, existen familias que tienen conexiones no reportadas 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 
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a la red del sistema, pero son beneficiarios del servicio. El número de total de 
viviendas tanto en la zona urbana como en la rural es de 9.540. La infraestructura 
del alcantarillado en la cabecera municipal tiene grandes limitaciones, parte de la 
tubería de conducción se encuentra en mal estado, lo que produce infiltración del 
agua sanitaria a los acuíferos; algunos tramos de la red se encuentran en 
contrapendiente, o inician en un diámetro mayor y terminan en otro menor y donde 
finalmente se realizan escasas labores de mantenimiento con la consecuente 
acumulación de sedimentos y basuras.  

El resto de las viviendas, en la cabecera municipal, utilizan otras alternativas de 
solución, algunos poseen el sistema de pozas sépticas y más de 350 familias de la 
cabecera municipal realizan sus vertimientos directamente a los caños Camargo y 
carito.  

1.2.3.3 Cobertura del servicio de aseo en las zonas urbana y rural 

Tabla 31. Viviendas con servicio de Aseo Zonas urbana y rural - 2014 

Servicio de Aseo 
Urbano Rural Total 

Sí No Sí No Sí No 

Recolección de basuras 2.942 5.804 4 2.956 2.946 8.760 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

Gráfico 10. Viviendas con servicio de Aseo zona urbana 

 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 
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El servicio de aseo lo presta la Oficina de Servicios Públicos de Plato, al igual que 
el servicio de Acueducto y Alcantarillado. Este servicio aún no abarca la totalidad 
de los barrios de la cabecera municipal (34%) y ningún servicio en la zona rural. 
Con respecto al manejo de los desechos, no es un problema exclusivamente 
administrativo, técnico o financiero, conlleva un fuerte elemento de cultura que sólo 
puede superarse por medio de un proceso de educación ambiental sobre el correcto 
manejo de los residuos sólidos.15 

1.2.3.4 Eliminación de los Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural 

Tabla 32. Viviendas zonas urbana y rural - 2014 

Cantidad viviendas: 8.746 
Urbano Rural Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Los recoge el servicio de 
aseo 

2.846 34,54 2 0,07 2.848 24,33 

Los entierran 122 1,39 54 1,82 176 1,50 

Los queman 3.903 44,63 2.601 87,87 6.504 55,56 

Los tiran al patio, lote, zanja 
o baldío  

447 5,11 153 5,17 600 5,13 

Los tiran al río, caño, arroyo, 
laguna 

140 1,60 55 1,86 195 1,67 

Los eliminan de otra forma 1.288 14,73 95 3,21 1.383 11,81 

Total 8.746 100,0 2.960 100,0 11.706 100,0 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

En materia de aseo, la cabecera municipal dispone provisionalmente de un relleno 
sanitario, a la espera que la Corporación Ambiental CORPAMAG defina la 
construcción de uno definitivo. El servicio de aseo se presta con un equipo básico 
compuesto por un camión recolector compactador y un tractor que realizan las 
labores de recolección y transporte de las 43 toneladas basuras que se recolectan 

                                                           
15 Plan de Mejoramiento manejo ambiental para el almacenamiento y recolección de Residuos Sólidos Municipio de Plato, 

Magdalena. 2012. 
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diariamente; la prestación del servicio es ejecutada directamente por la Alcaldía 
Municipal, adscrito este servicio al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 

EI servicio de recolección domiciliaria de basuras se hace tres días a la semana por 
cada una de las dos rutas existentes, con un cubrimiento total de 265 cuadras que 
nos dan una cobertura del servicio de aproximadamente el 34% en la cabecera 
municipal. La basura recogida, (43 tons.), va a parar al relleno sanitario (convertido 
actualmente en basurero a cielo abierto), localizado en las afueras de la ciudad a 
la salida hacia el municipio de Tenerife. 

Gráfico 11. Formas usadas para eliminación de residuos sólidos - Zona urbana  

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

Aún persiste la costumbre de quemar los residuos sólidos (45% de las viviendas) 
tanto en los patios como en las puertas de las viviendas, que genera extrema 
contaminación y produce IRA en la población infantil, pero aún es más 
contaminante arrojarlos al río, a los humedales y mantenerlas en los patios o en 
algún lote enmontado.   

1.2.3.5 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 
en la zona urbana 

De acuerdo al IRCA, el promedio anual del municipio de Plato en el año 2013, 
reportado al SIVICAP por la autoridad sanitaria competente del departamento del 
Magdalena, se obtuvo que el agua que se consumió durante al año 2013 se 
encontraba en un nivel de Riesgo Alto. Es importante tener en cuenta que la calidad 
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del agua para consumo humano ha sido relacionada con la ocurrencia de diferentes 
enfermedades causadas por bacterias, virus, protozoarios y helmintos.  

1.2.3.6 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 
en la zona rural nucleada 

De los catorce corregimientos, sólo en dos se han construido sistemas completos 
de acueducto, en el corregimiento de Zárate y en El Carmen del Magdalena. En 
ambas localidades se sufrió por la sequía producida por el fenómeno de El Niño y 
el cambio climático. El índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano es alto y, en muchos casos se consume agua no potable. El sistema de 
acueducto en la cabecera municipal de Plato, cuenta con una barcaza de captación 
sobre el Río Magdalena, una Planta de Tratamiento localizada en el Barrio 
Policarpa, un tanque alto para la distribución por gravedad. Además, en el Barrio 
La Victoria existen un tanque semienterrado y un tanque elevado en el Barrio Las 
Mercedes, los cuales han sido objeto de obras complementarias y necesarias para 
su normal funcionamiento, se iniciaron los ensayos pertinentes para su definitivo 
funcionamiento, el cual abastecería los sectores altos y en consecuencia mejoraría 
los demás sectores dando como resultado un suministro de agua eficiente en 
cobertura y calidad, que se traduce en una optimización del 85%. 

El municipio de Plato, tiene una concesión hídrica sobre el Río Magdalena, con un 
caudal de 150 lps., la cual fue otorgada a través de la Resolución 617 del 13 de 
abril de 2007 de Corpamag para una vigencia de 10 años.  

1.2.3.7 Tratamiento de aguas residuales en la zona urbana 

Las aguas servidas o recolectadas por sistema de alcantarillado, no son tratadas 
antes de ser vertidas al Río Magdalena, por no existir una PTAR o lagunas de 
oxidación. Las dos estaciones de bombeo de aguas servidas ya superaron el nivel 
de obsolescencia y se encuentran en mal estado. 

1.2.3.8 Disposición final adecuada de residuos sólidos en la zona urbana 

Disposición final de los residuos sólidos se realiza en un relleno sanitario localizado 
en la entrada al municipio de Tenerife, en instalaciones pertenecientes al municipio. 
Actualmente está convertido en botadero a cielo abierto, al cual periódicamente se 
le realizan limpiezas y mantenimientos. En un principio la Universidad del Norte 
formuló un estudio para que funcionara por medio de una técnica de ingeniería para 
el adecuado confinamiento de los residuos sólidos municipales.  



 

P á g .  73 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

- 

 

1.2.4.1 Lineamientos 

La Organización Mundial de la Salud OMS, recomienda un parámetro internacional 
el Índice Verde Urbano, para todas las ciudades y pueblos en expansión, 9 Metros 
Cuadrados por cada habitante. En el caso del municipio de Plato, existen 2,69 
metros cuadrados de espacios verdes por persona, esto quiere decir, que existe un 
déficit por habitantes de 6,31 metros cuadrados del indicador. 

1.2.4.2 Situación actual del Deporte y la Recreación 

En el municipio existen varias canchas deportivas distribuidas en el territorio de la 
cabecera. Desde la administración anterior se construyeron varios parques para el 
buen aprovechamiento del tiempo libre con canchas sintéticas para la práctica del 
microfútbol y el baloncesto, juegos para niños y juegos biosaludables para adultos 
mayores. Los de mayor uso son el parque del barrio La Plateñita y el Parque 
Santander como parque principal. 

Existe el Estadio Municipal de fútbol “Rafael Ospino Ospino” localizado en el barrio 
Siete de Agosto, sin embargo, el deterioro por el uso y vandalismo, y la falta de 
mantenimiento, se nota un muy mal estado y con el atenuante que periódicamente 
la totalidad del área destinada a espacios para el deporte de fútbol es inundada por 
las crecidas del Río Magdalena. Las demás canchas de la cabecera y de los 
corregimientos, se encuentran en muy mal estado. 

Desde hace muchos años, el municipio no tiene creada una política de apoyo e 
impulso al deporte. No se practica, formalmente una disciplina deportiva que 
indique la creación de semilleros de deportistas. El deporte administrativamente 
está adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social. 

Con respecto a la Recreación se han realizado esporádicas actividades solo en el 
área urbana, paseos en bicicletas, juegos de ajedrez, tenis de mesa, entre otros.      

En el 2014 se crearon algunas escuelas de formación deportiva en las disciplinas 
de Patinaje, Baloncesto y Fútbol, mediante la guía y dirección de instructores, pero 
no tuvieron continuidad. Se impulsó el programa Supérate con el Deporte 
Intercolegiado sólo por el año de su impulso.    

1.2.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 
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1.2.5.1 Lineamientos 

La Constitución Política en el Artículo 70 describe el compromiso estatal con la 
cultura: 

 "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

 La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación". 

1.2.5.2 Situación actual de la Cultura en el municipio  

Siendo el municipio de Plato, el sitio donde se creó la leyenda del Hombre Caimán 
y cuna del son, dos elementos culturales inmanentes de los cuales se han tejido y 
creado muchas canciones famosas que le han dado la vuelta al mundo, no es 
proporcional el compromiso con las actividades que se realizan en el recinto de la 
Casa de la Cultura: 

 Enseñanza mediante instructores de instrumentos para la interpretación del 
vallenato: acordeón, caja, tambora y guacharaca. Este programa está dirigido a 
menores de edad. 

 Enseñanza mediante instructores de danzas y bailes autóctonos. 

 Enseñanza mediante instructores de obras de teatro. 

 Apoyo a las actividades del Festival del Hombre Caimán y los carnavales. 

 Se remodeló el sitio y la estatua del Hombre Caimán en el Barrio San Rafael al 
lado del Caño Plato. 

 Se construyó el monumento del Hombre Caimán en la vía Transversal de los 
Contenedores en el acceso a la zona comercial. 

 La cultura administrativamente está adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social.    

1.2.5 CULTURA 
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1.2.6.1 Política de Vivienda 

El objetivo de la política de vivienda está encaminado mediante una visión integral 
que contempla medidas para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los 
hogares colombianos e instrumentos para garantizar la existencia de suelo 
urbanizable para la construcción de vivienda, a través de estrategias encaminadas 
a consolidar el modelo de oferta y demanda de la política de vivienda. 

1.2.6.2 Estado de las viviendas en el municipio 

Tabla 33. Tipo de unidad de vivienda - Zonas urbana y rural - 2014 

Tipo de vivienda Urbano % Rural % Total % 

Casa o Apartamento 4.601 52,61 933 31,52 5.534 47,27 

Cuarto 4.143 47,37 2.016 68,11 6.159 52,61 

Otro tipo* 1 0,01 9 0,30 10 0,09 

Casa indígena 1 0,01 2 0,07 3 0,03 

TOTAL 8.746 100,0 2.960 100,0 11.706 100,0 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

La tipología denominada cuarto se refiere a las viviendas con familias grandes 
donde conviven varias personas o familias que dependen de una familia extensa. 
Como también se le denomina a cuando se empieza a construir la vivienda de 
manera progresiva.   

Las viviendas o casas tienen de 2 a 4 habitaciones, dependiendo los miembros de 
la familia y el nivel adquisitivo. Los apartamentos tienen de 1 a 3 alcobas y 
regularmente se construyen como remodelación de casas antiguas. En muchos 
casos se establecen en 2° y 3° pisos. La casa indígena se identifica al uso de 
materiales autóctonos en paredes, pisos y cubierta.   

1.2.6 VIVIENDA 
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Gráfico 12. Tipo de unidad de vivienda en el municipio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

El análisis de los datos del tipo de vivienda se centra en el tipo de Casa o 
Apartamento: 47% y el de Cuarto: 53%. En los últimos años se puede apreciar la 
construcción de pequeños conjuntos residenciales y algunas urbanizaciones.  

Tabla 34. Material predominante en las paredes - Zonas urbana y rural - 2014 

Tipo de vivienda Urbano % Rural % Total % 

Bloque, ladrillo, piedra, 
madera 

5.946 67,99 766 25,88 6.712 57,34 

Tapia pisada, adobe 54 0,62 10 0,34 64 0,55 

Bahareque 2.374 27,14 1.566 52,91 3.940 33,66 

Material prefabricado 46 0,53 52 1,76 98 0,84 

Madera burda, tabla, tablón 218 2,49 515 17,40 733 6,26 

Guadua, caña, esterilla 40 0,46 31 1,05 71 0,61 

Zinc, tela, cartón, latas 65 0,74 18 0,61 83 0,71 

Sin paredes 3 0,03 2 0,07 5 0,04 

TOTAL 8.746 100,0 2.960 100,0 11.706 100,0 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 
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En un principio en la historia del municipio, el material predominante era el 
bahareque, el cual se fue cambiando por efectos de la seguridad y duración en el 
tiempo, por materiales más resistentes como el bloque, ladrillo y en algunos casos 
madera.   

Tabla 35. Material predominante en los pisos - Zonas urbana y rural - 2014 

Tipo de vivienda Urbano % Rural % Total % 

Alfombra o tapete, mármol, 
parqué, madera pulida 

51 0,58 1 0,03 52 0,44 

Baldosa, vinilo, tableta o 
ladrillo 

989 11,31 22 0,74 1.011 8,64 

Cemento o gravilla  4.400 50,31 703 23,75 5.103 43,59 

Madera burda, tabla, tablón 133 1,52 28 0,95 161 1,38 

Tierra o arena 3.170 36,25 2.201 74,36 5.371 45,88 

Otro 3 0,03 5 0,17 8 0,07 

TOTAL 8.746 100,0 2.960 100,0 11.706 100,0 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

Gráfico 13. Material predominante en los pisos – Total municipal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 
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1.2.6.3 Cierre de brechas en el sector Vivienda 

Tabla 36. Análisis del cierre de brechas en Vivienda Plato, Magdalena 

Variables Municipio Departamento Región Meta 2018 
Esfuerzo en cierre 

de brechas 

Déficit Cuantitativo (2005) 60,9% 49,8% 43,7% 36,9% Alto 

Déficit Cualitativo (2005) 24,7% 16,4% 16,5% 14,9% Medio Bajo 

 

Tabla 38. Análisis del cierre de brechas en Vivienda 

Nombre del 
indicador del 

cierre de brechas 

Nivel actual (Línea de base) 
Meta 

indicativa 
2018 

Esfuerzo 
en cierre 

de brechas 

Análisis de la situación 
actual del Municipio 
frente a la línea base del 
indicador en el Dpto. y la 
Región  Municipio Depto. Región 

Déficit Cuantitativo 
(2005) 

60,9% 49,8% 43,7% 36,9% Alto 
El esfuerzo se orientará a 
alcanzar la meta 
departamental de 49,8%.  

Déficit Cualitativo 
(2005) 

24,7% 16,4% 16,5% 14,9% Medio Bajo 
El esfuerzo se orientará a 
alcanzar la meta 
Departamental de 16,4%.  
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1.2.7.1.1 Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar en la 
planeación territorial del Desarrollo Municipal 

“Los niños, niñas y adolescentes son fundamentales en el desarrollo territorial, son 
titulares de los mismos derechos que todas las personas, pero sus derechos son 
prevalentes, lo que obliga a toda la sociedad en su conjunto a velar por el bienestar 
y la garantía material y efectiva de todos sus derechos en armonía con la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Política y el 
Código de la Infancia y la Adolescencia. Representan aproximadamente el 33% de 
la población colombiana, pero más allá de su peso demográfico en los 
departamentos y municipios son los agentes de cambio y renovación más 
importantes de la sociedad.” 16 

Por lo tanto, el Plan de Desarrollo “Buen Gobierno para Todos” tiene en cuenta son 
los aspectos conceptuales más importantes en la planeación territorial dirigida a 
niños, niñas, adolescentes y familias. 

A. ENFOQUE DE DERECHOS 

a. La Protección Integral 

La obligación del Estado, la familia y la sociedad con los niños, niñas y adolescentes 
es asegurar su Protección Integral, implica desarrollar cuatro acciones: 

 El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de 
derechos. 

 La garantía de los derechos. Consiste en asegurar las condiciones para que los 
niños, niñas y adolescentes ejerzan su ciudadanía y puedan participar del 
desarrollo de la sociedad. 

 La prevención de la amenaza o vulneración de los derechos. Incluye las 
acciones para detectar a tiempo los riesgos, comprender de manera completa y 

                                                           
16 Lineamientos para la inclusión de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en los planes territoriales de 

desarrollo. ICBF. Todos por un Nuevo País. Bogotá, enero de 2016. 

1.2.7.1 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS  

1.2.7 TEMAS TRANSVERSALES 
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compleja su origen y naturaleza y realizar las acciones requeridas para 
contrarrestarlos. 

 El restablecimiento de los derechos vulnerados. En caso de que se amenacen 
o vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Estado debe 
adelantar todas las acciones requeridas para restaurar la dignidad, integridad, 
desarrollo y la capacidad de participación y ejercicio de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  

B. ENFOQUE POBLACIONAL 

El enfoque poblacional es una orientación conceptual, técnica y metodológica que 
busca entender las dinámicas demográficas y poblacionales como procesos 
necesarios para la toma de decisiones que sean pertinentes en la planeación 
territorial. 

El enfoque poblacional permite generar estrategias de desarrollo que busquen el 
equilibrio entre la población y el territorio, a partir de identificar, comprender y 
considerar las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, 
sociales y económicos de competencia del ente territorial. 

C. ENFOQUE DE CURSO DE VIDA 

El curso de vida se refiere al conjunto de trayectorias que tiene una persona y su 
familia, de acuerdo con los roles que desarrolla a lo largo de su vida (hijo, madre, 
trabajador, esposa, jubilado, etc.), las cuales están marcadas por las experiencias 
acumuladas, las transiciones y los momentos significativos. 

D. ENFOQUE DIFERENCIAL 

El enfoque diferencial reconoce que el curso de vida es distinto para cada persona, 
según sus condiciones particulares y las situaciones y contextos en los que 
interactúa. Por ende, implica visibilizar y valorar esta diversidad en el diseño e 
implementación de las políticas públicas, así como promover que se elimine 
cualquier discurso o práctica discriminatoria basada en las diferencias.  

Se fundamenta en los principios de igualdad, diversidad, interculturalidad, 
integralidad, participación e inclusión, por lo que enfatiza en la necesidad de 
evidenciar, profundizar o ajustar la oferta de atención dirigida a los niños, niñas, 
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adolescentes y a sus familias, de acuerdo con sus diferencias individuales y 
colectivas en cuanto a: género, edad, etnia, clase social y orientación sexual. 

E. ENFOQUE POBLACIONAL  

El territorio es un espacio que contiene y determina relaciones entre diferentes 
actores sociales, que se interrelacionan con el propósito de adelantar proyectos, 
alcanzar objetivos de desarrollo y construir activamente su identidad colectiva. Los 
niños, niñas y adolescentes hacen parte y son protagonistas del territorio.  

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

1.2.7.1.2 Oferta Institucional del ICBF en el año 2016 para el municipio de Plato 

Tabla 38. Oferta Institucional ICBF Plato 2016    

Programa / Modalidad Unidades Cupos Usuarios 

Primera 
Infancia 

CDI sin arriendo – Institucional Integral 1 371 371 

CDI con arriendo – Institucional Integral 1 200 200 

Hogares Infantiles - Institucional Integral 1 180 180 

Desarrollo infantil en medio familiar – 
Familiar Integral 

37 1.790 1.790 

HCB FAMI – Familiar Tradicional 81 1.053 2.106 

HCB Tradicional – Comunitario 166 1.992 1.992 

Total beneficiarios Primera Infancia 287 5.586 6.639 
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Programa / Modalidad Unidades Cupos Usuarios 

Niñez y 
Adolescencia 

Promoción y 
prevención para 
la protección 
integral de NNA 

Generaciones Rurales con 
Bienestar 

2 50 50 

Generaciones con 
Bienestar 

4 100 100 

Promoción y 
prevención para 
la protección 
integral de NNA-
APD 

Servicios de política social – 
prevención de generaciones 
con bienestar para la 
atención y reparación 
integral a las víctimas 

2 50 50 

Total beneficiarios Niñez y Adolescencia 8 200 200 

 

Programa / Modalidad Unidades Cupos Usuarios 

*Protección 

Apoyo y 
Fortalecimiento a 
la Familia 

Atención terapéutica 1 - 23 

Vulnerabilidad o 
adaptabilidad 

Hogar sustituto ONG- 
Vulneración 

1 2 4 

Hogar gestor – discapacidad 3 3 3 

Total beneficiarios Protección 5 5 30 

TOTAL ATENCIÓN ICBF MUNICIPIO DE PLATO 300 5.791 6.869 

 

Fuente: ICBF. Regional Magdalena, 2016.  

1.2.7.1.3 Análisis inicial para el cierre de brechas sector población niños, niñas y 
adolescentes.  

Este primer paso busca identificar los sectores y temas en los que la entidad 
territorial debe hacer un mayor esfuerzo para cerrar las brechas socioeconómicas 
e institucionales, de acuerdo con el contexto departamental, regional y nacional. Se 
realiza a partir de los siguientes indicadores: 
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Tabla 39. Análisis inicial para el cierre de brechas municipio de Plato sector 
población niños, niñas y adolescentes 

Variables Municipio Depto. Región Meta 2018 
Esfuerzo en 

cierre de 
brechas 

 

Cobertura Neta Educación 
Media (%,2014) 

24,0% 34,1% 37,6% 39,1%  Medio Bajo  

Pruebas Saber 11 
Matemáticas (2013) 

41,35 41,80 43,35 43,51  Alto  

Tasa analfabetismo -
mayores de 15 años (2005) 

25,7% 15,6% 15,4% 11,4%  Medio Bajo  

 

Tasa de mortalidad infantil 
(2013) 

23,04 18,32 21,21 18,34 Medio Bajo 

Cobertura vacunación DTP 
(2013) 

97,1% 93,7% 90,4% 91,3% Medio Bajo 

 
Cobertura acueducto (2005) 89,6% 10,1% 84,8% 100,0% Medio Bajo 

 

Déficit Cuantitativo (2005) 60,9% 49,8% 43,7% 36,9% Alto 

Déficit Cualitativo (2005) 24,7% 16,4% 16,5% 14,9% Medio Bajo 

 

Fuente: Ficha de Información Municipal DNP. Plato, Magdalena. 2015. 

Como se puede observar, la situación de vida de los niños, niñas, adolescentes y 
sus familias es parte integral de este análisis, en al menos seis indicadores.  

Por tanto, realizar este paso para toda la entidad territorial, equivale a identificar las 
situaciones más prioritarias para la primera infancia, la infancia, la adolescencia y 
sus familias, en las cuales se deben concentrar los esfuerzos de los próximos cuatro 
años. 
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Tabla 40. Análisis inicial para el cierre de brechas sector población niños, niñas y 

adolescentes 

Nombre del 
indicador del 

cierre de brechas 

Nivel actual (Línea de base) 
Meta 

indicativa 
2018 

Esfuerzo 
en cierre 

de brechas 

Análisis de la situación 
actual del Municipio 
frente a la línea base del 
indicador en el Dpto. y la 
Región  

Municipio Depto. Región 

Cobertura Neta 
Educación Media 
(%, 2014) 

24,0% 34,1% 37,6% 39,1% 
 Medio 
Bajo  

Para cumplir el municipio 
debe crecer con una meta 
indicativa de 37,6% igual a 
la Regional. 

Pruebas Saber 11 
Matemáticas 
(2013) 

41,35 41,80 43,35 43,51  Alto  

El esfuerzo se orientará a 
alcanzar la meta indicativa 
de 43,35, igual a la 
Regional.  

Tasa 
analfabetismo -
mayores de 15 
años (2005) 

25,7% 15,6% 15,4% 11,4% 
 Medio 
Bajo  

El esfuerzo se orientará 
reducir la tasa hasta la 
meta departamental de 
15,60%. 

Tasa de mortalidad 
infantil (2013) 

23,04 18,32 21,21 18,34 Medio Bajo 

Son los fallecimientos 
23,03 por mil nacidos 
vivos. El municipio 
pretende alcanzar la meta 
del departamento 18,32. 

Cobertura 
vacunación DTP 
(2013) 

97,1% 93,7% 90,4% 91,3% Medio Bajo 

El municipio tiene un 
indicador favorable en 
comparación, y se fija la 
meta para cerrar la brecha. 

Cobertura 
acueducto (2005) 

89,6% 10,1% 84,8% 100,0% Medio Bajo 

El municipio tiene la tasa 
más alta en cobertura 
comparable se fija una 
meta de un 93,0%. 

Déficit Cuantitativo 
(2005) 

60,9% 49,8% 43,7% 36,9% Alto 
El esfuerzo se orientará a 
alcanzar la meta 
departamental de 49,8%.  

Déficit Cualitativo 
(2005) 

24,7% 16,4% 16,5% 14,9% Medio Bajo 
El esfuerzo se orientará a 
alcanzar la meta 
Departamental de 16,4%.  
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1.2.7.2.1 Política de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación 
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. 

Mediante la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, el 
Decreto 4634 y demás normas complementarias y reglamentarias, se establece la 
Política de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral a las 
Víctimas del Conflicto Armado, que tiene como objeto primordial restituir de manera 
integral los derechos de los individuos y colectivos que hayan sido víctimas del 
conflicto armado, además de ofrecerles la garantía del goce efectivo de sus 
derechos. 

1.2.7.2.2 Componentes de la política17 

a. Prevención y Protección: Se deben utilizar diferentes programas y estrategias 
para prevenir las violaciones a los derechos humanos (prevención temprana y 
urgente), y adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y 
funcionarios que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales 
de reparación, especialmente de restitución de tierras. Los Decretos Étnicos con 
fuerza de ley disponen únicamente de medidas de protección, cuyo fin principal 
es detener los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado. Las 
medidas de protección tienen dos dimensiones: individual y colectiva. 

b. Atención y Asistencia: Se orienta a garantizar la recuperación de condiciones 
que les permitan llevar una vida digna y su incorporación a la vida social, política 
y económica, que permitan el goce efectivo de los derechos que le han sido 
vulnerados a las personas víctimas del conflicto armado interno. Para la 
aplicación de este componente y de acuerdo a los Decretos Ley es menester 
aplicar el enfoque diferencial y étnico y el respeto a los usos y costumbres de los 
pueblos y comunidades étnicas, evitando acciones con daño y trato 
discriminatorio. 

c. Reparación Integral: De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, los Decretos Ley 
4633 y 4635 de 2011 y el decreto 4634, la población víctima debe ser reparada 
de manera efectiva, integral y diferenciada, para compensar los daños 

                                                           
17 MININTERIOR, MININJUSTICIA, DNP. Orientaciones para la Incorporación Estratégica de la Política Pública de 

Víctimas y Restitución de Tierras en los Planes Territoriales de Desarrollo. 2016 – 2019. Bogotá. 

1.2.7.2 ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
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ocasionados por el conflicto armado. La reparación puede ser individual o 
colectiva, según los afectados por el hecho victimizante. Este componente está 
formado por diferentes medidas entre las que se destaca la medida de restitución 
de tierras y territorios que, por mención expresa de la Ley 1448 de 2011 (Artículo 
73), será la medida preferente de reparación a las víctimas. 

d. Verdad y justicia: La verdad busca reconocer a las víctimas, sus familiares y la 
sociedad en general el derecho a conocer la verdad acerca de los hechos, los 
motivos y las circunstancias en que se cometieron los hechos victimizantes 
objeto de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 para grupos 
étnicos víctimas. Así mismo, la justicia consiste en el esclarecimiento de las 
violaciones, la identificación de los responsables y su respectiva sanción. 

1.2.7.2.3 Ejes Transversales 

Las medidas asociadas a ejes transversales apoyan la implementación de otras 
acciones de la política, como se puede ver a continuación: 

i) Participación de las Víctimas: Como participación efectiva de las víctimas se 
entiende el ejercicio que estas hacen del derecho a la participación a través del 
uso y disposición real y material de los mecanismos democráticos y los 
instrumentos previstos en la Constitución y las leyes.  

El municipio de Plato ha apoyado la política para garantizar las condiciones y la 
participación de la población víctima. Con base en lo establecido en los Decretos 
ley 4633, 4634 y 4635 de 2011., se ha garantizado la participación en el Comité 
de Justicia Transicional además de los dos representantes de la Mesa de 
Víctimas, un representante por cada uno de los pueblos y comunidades étnicas 
del área de influencia del Comité, participando en la formulación de los Planes 
Integrales de Reparación Colectiva.  

ii) Sistemas de Información: El componente de sistemas de información permite 
articular y converger la información de la población víctima de las entidades 
comprometidas con la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 
para brindar una adecuada caracterización que permita la focalización y 
priorización de la política pública para las víctimas. 

iii) Articulación Nación-territorio: Para la ejecución de la política de víctimas 
conlleva a la aplicación de los principios constitucionales de coordinación, 
concurrencia y subsidiaridad establecidos en el Decreto 2460 de 2015; se deben 
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aplicar procesos de fortalecimiento técnico, administrativo y financiero que 
posibiliten la implementación de la estrategia de corresponsabilidad. 

iv) Enfoque Diferencial: La implementación de la política de víctimas y restitución 
de tierras es el reconocimiento de la existencia de poblaciones con 
características particulares por efecto de su edad, género, origen étnico, 
situación de discapacidad y orientación sexual y que han sido afectadas por el 
conflicto armado. 

v) Decretos étnicos con fuerza de Ley: Además de ser uno de los grupos 
poblacionales para los cuales se debe aplicar el enfoque diferencial, las 
comunidades étnicas son sujetos de especial protección constitucional, por tal 
razón en la Ley de Víctimas 1448 de 2011 a través del Articulo 205 se le 
otorgaron funciones extraordinarias al Presidente de la República para expedir 
por medio de decretos con fuerza de ley la regulación de los derechos y garantías 
de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, Rom y 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que permitiera generar el marco 
legal de la política pública de atención, reparación integral y de restitución de 
tierras de las víctimas pertenecientes a estos pueblos y comunidades de 
conformidad con la Constitución Nacional. Los Decretos Étnicos con fuerza de 
ley deben interpretarse y aplicarse siguiendo el orden jerárquico que 
corresponde al sistema jurídico colombiano así: 

 La Constitución Política Nacional, principalmente en sus artículos 1º, 7º, 10, 
63, 79 y 55 transitorio (desarrollado mediante la Ley 70 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios). 

 Los convenios internacionales de DDHH ratificados por el Congreso 
colombiano: Convenio 169 de la OIT (ratificado mediante Ley 21 de 1991), 
la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial (ratificada mediante la Ley 1482 de 2011). 

 Los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 del 9 de diciembre de 201. 

 Los autos emanados de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia T-
025 de 2004, Principalmente el Auto 004 de 200924 para comunidades 
indígenas y el Auto 005 de 200925 para comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. Así mismo otros más 
específicos como el Auto 382 de 201026 para la protección de la comunidad 
indígena Hitnu, el Auto 174 de 2011 para el Pueblo indígena Awá y el Auto 
173 de 2012 para la protección de los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak. 
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 Subsidiariamente la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de 
Tierras) y sus decretos reglamentarios.  

1.2.7.2.4 Caracterización de la población víctima establecida en el municipio 

Se encuentra el dato de las personas cuyo hecho victimizante ocurrió en el 
municipio, se establecen dos datos relacionados a su localización posterior a la 
ocurrencia.  

Tabla 41. Personas por ocurrencia de la declaración como víctima 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 2015.   

El primero es dónde van a declarar las víctimas del municipio, tomando los 5 lugares 
a los cuales acuden principalmente. El segundo corresponde a la ubicación actual, 
señalando los 5 posibles lugares en los que principalmente las víctimas se 
encuentran. Para las dos localizaciones se muestra el departamento, municipio y 
cantidad de personas asociadas al dato. 

Plato tiene la mayor cantidad de personas por declaración (9.460) y de personas 
por ubicación (9.225). Estas cantidades de declaraciones en Plato, superan a las 
de ciudades capitales como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Valledupar.  

Personas por ocurrencia: 24.530 

Departamento de 
declaración 

Municipio de 
Declaración 

Personas por 
declaración 

Departamento de 
ubicación 

Municipio de 
Ubicación 

Personas por 
ubicación 

Magdalena  Plato 9.460 Magdalena Plato 9.225 

Magdalena Santa Marta 3.217 Sin Información Sin información 2.523 

Atlántico Barranquilla 2.459 Magdalena Santa Marta 1.916 

Cesar Valledupar 1.403 Atlántico Barranquilla 1.295 

Bolívar Cartagena 1.082 Cesar Valledupar 1.239 
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Tabla 42. Personas por ocurrencia de la declaración como víctima 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 
2015. 

Se encuentra el dato de las personas cuya ubicación actual corresponde al 
municipio donde hizo la declaración, se tiene en cuenta los datos relacionados a su 
localización en la trazabilidad del hecho victimizante. El primero es donde ocurrió 
el hecho victimizante, tomando los 5 lugares de los cuales principalmente 
provienen. El segundo corresponde a dónde van a declarar las víctimas del 
municipio, tomando los 5 lugares a los cuales acuden principalmente. 

1.2.7.2.5 Enfoque diferencial 

Tabla 43. Personas y rangos de edades 

Edad Actual Personas 

Entre 0 y 5 Años 918 

Entre 6 y 11 2.772 

Entre 12 y 17 2.900 

Entre 18 y 28 3.481 

Entre 29 y 60 6.002 

Entre 61 y 100 1.504 

Sin información 741 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 2015. 

Personas por ubicación: 18.318 

Departamento de 
declaración 

Municipio de 
Declaración 

Personas por 
ocurrencia 

Departamento de 
Declaración 

Municipio de 
Declaración 

Personas por 
Declaración 

Magdalena Plato 9.225 Magdalena Plato 14.369 

Magdalena Tenerife 2.123 Magdalena Santa Marta 874 

Bolívar Zambrano 1.113 Atlántico Barranquilla 768 

Bolívar 
El Carmen de 

Bolívar 
842 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 477 

Magdalena Chibolo 759 Cesar Valledupar 339 
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Se presenta la distribución por ciclo vital (rangos de edad definidos) de la población 

víctima ubicada en la entidad territorial, pudiendo distinguir entre diferentes etapas 

del ciclo como son: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y 

Persona mayor (envejecimiento y vejez).  

Tabla 44. Etnia 

Etnia Personas % 

Ninguna  17.780 97,06% 

Negro(a) o Afrocolombiana  418 2,28% 

Indígena 93 0,51% 

Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 14 0,08 % 

Gitano (a) ROM 13 0,07% 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de 
Víctimas. 2015. 

Se presenta la distribución de la población víctima que se reconoce con alguna 

pertenencia étnica, de acuerdo a la información contenida en el Registro y que se 

ubica en la Secretaría de Gobierno. En este caso, el 97,06% no se reconoce 

pertenecer a ninguna etnia. Sólo un 2,28 %  

    Tabla 45. Género 

Género Personas % 

Mujer 9.265 50,58% 

Hombre 8.959 48,91% 

No Informa 91 0,50% 

LGBTI 3 0,02% 

      Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 
2015. 

La población víctima del municipio con enfoque de género disponible en el RUV, el 
50,58% son mujeres y un 48,91% son hombres.  
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    Tabla 46. Discapacidad 

Discapacidad Personas % 

Con Discapacidad 354 1,93% 

Con Discapacidad 17.964 98,07% 

      Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 
2015. 

En la población víctima del municipio existen 354 personas que presentan alguna 
discapacidad y representa el 1,93% del total de esa población. 

1.2.7.2.6 Autores de los hechos victimizante  

Hecho Victimizante 
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Acto terrorista/ atentados/combates 
/enfrentamientos /hostigamiento 

11 12 6 0 34 0 58 

Amenaza 9 53 6 0 28 3 102 

Delitos contra la libertad y la inteligencia 
sexual en desarrollo del conflicto armado 

9 120 1 0 29 0 158 

Desaparición forzada 17 57 0 0 153 0 222 

Desplazamiento forzado 3.676 9.678 415 109 3.992 885 18.247 

Homicidio 101 206 4 6 922 5 1.247 

Minas antipersonal, munición sin explotar y 
artefacto explosivo improvisado 

5 0 0 0 1 1 6 

Secuestro 6 17 0 0 12 0 34 

Tortura 0 6 0 0 4 1 11 

Vinculación de niños y niñas y 
adolescentes a actividades relacionadas 
con grupos armadas 

0 4 0 0 0 0 4 

Abandono o despojo forzado de tierras 0 0 0 0 0 0 47 

Perdida de bienes muebles o inmuebles  8 13 0 0 23 0 44 

Total 3.804 9.810 422 113 4.969 893 20.180 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 
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El hecho victimizante que más realizaron los grupos paramilitares, la guerrilla y 
personas no identificadas fue el Desplazamiento Forzado, al que acompañaban con 
Desaparición Forzada, Homicidios y Pérdida de Bienes Muebles e Inmuebles. 
Teniendo en cuenta que el conflicto se desarrolló en la zona con el objetivo de la 
lucha de la tierra, se producían estos delitos para realizar el despojo a personas 
que no ponían ninguna resistencia.      

1.2.7.2.7 Medidas de asistencia aplicadas en el municipio  

A. Ayuda Humanitaria 

Tabla 47. Atención Humanitaria Ley 148 

Fuente Año Personas 

Atención Humanitaria Ley 148 

2.005 11 

2.006 1 

2.008 3 

2.009 1 

2.014 3 

Sin información 1 

TOTAL 0 20 

   Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

Durante los últimos 10 años (2004-2014) se han realizado actividades 
correspondientes a la entrega de Ayuda Humanitaria por parte de la Unidad para 
las Víctimas, detallando los grupos familiares que han recibido la ayuda. 

La Atención Humanitaria de acuerdo a la Ley 1448 de 2011 puede darse como a. 
Atención Inmediata: Víctimas de desplazamiento forzado en situación de 
vulnerabilidad acentuada. b. Atención humanitaria de emergencia – AHE: 
Víctimas de desplazamiento forzado según su necesidad y urgencia. c. Atención 
humanitaria de transición – AHT: Víctimas de desplazamiento forzado que aún 
no cuenta con lo necesario para su subsistencia mínima, cuya situación no 
es grave y urgente como para requerir AHE. 
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Tabla 48. Atención Humanitaria Desplazados 

Fuente Año Personas 

Atención Humanitaria Desplazados 

2.005 8 

2.006 5 

2.007 13 

2.008 54 

2.009 182 

2.010 349 

2.011 1.645 

2.012 1.927 

2.013 2.286 

2.014 2.500 

TOTAL 0 8.969 

  Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

La información se muestra tanto para población víctima de desplazamiento forzado 
como para víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento. 

B. PAARI de Atención (Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral) 

Tabla 49. PAARI Asistencia 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

A través de la realización de PAARI´s, (Planes de Atención, Asistencia y 
Reparación Integral) la Unidad para las Víctimas obtuvo información de 
necesidades y capacidades, se presenta así el número de personas sobre las 
cuales se tienen datos, asociados a sus hogares actuales. 

PAARI Personas Hogares 

PAARI Asistencia 1.313 528 
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Tabla 50. Carencias 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

La identificación de carencias en momentos de Emergencia y Transición, para la 
gestión de oferta en especial humanitaria, se tienen diferentes niveles los cuales se 
reflejan en estados como: Sin Carencia, Carencia Grave, Carencia Leve y una 
categoría especial de Extrema Urgencia, correspondiente a aquellos hogares que 
por sus características particulares no pueden valerse por sí mismos. Por ser del 
mismo municipio y al desplazarse de la zona rural, las víctimas de este municipio, 
a pesar de la necesidad extrema de Atención Humanitaria, contaban con la ayuda 
de familiares en la cabecera municipal, por lo que no es notable la carencia.    

Tabla 51. Medidas de asistencia 

Medidas Remisiones 

Salud 299 

Generación de ingresos 644 

Educación 303 

Alimentación 889 

Asistencia funeraria 4 

Reunificación familiar 6 

Identificación 162 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.  
2015. 

Carencia Alojamiento Alimentación Salud 

Grave 20 38  

Extrema urgencia y vulnerabilidad no manifiesta 9 11  

No Carencia 590 588 63 

Extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta 60 61  

Leve 34 15  

No Medido 566 566 1.214 
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Gráfico 14. Medidas de asistencia  

 

 

 

 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

C. Gestión de Estabilidad Social 

Tabla 52. Salud 

Régimen Personas Afiliadas 

Subsidiado 9.675 

Excepción 7 

Contributivo 830 

Fecha de corte: Minsalud - Salud - Afiliación por régimen, 01/07/2014. 

En la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del Registro Único 
de Afiliados –RUAF del Ministerio de Salud, para el municipio de Plato para el año 
2014, se presentan datos del número de personas víctimas afiliadas al SGSSS, 
según el régimen.  

Gráfico 15. Afiliación al sistema de Salud 

 

 

 

 

Fecha de corte: Minsalud - Salud - Afiliación por régimen, 01/07/2014. 
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Tabla 53. Educación   

Nivel Grado Grado Personas 

PREESCOLAR 
-1 Jardín 3 

0 Transición 240 

BASICA PRIMARIA 

1 Primero 273 

2 Segundo 256 

3 Tercero 217 

4 Cuarto 197 

5 Quinto 195 

BASICA SECUNDARIA 

6 Sexto 205 

7 Séptimo 174 

8 Octavo 119 

9 Noveno 113 

MEDIA 

10 Decimo 71 

11 Once 195 

13 Trece normal superior 17 

CICLOS DE ADULTOS 

21 Ciclo 1 228 

22 Ciclo 2 353 

23 Ciclo 3 202 

24 Ciclo 4 148 

25 Ciclo 5 92 

26 Ciclo 6 132 

TOTAL 3.430 

Fuente. Fecha de corte - MinEducación Matrícula (Preescolar, Básica y Media): 31/07/2014.  

La tabla muestra la relación del número de personas matriculadas a este nivel en 
cada una de las vigencias, para un periodo comprendido entre 2007 y 2014. De 
acuerdo a la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior –SNIES del Ministerio de 
Educación. 

El municipio ha realizado actividades de gestión de Estabilidad Social en el periodo 
estipulado para la población víctima establecida. El grupo dentro del sistema 
educativo corresponde a un 18,75% del total.    
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Tabla 54. Educación Superior  

Año Personas Matriculadas 

Año 2.007 9 

Año 2.008 11 

Año 2.009 45 

Año 2.010 20 

Año 2.011 26 

Año 2.012 32 

Año 2.013 84 

Año 2.014 99 

Fuente. Fecha de corte - MinEducación Matrícula (Preescolar, Básica y Media): 31/07/2014. 

El aumento de estudiantes de este grupo de personas, es gradual desde el primer 
año, el gráfico indica el comportamiento de las personas matriculadas en 
programas de pregrado, el cual muestra el grado de gestión de la estabilidad social 
que realizan los entes del acompañamiento a víctimas.    

Gráfico 16. Personas Matriculadas en Educación Superior   

 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente. Fecha de corte - MinEducación Matrícula (Preescolar, Básica y Media): 31/07/2014. 
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D. Generación de Ingresos 

Tabla 55. Víctimas vinculadas a programas 

Entidad Programa 
Personas 

vinculadas 

Departamento para la 
Prosperidad Social - DPS 

Más Familias en Acción  7.666 

Generación de ingresos (capitalización 
microempresarial)  

27 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF 

Programa de Alimentación Escolar - PAE 5 

Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza 

Red Unidos  4.033 

Departamento para la 
Prosperidad 

Generación de ingresos (incentivo para la 
capacitación de empleo) 

3 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

Consultando desde diferentes fuentes disponibles en la Subdirección RNI, se 
presenta la relación de personas víctimas que se ubican el municipio y se 
encuentran vinculadas a los diferentes programas de la Oferta Institucional. 

E. Vivienda 

Tabla 56. Subsidio de vivienda 

Estado localización 
Vivienda 100% 

Subsidiada 
Adquisición Mejora Arrendamiento 

1 Sin definir 40 - - - 

2 Legalizados - 71 2 12 

3 Asignados sin legalizar - 164 1 - 

4 En estudio - 4 - - 

5 No aprobado - 160 7 - 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 
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Tabla 57. Vivienda propia 

Vivienda propia Personas 

Vivienda Propia Encuesta Sisben 2.058 

Sin información de vivienda 15.797 

Vivienda propia Encuesta Red Unidos 568 

Vivienda 100% Subsidiada 8 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. 2015. 

La lectura de los datos en las tablas anteriores, reflejan el grado de gestión y de 
compromiso orientado a la Estabilización Social de estas familias víctimas 
establecidas en el municipio de Plato. Las administraciones municipales toman 
como una política social que estas familias y personas sean parte del desarrollo 
territorial. 

1.2.7.2.8 Medidas de Reparación 

A. Indemnización 

Tabla 58. Fuentes de pago Indemnizaciones  

Fuente Personas 

1 Pago ley 1.448 263 

2 Pago ley 418 (40smly) 215 

3 Sin pago 17.953 

Fecha de corte: UARIV- Reparación - Indemnización, 02/01/2015. 

La información disponible desde los registros de indemnización de la Unidad para 
las Víctimas, la anterior tabla presenta información del número de personas que 
han recibido indemnización como parte de sus procesos de reparación, en relación 
a los marcos legales de reglan el derecho. 
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B. Retorno 

Tabla 59. Fuentes de pago Indemnizaciones -2 

Fuente Personas 

1 Retorno individual y fest 2 

2 Retorno individual  12 

3 Vive en el municipio de ocurrencia  7.936 

4 Sin información  9.530 

Fecha de corte: UARIV- Retorno, 02/01/2015. 

Frente al tema de Retornos se presenta el número de personas asociadas a estos 
procesos desde distintas perspectivas, así puede mostrarse en la tabla información 
de retornos individuales y aquellos logrados a partir del programa Familias en Su 
Tierra –FEST; adicionando el número de personas de las que se tiene el indicio de 
retorno, al contrastar su lugar de ubicación actual con el lugar de expulsión y ser 
coincidentes.  

La tabla presenta sólo información del representante del grupo familiar, es decir, 
que el beneficio tiene un impacto mayor al asociarse a los demás integrantes del 
hogar. 

C. Tierras 

Tabla 60. Restitución de tierras   

Solicitudes Titulares Solicitudes Inscritas Sentencias 

224 191 1 14 

Fecha de corte: UARIV- Restitución de Tierras, 02/01/2015. 

De acuerdo al cumplimiento de la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras y como una de las políticas públicas contemplada dentro del Plan de 
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Desarrollo de la Administración Municipal, se ha fortalecido el acompañamiento de 
esta comunidad generando confianza, seguridad y amabilidad. Las siguientes 
actividades se han desarrollado en el periodo de inicio del gobierno. 

 ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO – MARZO 2016 

1 
En la oficina de víctimas se han recibido las inquietudes, dudas, y se ha entregado información y 
asesorado a 2.537 personas de la población víctima. 

2 
Agendamos a la población en el PLAN DE ATENCIÒN, ASISTENCIA Y REPARACIÒN 
INTEGRAL – PAARI. 

3 
Se atendieron y respondieron los requerimientos que fueron hechos desde la Unidad para las 
Víctimas, así como la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). 

4 
Respondimos a las solicitudes hechas desde la Personería Municipal para las diferentes 
reuniones que han tenido los Integrantes de los Comité Ejecutivos de la Mesa de Participación 
Municipal de Victimas. 

5 
Se rindió el Reporte Unificado del Sistema de Información y Seguimiento Territorial de la Política 
Publica de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST) – Ministerio del Interior. 

6 
Atendimos las diferentes comisiones tanto departamentales, nacionales e internacionales que 
han llegado nuestra dependencia. 

7 
Se envió semanalmente a la encargada desde la Unidad Territorial el reporte de la 
documentación, actualización y novedades requerida desde Unidad Nacional, así como el 
Derecho de Petición interpuesto por la Población Victima ante la entidad antes mencionada. 

8 

Nos reunimos en días pasados con el Doctor Carlos Quintero, Funcionario del Ministerio del 
Interior, con quien se contempló la posibilidad de crear la dependencia de Derechos Humanos 
para nuestro municipio, la cual es de vital importancia y necesidad por todo lo que se nos avecina 
(Postconflicto) y así fortalecer una política pública de derechos humanos. 

9 
Se hizo una reunión con la comunidad enfoque diferencial Afrodescendiente con el objeto de 
concertar una política pública a favor de estas comunidades dentro del plan de desarrollo 
municipal para los próximos 4 años. 

10 
Igualmente se realizó reunión con la mesa participación municipal de víctima, unidad 
departamental de víctima, planeación municipal con el objeto de concertar el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019. 

Fuente: Secretaría de Gobierno. Municipio de Plato, 2016 
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a. Componentes específicos de la política de Víctimas y Restitución de Tierras 

Componente Medidas 
Área de inclusión en 

el Plan de 
Desarrollo 

Acciones 

Prevención y protección 
 

Responsabilidad de 
administraciones 
municipales, con 
posibilidades de 
concurrencia y/o 

subsidiaridad 
por parte de departamento 

y entidades nacionales 

Prevención temprana 
Prevención urgente 

Protección de bienes 
patrimoniales 

Protección a líderes  
Las medidas del 

componente 
de reparación en donde la 

entidad territorial pueda 
contribuir como: 

satisfacción, garantías de 
no repetición, rehabilitación 

comunitaria 

Dimensión poblacional 
Línea Estratégica 
atención a grupos 

vulnerables Capítulo 
específico para víctimas 
Capítulo específico para 

víctimas 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Estructuración de rutas de 
prevención y protección 

Considerar particularidades por 
enfoque diferencial y étnico, y 

apropiar la atención según 
necesidades particulares  

Determinación de necesidades 
de concurrencia y/o 

subsidiaridad 

Atención y 
Asistencia 

 

Responsabilidad de 
administraciones 
municipales, con 
posibilidades de 
concurrencia y/o 

subsidiaridad por parte 
de departamento y 

entidades nacionales 

Atención humanitaria 
inmediata 

Auxilio funerario 
Atención humanitaria de 

transición. 
Asistencia funeraria. 

Dimensión poblacional. 
Línea Estratégica 
atención a grupos 

vulnerables capítulo 
específico para 

víctimas. 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Estructuración de rutas de 
articulación para el caso de 

atención humanitarias 
Considerar particularidades por 

enfoque diferencial y étnico. 
Determinación de necesidades 

de concurrencia y/o 
subsidiaridad 

Verdad 
 

Responsabilidad de 
administraciones municipales, 

con posibilidades de 
concurrencia y/o 

subsidiaridad por parte de 
departamento y entidades 

nacionales 

Construcción, 
preservación y apropiación 
de la verdad y la memoria 

histórica. 

Dimensión poblacional. 
 

Línea Estratégica atención 
a grupos vulnerables 

Capítulo específico para 
víctima 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Estructuración y ejecución de 

metodologías para la 
construcción, preservación y 
apropiación de la memoria 

histórica. 
Considerar particularidades por 

enfoque diferencial y étnico. 
Determinación de necesidades 

de concurrencia y/o 
subsidiaridad 

Participación 
 

Responsabilidad de 
administraciones municipales, 

con posibilidades de 
concurrencia y/o 

subsidiaridad por parte de 
departamento y entidades 

nacionales 

Participación 
(Funcionamiento de las 

Mesas Departamentales, 
Distritales y Municipales). 

Dimensión poblacional. 
Línea Estratégica atención 

a grupos vulnerables 
Capítulo específico para 

víctimas. 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Considerar particularidades por 

enfoque diferencial y étnico. 
Determinación de necesidades 

de concurrencia y/o 
subsidiaridad 



 

P á g .  105 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

Componente Medidas 
Área de inclusión en 

el Plan de 
Desarrollo 

Acciones 

Enfoque diferencial 
 

Responsabilidad de 
administraciones municipales, 

con posibilidades de 
concurrencia y/o 

subsidiaridad por parte de 
departamento y entidades 

nacionales 

Enfoque diferencial 

Dimensión poblacional. 
Línea Estratégica 
atención a grupos 

vulnerables 
Capítulo específico para 

víctimas 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Considerar particularidades por 

enfoque diferencial 
Determinación de necesidades 

de concurrencia y/o 
subsidiaridad 

Sistemas de información 
 

Responsabilidad de 
administraciones municipales, 

con posibilidades de 
concurrencia y/o 

subsidiaridad por parte de 
departamento y entidades 

nacionales. 

Caracterización 
interoperabilidad de 

sistemas. 

Dimensión poblacional. 
Línea Estratégica 
atención a grupos 

vulnerables 
Capítulo específico para 

víctima 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Determinación de necesidades 

de concurrencia y/o 
subsidiaridad 

Decretos étnicos 
Con fuerza de ley 
4633,4634 y 4635 

  
Responsabilidad de 

administraciones municipales, 
con posibilidades de 

concurrencia y/o 
subsidiaridad por parte de 
departamento y entidades 

nacionales. 

Prevención, protección 
Atención, asistencia y 

reparación integral específica 
a comunidades indígenas; 

comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 

palenqueras y el pueblo Rom 
o Gitano 

Dimensión poblacional. 
Línea Estratégica atención 

a grupos vulnerables 
Capítulo específico para 

víctimas 

Diagnóstico de necesidades 
Definición de compromisos 

Asignación de recursos 
Determinación de planes, 

programas y proyectos dirigidos 
a comunidades indígenas; 
negros, afrocolombianos, 

raizales y palenqueros y el 
pueblo Rom o Gitano. 

Determinación de necesidades 
de concurrencia y/o 

subsidiaridad 
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b. Componentes de oferta social para la población del municipio de Plato, con 
énfasis hacia las víctimas  

Componente Medidas 
Área de inclusión 

en el Plan de 
Desarrollo 

Acciones 

Atención y 
Asistencia 

Responsabilidad de 
administraciones 

municipales y 
departamentales, 
de acuerdo con 

competencias, con 
participación de entidades 

nacionales. 
Posibilidades de concurrencia 

o subsidiaridad. 

Educación Salud 
Agua potable y 

Saneamiento básico 
Vivienda 

Alimentación escolar 
Generación de ingresos 

Dimensión Social./ 
dimensión económica 
Capítulos sectoriales 

Diagnóstico del sector 
Definición de política sectorial 

(programas, subprogramas, metas) 
Identificación de necesidades 

específicas para población victima 
en cada sector. 

Focalización de programas y 
subprogramas para las víctimas. 

Definición de compromisos 
específicos para las víctimas 

Identificación de acciones 
específicas por enfoque diferencial 

mujeres, discapacitados, 
comunidad LGTBI, así como para 

los grupos étnicos 
Asignación de recursos 

Presupuestales 
Preparación técnica, administrativa 

y presupuestal para el 
cumplimiento de las órdenes 

judiciales en materia de restitución 
de tierras. 

 

b. Programas que permiten la focalización de acciones 

Componente Medidas 
Área de inclusión 

en el Plan de 
Desarrollo 

Acciones 

Reparación 
integral (individual 

y/o colectiva) 
 

Responsabilidad 
de Gobierno con 

participación 
de entidades 

territoriales en 
áreas de su 
competencia 

Restitución de Tierras y 
territorios 

Restitución de, vivienda 
Alivio de pasivos 

Retorno y reubicación 
Rehabilitación (física, mental, 

Psicosocial) 
Satisfacción (Construcción 
de memoria, y Reparación 

simbólica, entre otras) 
Reparación Colectiva 

Dimensión Social. / 
dimensión económica 
Capítulos sectoriales, 
según corresponda, a 
partir de un programa 
integral de reparación 

de víctimas 

Diagnóstico del sector 
Definición de política sectorial 

(programas, subprogramas, metas) 
Identificación de necesidades 

específicas para población 
victima en cada sector, como 
componente de una medida 

especifica de reparación integral 
Asignación de recursos 
Alistamiento técnico y 

administrativo para el cumplimiento 
de las órdenes judiciales en 

materia de restitución de tierras y 
territorios. 

Preparación técnica y 
administrativa para la 

implementación de los planes de 
reparaciones colectivas y/o 
retornos y reubicaciones. 
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1.2.7.3.1 Enfoque Diferencial Étnico en la Gestión del Desarrollo Territorial 

Para el Plan de Desarrollo “Buen gobierno para Todos” del Municipio de Plato, se 
debe tener en cuenta las diferencias y particularidades que existen en el territorio 
sobre personas y grupos que reciben un trato desigual y/o discriminatorio. El 
enfoque diferencial busca motivar la generación de estrategias de protección como 
sujetos de derecho, desde la igualdad y la equidad, para que sean beneficiarios y 
contribuyentes directos del desarrollo municipal. El enfoque diferencial se ha 
presentado por las siguientes situaciones:  

 El recrudecimiento de la violencia y violación de los Derechos Humanos que se 
dio en la época de violencia indiscriminada que se generó en el municipio de 
Plato y municipio vecinos, sobre las comunidades consideradas como “minorías 
o minoritarias”. 

 La incipiente incorporación del enfoque de Derechos en la Política Pública. 

 Poca visión y atención a las personas (desplazadas, discapacitados, personas 
en situación y ejercicio de prostitución, comunidades étnicas y personas de 
sectores LGBTI. 

Tabla 61. Personas caracterizadas con etnia, víctimas del conflicto armado 

Etnia Personas % 

Ninguna  17.780 97,06% 

Negro (a) o Afrocolombiana  418 2,28% 

Indígena 93 0,51% 

Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 14 0,08 % 

Gitano (a) ROM 13 0,07% 

Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 
2015. 

1.2.7.3 ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO   
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El municipio de Plato aborda el tema étnico como una realidad transversal que le 
compete en cuanto al diseño de políticas, planes y programas que promuevan los 
derechos de los grupos étnicos en aspectos sociales, culturales, económicos y 
territoriales, por lo cual se relaciona con todas las dimensiones del desarrollo. 

1.2.7.3.2 Población étnica identificada: Afrocolombianos 

Existe una comunidad de afroamericanos establecida al norte del barrio Juan XXIII 
en la zona urbana, de acuerdo al reporte de Víctimas son en total 418 personas de 
todas las edades. En su mayoría son descendientes de un reconocido juglar “Mane” 
Arrieta, quien llegó a Plato desde Mahates en el departamento de Bolívar. Esta 
población es mayoría en los asentamientos localizados en el barrio Juan XXIII, Villa 
María y en algunas invasiones en corregimientos. 

1.2.7.3.3 Situación socioeconómica  

De acuerdo al Plan de Acción 2016-2020 elaborado por el Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras y Afrocolombianas Manuel “Mane” Arrieta Iriarte denominado 
“Etnodesarrollo de la población afrodescendiente del municipio de Plato”, a más del 
70% de la población afroplateña sus ingresos económicos no le alcanzan para 
satisfacer los artículos básicos de la canasta familiar. El 95% carece de vivienda 
propia y muchas de esas familias viven en hacinamiento con situaciones insalubres 
por la falta de servicios básicos. La comunidad afroplateña no está articulada a la 
economía empresarial, comercial y de servicios, tanto local como regional.     

Esta población afroplateña presenta indicadores que confirman la existencia de una 
situación relativa de mayor desventaja con respecto al resto de los habitantes. 
Tienen una tasa de desempleo del 35%, la cobertura educativa secundaria y 
superior no alcanza el 45%. La población afiliada al SGSS, se distribuye entre el 
subsidiado, todavía existen vinculados y no existe algún individuo de este segmento 
poblacional en el régimen contributivo. 

En la ficha de Información Municipal del DNP, 2015, la Población Étnica recopila 
información de Población Indígena con 42 personas. La población negra, mulata o 
afrocolombiana es de 285 personas. No existen datos de la población ROM o la 
población Raizal, ni la población palenquera o de San Basilio. 
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1.2.7.4.1 Política 

Es necesario que el municipio de Plato incluya acciones de atención diferenciada 
para la protección de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta la afectación 
particular que adquieren en las mujeres determinados problemas sociales, tales 
como, dificultades para la generación de ingresos y empleo decente, altos niveles 
de violencia basada en género, baja participación política, problemas para el 
acceso a la salud sexual y reproductiva, entre otros. 

El documento CONPES Social 161 de 2013 que presenta la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género. Las problemáticas abordadas y priorizadas, 

reflejan aspectos centrales de las desigualdades que afectan a las mujeres en 

nuestro país. 

1.2.7.4.2 Situación de la mujer en el municipio de Plato  

Tabla 62. Mujeres - Zonas urbana y rural - 2014 

 Urbano % Rural % Total % 

Mujeres 22.184 49,36 6.488 46,00 28.672 48,55 

Fuente: SISBEN Plato, Corte octubre 2014. 

Las mujeres en el municipio, predomina el estado civil de Soltera, seguido por el de 
Unión Libre. El número de mujeres que habitan en Plato (2016) según las 
proyecciones del DANE: 26.176, y de acuerdo al SISBEN Municipal: 28.672, es 
decir el 48.23% de la población total. En los grupos de edad predomina las cifras 
de 0 a 24 años. Existen 16.831 personas que representan el 31,7% del total 
municipal.  

La inserción laboral de las mujeres presenta un aspecto crítico, el salario 
generalmente sigue siendo inferior en un 35% al del hombre. En muchos casos el 
tipo de empleo que se ofrece es de baja calidad: aseadoras, muchachas de servicio, 
niñeras. 

1.2.7.4 EQUIDAD DE GÉNERO   

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf
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Tabla 63. Mujeres por grupos de edad y sexo para el año 2016 

     
   Fuente: DANE- SISBEN. Proyecciones de población en edades simples de 1985 - 2020. 

Gráfico 17. Mujeres por grupos de edad y sexo 

 

 

 

 

 

    

EDAD MUJER Porcentaje 

Grupo de edad 0-4 3.192 16,51% 

Grupo de edad 5-9 3.158 12,83% 

Rango de años 10-14 3.017 12,03% 

Grupo de edad 15-19 2.715 9,47% 

Grupo de edad 20-24 2.253 7,86% 

Grupo de edad 25-29 1.776 6,19% 

Grupo de edad 30-34 1.554 5,42% 

Grupo de edad 35-39 1.385 4,83% 

Grupo de edad 40-44 1.399 4,88% 

Grupo de edad 45-49 1.309 4,57% 

Grupo de edad 50-54 1.072 3,74% 

Grupo de edad 55-59 886 3,09% 

Grupo de edad 60-64 773 2,70% 

Grupo de edad 65-69 543 1,89% 

Grupo de edad 70-74 455 1,59% 

Grupo de edad 75-79 337 1,18% 

Grupo de edad 80 y más 352 1,23% 

TOTAL 26.176 100,0% 

Fuente: DANE- SISBEN. Proyecciones de población en edades simples de 1985 - 2020. 
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La violencia intrafamiliar en Colombia no distingue estrato socioeconómico, En 
Plato como en todo el país, los sectores con mayor problema son los de estratos 
bajos, esta problemática afecta directamente a los menores de edad quienes son 
expulsados de los hogares dada la pobreza y la desunión. Consecuencia de esta 
situación les toca buscar oficios varios, los cuales muchas veces las convierten en 
trabajadoras sexuales, aumentando la prostitución, con su escasa educación, 
muchas mujeres están sometidas a violencia intrafamiliar desde temprana edad, 
entendida esta como aquella violencia doméstica coercitiva que involucra abuso 
físico o la amenaza de abuso físico. Regularmente este tipo de conducta puede 
incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, 
castigo, intimidación y/o coerción económica. 

1.2.7.4.3 Violencia contra la Mujer  

 Tabla 64. Mujeres víctimas del conflicto armado 

Género Personas % 

Mujer víctima 9.265 50,58% 

  Fuente: RUV. Reporte caracterización víctimas conflicto armado. Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. 
2015. 

La población víctima del municipio con enfoque de género disponible en el RUV, el 
50,58% son mujeres y un 48,91% son hombres.  

1.2.7.4.4 Violencia física  

Tabla 65. Factores de riesgo socioculturales  

Socioculturales 

 Bajo nivel educativo y de ingreso 

 Desempleo 

 Subvaloración social de la mujer 

 Reconocimiento del machismo como valor social 

 Fortalecimiento de conductas discriminatorias hacia la mujer 

Fuente: Comisaría de Familia. Plato Magdalena, 2016   
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Tabla 66. Factores de riesgo  

Del agresor (padre, hijo, cónyuge, otros familiares) De la agredida 

 Bajo nivel de escolaridad.  Situaciones traumáticas en la infancia. 

 Crisis conyugales y familiares por diferentes 
causas (celos, dificultades en la educación de 
los hijos).    

 Incapacidad de tomar decisiones autónomas. 

 Alcoholismo y drogadicción.   Alcoholismo y drogadicción. 

 Trastornos de personalidad.  Pasividad e inseguridad. 

 Valoración de la violencia física como medio 
de resolución de conflictos. 

 Baja autoestima. 

 Desconocimiento de los derechos de la mujer.  Dependencia económica. 

Fuente: Comisaría de Familia. Plato Magdalena, 2016   

Los anteriores factores de riesgo, son los que tienen una mayor ocurrencia en el 
municipio y anticipan la violencia contra la mujer y se expresa cotidianamente en el 
ámbito familiar, como consecuencia de una dinámica de poderes donde histórica y 
culturalmente la mujer se sitúa en un plano inferior al hombre. (Minsalud). 

1.2.7.4.5 Comisaría de Familia  

La Comisaría de Familia constituye el primer paso para el acceso de la comunidad 
a la Justicia en busca de garantías y el restablecimiento de sus derechos, mediante 
el trámite de acciones preventivas, policivas, de protección de niños y niñas, de 
protección contra la violencia al interior de la familia y las violencias de género y de 
la conciliación de los conflictos familiares. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la familia como núcleo de la sociedad, 
la Comisaría de Familia para la atención comunitaria, tiene conformado un equipo 
de profesionales que pueda brindar una atención oportuna y darle mayor 
acompañamiento a los problemas que se presentan dentro de las familias plateñas. 
De los casos atendidos en los primeros meses del año 2016, vemos los siguientes: 

 Violencia Intrafamiliar: 55 casos. 

 Inasistencia alimentaria: 55 casos. 

 Verificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 110 casos. 
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1.2.7.5.1 Política 

La Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PNRSE) busca 
promover la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su 
familia a las redes sociales del Estado y a las comunidades receptoras, como 
resultado de un proceso de participación y concertación entre entidades del nivel 
nacional y la cooperación internacional.18 

La Reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre 
las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar 
espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la 
corresponsabilidad de los actores externos.19 

Tabla 67. Proceso de reintegración en el municipio de Plato. ACR 

Indicador Municipal Departamental Fecha de corte 

Personas en proceso de reintegración 30 710 12/2015 

PPR Hombres 26 658 12/2015 

PPR Mujeres 4 52 12/2015 

GRUPO ETARIO 

18 a 25 años 0 6 12/2015 

26 a 40 años 22 506 12/2015 

41 a 60 años 8 189 12/2015 

Mayor de 60 años 0 8 12/2015 

Total hogares de PPR 30 710 12/2015 

PPR que viven en zonas rurales (veredas, 
corregimientos). 

2 163 12/2015 

Personas desmovilizadas que han culminado 
exitosamente su proceso de reintegración 

24 694 04/2016 

                                                           
18 Rutas especializadas para la formulación de los planes de desarrollo. DNP. 2015. 

19 http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/quees.aspx 

1.2.7.5 REINTEGRACIÓN   
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En el capítulo octavo del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 
(Ley 1753 de 2015), “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz”, 
se establece que, el Estado (i) fortalecerá y articulará los mecanismos de transición 
hacia la paz y (ii) fortalecerá la Política de Reintegración Social y Económica 
(PRSE) de excombatientes, para la construcción de una paz estable y duradera. 

Tabla 68. Inserción económica de las Personas en Proceso de Reintegración 

Indicador Municipal Departamental Fecha de corte 

Personas en Proceso de Reintegración PPR 
ocupadas en el sector informal 

20 444 12/2015 

PPR con planes de negocios (en funcionamiento) 
apoyados por la ACR 

16 670 04/2016 

PPR ocupadas en el sector informal 2 111 12/2015 

PPR que son población económicamente inactiva 2 42 12/2015 

PPR desocupadas 6 113 12/2015 

Fuente: ACR. Agencia Colombiana para la Reintegración. 2016. 

Cuando una persona ingresa al proceso de reintegración, recibe apoyos 
económicos a la reintegración si asiste a por lo menos el 90 por ciento de las 
actividades programadas por la ACR. Cada participante en el proceso de 
reintegración se compromete a desarrollar por lo menos 80 horas de acciones de 
Servicio Social, fundamentales para generar espacios de reconciliación. 

Tabla 69. Educación en las Personas en Proceso de Reintegración 

Indicador Municipal Departamental Fecha de corte 

Personas en Proceso de Reintegración PPR 
cursando Básica Primaria 

0 5 12/2015 

PPR cursando Básica Secundaria  1 21 04/2016 

PPR cursando Media Vocacional 1 26 12/2015 

PPR cursando Educación Superior 1 10 12/2015 

Fuente: ACR. Agencia Colombiana para la Reintegración. 2016. 
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El componente educativo propende por fomentar las capacidades de la persona en 

proceso de Reintegración y de los miembros de su grupo familiar para alcanzar 

niveles educativos de acuerdo a su contexto para que les posibiliten el desarrollo 

de su proyecto de vida y pueda ser útil y productivo al municipio y al país. 

La educación se configura como un elemento central para que las personas en 
proceso de Reintegración logren mejorar sus activos, en términos de los 
conocimientos y formación, que faciliten su desarrollo personal y social, así como 
el acceso a oportunidades productivas.20  

Tabla 70. Proceso de Reintegración en el municipio / enfoques diferenciales  

Indicador Municipal Departamental Fecha de corte 

Personas en Proceso de Reintegración PPR con 
enfoque condicional (1) asignado 

0 9 04/2016 

Personas desmovilizadas que han culminado 
exitosamente su proceso de reintegración  

12 635 12/2015 

PPR que se reconocen como indígenas 1 7 04/2016 

PPR que se reconocen como afrocolombianos o 
afrodescendientes  

0 63 04/2016 

PPR desvinculados de grupos armados ilegales 0 9 04/2016 

PPR adultos mayores 0 8 12/2015 

Fuente: ACR. Agencia Colombiana para la Reintegración. 2016. 

El enfoque Condicional de la Ruta de Reintegración está dirigido a las personas en 
proceso de reintegración, quienes, por características como adulto mayor, 
condición de discapacidad no funcional, enfermedad de alto costo o trastorno 
mental, ven limitado su desempeño personal, familiar, educativo y laboral de 
manera permanente y, en consecuencia, demandan una atención particular bajo 
condiciones particulares.  

 

                                                           
20 http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/quees.aspx 
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1.2.7.6.1 Política 

Se hace necesario que, en el municipio de Plato, se incluyan acciones para la 
protección de los derechos de los sectores sociales LGBTI (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), teniendo en cuenta que son 
poblaciones que han enfrentado una serie de discriminaciones y vulneraciones de 
sus derechos, fundamentalmente por el fuerte rechazo y estigmatización por parte 
de la sociedad debido a su identidad de género y orientación sexual.21 

La Constitución Política de Colombia prohíbe toda forma de discriminación en razón 
de la orientación sexual e identidad de género, y promueve las garantías para el 
ejercicio de las libertades y derechos de la población LGBTI.  

1.2.7.6.2 Situación de la población LGTBI en el municipio 

Debido a las discriminaciones por el fuerte rechazo y estigmatización por parte de 
la sociedad no existen datos estadísticos sobre la situación de la población LGTBI 
que determine indicadores para aumentar la participación de las personas LGBTI 
en los programas de desarrollo económico y se pueda erradicar la violencia, los 
maltratos psicológicos, la exclusión, estigmatización y prejuicios debidos a la 
orientación sexual o identidad de género. 

1.2.7.6.3 Compromiso del Plan de Desarrollo 

Este plan de desarrollo territorial tendrá en cuenta a los sectores sociales LGBTI 
(Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), quienes 
históricamente han sufrido una serie de discriminaciones y vulneraciones de sus 
derechos. Adicionalmente, existe un desconocimiento hacia orientaciones sexuales 
o identidades de género distintas a la heterosexual. 

 

                                                           
21 DNP. Normatividad, documentación relevante y lineamientos de política pública desde las competencias de los 

gobiernos territoriales, en relación con los temas de: equidad de género, embarazo en la adolescencia y población 
LGBTI. Bogotá. 2015. 

1.2.7.6 DIVERSIDAD SEXUAL   
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1.3.1.1 Lineamientos generales 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” 
generó un nuevo enfoque de la política de desarrollo rural, pasando de una 
perspectiva sectorial a una territorial. El componente de desarrollo rural de este 
Plan de Desarrollo se abordará integralmente incorporando las acciones sectoriales 
económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y servicios. 

El capítulo “Transformación del Campo” del PND 2014 – 2018 se estructuró con los 
siguientes cinco objetivos:  

1. Ordenamiento social y productivo del territorio rural;  

2. Cierre de brechas urbano – rurales;  

3. Inclusión productiva de los pobladores rurales;  

4. Bienes y servicios sectoriales para la competitividad rural;  

5. Arreglo institucional integral y multisectorial con presencia territorial.  

La tercera parte de la población del país (32%), tres cuartas partes del total de 

municipios (75%) y la mayoría de su territorio físico (94%) se caracterizan por tener 

condiciones propias de sociedades rurales.22 

La concentración de la tierra se considera un obstáculo para las oportunidades de 

desarrollo humano. Esa desigualdad se expresa en el coeficiente de Gini de tierras 

que es 0,875 (INDH, 2011), uno de los más altos de América Latina. Además, 

apenas el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra.23 

Se pueden apreciar cuatro componentes donde existe un amplio margen de 
intervención que favorece y beneficia al municipio: a) Actualización de los catastros 
municipales; b) Creación de un subsidio integral para el acceso a tierra y desarrollo 
productivo al cual el municipio de Plato presentará las solicitudes en representación 
de los posibles beneficiarios; c) Promoción y financiación de acciones por parte del 
Ministerio de Agricultura para la formalización de tierras de naturaleza privada; y d) 

                                                           
22 Informe Nacional de Desarrollo Humano. INDH. 2011. 

23 Misión para la Transformación del Campo (DNP y MTC, 2014) citada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país” (DNP, 2015). 

1.3.1 DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
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Modificación del funcionamiento de la UMATA, (Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Directa Rural), para armonizarla con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.24 

1.3.1.2 Subsector Pecuario  

Entre las razas sobresalientes de ganado bovino, se destacan: cebú, pardo suizo, 
cruces de cebú-pardo suizo, cebú-Holstein y cebú-criollo, el personal ocupado en 
esta actividad se calcula en un 45% del total población activa. En zona rural, los 
principales corregimientos que se dedican a la actividad de la ganadería son: Aguas 
Vivas, Disciplina, Las Planadas, Vaticano, Cinco y Seis, Apure, Cienagueta, Zarate, 
Cerro Grande y el Carmen del Magdalena.  

Tabla 71. Inventario de bovinos en el periodo 2001-2014 en el municipio de Plato 

Año Total Predios Total Bovinos Total Hembras Total Machos 

2001 906 109.544 85.875 23.669 

2002 602 68.141 55.812 12.329 

2003 632 75.242 59.868 15.374 

2004 592 70.104 55.959 14.145 

2005 612 82.004 63.448 18.556 

2006 720 91.214 72.175 19.039 

2007 705 81.200 66.402 14.798 

2008 650 81.656 65.272 16.384 

2009 668 84.626 66.220 18.406 

2010 641 77.677 60.661 17.016 

2011 758 86.588 66.548 20.040 

2012 788 91.829 73.396 27.365 

2013 773 84.576 66.130 26.752 

2014 905 93.683 73.428 20.255 

Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- FEDEGÁN FNG. Datos disponibles: 2001-2014 

                                                           
24 DNP, PNUD. Orientaciones para la construcción de programas de gobierno. 2015. 
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Gráfico 18. Cantidad de bovinos en el periodo 2001-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- FEDEGÁN FNG. Datos disponibles: 2001-2014 

Se puede apreciar que en el 2001 la cantidad de bovinos llegaba a 109.544 cabezas 
y fue disminuyendo en los años en la medida que se recrudecía la violencia 
indiscriminada contra los ganaderos. En los dos últimos años del periodo (2013 y 
2014) existe un leve aumento en cabezas de ganado. 

1.3.1.2.1 Producción y Seguridad Alimentaria 

En Plato, se sacrifican un promedio de 10 a 12 cabezas de ganado bovino diario. 
Este sector requiere apoyo y estímulos del Gobierno Nacional para su 
fortalecimiento, que sufrió durante los últimos 10 años los abusos de grupos al 
margen de la ley.  

Existe una Planta de Beneficio Animal con certificación de funcionamiento del 
INVIMA, la cual debe convertirse en Planta de Beneficio Regional.  

En el año 2014, casi la mitad de los predios (455) pertenecían a medianos 
productores y a los pequeños productores los restantes (450). Predominan los 
predios que tiene entre 25 a 50 cabezas y los de 51 a 100 cabezas. Es necesario 
aclarar el concepto de pequeño productor, el Decreto 780 de 2011 (Minagricultura) 
lo define como la persona natural que posea activos totales no superiores a Ciento 
Cuarenta y Cinco (145) SMMLV.  
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Tabla 72. Inventario de productores ganaderos en el periodo 2001-2014 
                - Según el número de cabezas por predio- 

Año 
< a 10 

cabezas 
11 – 25 

cabezas 
26-50 

cabezas 
51-100 

cabezas 
101-250 
cabezas 

251-500 
cabezas 

501-1.000 
cabezas 

>1.000 
cabezas 

2001 15 95 237 220 250 71 13 5 

2002 8 65 179 147 151 38 12 2 

2003 17 60 175 164 149 49 16 2 

2004 20 68 149 172 122 42 15 4 

2005 9 54 115 195 166 51 17 5 

2006 37 68 164 189 190 51 14 7 

2007 31 42 198 195 159 63 15 2 

2008 22 71 138 179 164 51 19 6 

2009 30 73 144 188 156 57 18 2 

2010 35 95 153 148 141 51 12 6 

2011 19 75 307 151 121 63 17 5 

2012 20 125 198 194 176 53 16 6 

2013 31 115 207 203 145 52 14 6 

2014 26 143 281 228 165 41 15 6 

Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- FEDEGÁN FNG. Datos disponibles: 2001-2014 
 

Gráfico 19. Productores ganaderos en el año 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- FEDEGÁN FNG. Datos disponibles: 2001-2014 
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1.3.1.2.2 Cultivos agrícolas 

Representa otro de los subsectores productivos básicos dentro de la economía 
rural, tanto por la producción de alimentos como la yuca y el maíz, básicos dentro 
de la dieta local, cultivos que sumados a otros de menor importancia en el volumen 
del producto agrícola municipal, constituyen una importante fuente de empleo e 
ingresos para la población del área rural.  

Éste subsector ocupa el segundo lugar en importancia; ya que los cultivadores se 
dedican todo el año a cultivar en la parte colinada, lo hacen por períodos 
semestrales, es decir, dos veces al año, también se aprovecha la baja del Río para 
cultivar la tierra y ésta se hace de una manera no tecnificada denominada “Cosecha 
de Sereno” y luego si no se presentan inundaciones se sigue cultivando para el 
segundo semestre. Existen en el municipio dos clases de humedad relativa: la de 
la parte colinada que es de un 65 promedio y la de la playa que es de un 85 
promedio. 

1.3.1.2.3 Pesca  
 
El sistema lagunar del municipio, dada la influencia del Río Magdalena sobre una 
amplia franja de su territorio, el efecto del Cambio Climático y el Fenómeno del Niño 
han incidido en el desecamiento clima y lo posicionan como uno de los de mayor 
oferta pesquera dentro del departamento.  
 
Se calcula que unas 1.450 familias dependen de la actividad - no le genera al 
productor directo un ingreso sustantivo que contribuya al mejoramiento de su nivel 
de bienestar, ya que su participación dentro de la distribución del valor total del 
producto es mínima. Ello explica en gran parte los niveles de pobreza que le son 
inherentes a los asentamientos pesqueros.  
 

Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, son considerados los principales centros 
con quien se comercializa el pescado de esta zona, las especies de mayor 
explotación comercial son: el bagre pintado, blanquillo, bocachico, pacora y 
mojarra. Se ha observado, que los principales métodos de captura de los 
pescadores, es el conocido trasmallo de 5 y 6 puntos y la atarraya, que utilizan en 
los cuerpos de agua de la ciénaga de Zarate, Malibú, Doña Jerónima y el Río 
Magdalena.  

Lo constituye el paulatino taponamiento de la comunicación río - ciénaga. Así 
mismo, la expansión de la ganadería hacía esta zona ha contribuido al deterioro del 
sistema. 
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Tales situaciones han roto el balance hídrico del área, generando a su vez, una 
sustancial disminución de la productividad pesquera al reducirse las migraciones 
reproductivas y la oferta de nutrición de los peces de importancia comercial de la 
cuenca, como “bocachico” (Prochilodus magdalenae), “nicuro”(Pimelodus claria), 
“blanquillo” (Sorubim lima), “bagre pintado” (Pseudoplatystoma jasciatum), “barbul” 
(Pimelodus grosskopfii), “arenca”(Triportheus magdalenae), “pachito”(Curimata 
magdalenae),“comelón”(Leporinus muyscorum), entre otros, que unido al uso de 
artes y métodos inadecuados de pesca y capturas masivas de especies en forma 
indiscriminada y por debajo de las tallas mínimas de maduración gonadal, 
deterioran aún más el sistema y amenazan con la desaparición de algunas 
especies.  

1.3.1.2.4 Industria 
 

El sector transformativo es de carácter liviano y tiene poco peso en la localidad, 
destacándose la actividad de derivados lácteos como la elaboración de queso; 
también se observan pequeñas unidades productoras de pan, pequeños 
establecimientos de carpinterías, modisterías, confecciones y avicultura, entre 
otros, que contribuyen con su aporte a la industria del Municipio.  
 

1.3.1.2.5 Comercio  
 

El carácter que tiene Plato como centro de relevo de oferta de funciones urbanas 
de Barranquilla, ciudad a la que está fuertemente ligada en materia económica, y 
en menor medida a ciudades como Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, 
Medellín y Cartagena, convierte al Municipio en punto de articulación en donde se 
capta la producción generada en su área de influencia, para luego transferirla a los 
mercados citados, al tiempo que ofrece los insumos y servicios necesarios para la 
actividad productiva. Por esa razón el comercio de la localidad, después del 
subsector agropecuario, constituye el renglón de mayor importancia dentro de su 
economía, en la Secretaría de Hacienda se tienen reportados más de 500 
establecimientos comerciales.  
 

 
1.3.1.2.6 Microempresas  
 
En el municipio de Plato se están organizando con el apoyo del SENA, 
microempresas, en actividades mixtas, confecciones, alimentos (panadería, 
repostería, restaurantes), arreglos florales y avicultura, existen un gran número de 
establecimientos que reúnen las características de una verdadera microempresa, 
en actividades como ebanistería, electricidad, etc.  
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El desarrollo sostenible, la gestión ambiental y del riesgo, serán indispensables 
en esta gestión territorial y, por lo tanto, harán parte de las competencias definidas 
por la normatividad colombiana para las entidades departamentales y municipales 
que propenden por el bienestar y desarrollo humano sostenible (agua, prevención 
de inundaciones y remociones, alimento y valores culturales, entre otros).  

Para los efectos de un escenario de Post Acuerdo de Paz se plantean los siguientes 
retos para el municipio de Plato: 

 Un ordenamiento territorial concertado que incluya las consideraciones 
ambientales, como elemento fundamental para la sostenibilidad territorial. 

 La implementación de una reforma rural integral frente al manejo de las zonas 
de reserva forestal, para evitar la promoción de actividades productivas 
incompatibles con su vocación. 

 Los conflictos socio-ambientales derivados de actividades extractivas y sus 
potenciales impactos sobre el medio ambiente. 

 La necesidad de fortalecer la institucionalidad local, en temas relacionados con 
la construcción de paz y sostenibilidad, especialmente enfocada en aquellas 
instituciones con competencia en gestión ambiental. 

1.4.1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN, 2015), 
particularmente los nueve objetivos asociados con la gestión ambiental, de los 
cuales siete tienen relación directa con las funciones del municipio de Plato sobre 
el ordenamiento territorial, agua potable, empleo y desarrollo institucional, tal como 
se presenta en la tabla siguiente. 

1.4 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 

1.4.1 AMBIENTE 
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Tabla 73. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 6: 
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento básico 
para todos. 

Objetivo 8: 
Promover el crecimiento económico de manera sostenida, inclusiva y sustentable, 
con empleo productivo y decente para todos. 

Objetivo 11: 
Volver las ciudades y los asentamientos humanos incluyentes, seguros, resilientes 
y sostenibles. 

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

Objetivo 14: 
Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: 
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
manejar sosteniblemente los bosques, combatir la desertificación, detener y 
reversar la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16: 
Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e 
incluyentes en todos los niveles. 

 

1.4.1.2 Estrategia de Crecimiento Verde  

Estrategia Nacional de “Crecimiento Verde”: la cual tiene los siguientes 
objetivos:  

 Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono;  

 Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental;  

 Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 
desastres y al CAMBIO CLIMÁTICO;  

 Proteger y conservar territorios y ecosistemas, la mitigación y adaptación al 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
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1.4.1.3 Cuerpos de Agua y Biodiversidad 

 Ordenamiento Ambiental Integral de los cuerpos de agua. Estos cuerpos de 
agua han sido reducidos por los efectos del Cambio Climático y el fenómeno de 
El Niño. Se debe adelantar el ordenamiento ambiental integral de los cuerpos de 
agua, precisando las características de uso específico, procurando su 
conservación, buen uso y además evitando la disminución o desaparición de su 
flora y fauna nativa, en especial la existente en el Complejo Cenagoso de Zárate 
y Malibú y en la Ciénaga de Doña Jerónima.  

 Protección de orillas y márgenes del Río Magdalena. La protección de orillas 
y márgenes del Río Magdalena, contra la erosión y la dinámica del río, en el área 
que sirve de límite natural a nuestro Municipio al igual que el área que conforman 
los playones de Plato debe ser sometida a protección permanente. 

1.4.1.4 Arroyos Camargo, Carito y obras de drenaje en el corregimiento de Apure 

 Descontaminación de los Arroyos Camargo, Carito y Apure. La primera 
medida de descontaminación de los Arroyos Camargo, Carito y Apure es dejar 
de contaminarlo: no más basuras, ni aguas negras y servidas, ni tala de árboles. 

 Parques de Borde Paisajístico: El mejoramiento físico y paisajístico, de la 
cabecera municipal prevé el diseño y la construcción de parques de borde, los 
cuales en su trazado serán paralelos a las vías y cursos de los arroyos.  

La prioridad la constituyen los arroyos Camargo, Carito y las obras de drenaje en 
la zona occidental de Apure, cuyas zonas de Protección Forestal deben ser 
gradualmente recuperadas para integrarlas a la estructura urbana, como elementos 
recreativos y paisajísticos de disfrute y como eje del sistema de espacio público.  

Su recuperación se llevará a cabo a través de acciones de tratamiento de 
conservación natural orientadas a compatibilizar el desarrollo urbano con los 
recursos naturales que le son inherentes. Dentro de este componente se destacan 
como aspectos relevantes del territorio municipal sus rasgos geomorfológicos, 
vocación agrológica, régimen de lluvias, flora, fauna, rondas hídricas y aspectos 
relacionados con amenazas y riesgos asociados a fenómenos naturales. 

1.4.1.5 Conformación de las Unidades de Paisaje  

La geomorfología se entiende como el estudio de las formas del relieve de la 
superficie terrestre; su utilización práctica permite la descripción y análisis de las 
formas y evolución del relieve, estudiando los procesos del modelado. Tiene gran 
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importancia en los estudios de suelos por la estrecha relación existente entre la 
génesis de las unidades geomorfológicas y edáficas. La geomorfología 
desarrollada en la cuenca baja del Río Magdalena es de valles senil, con amplias 
llanuras de inundación, terrazas aluviales de formaciones recientes y antiguas, 
fuertes zonas de erosión y depositación, paleo cauces y cauces secundarios 
producto de la divagación del río por la baja pendiente del terreno. Debido a que 
los asentamientos en estudio se encuentran ubicados sobre estas geoformas, se 
encuentran altamente expuestos a inundaciones.  

El río Magdalena con un lecho de poca pendiente, despliega amplias llanuras de 
inundación; a medida que estas llanuras se desarrollan, la migración del río de un 
lado a otro del valle produce lagos semilunares (meandros abandonados), 
desprendimientos de orillas, diques naturales y depósitos de ciénagas 
desconectados del canal actual.25  

 Zona de Colinas: Es una extensión de 40.479,57 Has., se localizan alrededor 
de la cabecera municipal y hacia los corregimientos de Apure (Veredas El Delirio, 
La Palestina), un porcentaje de Cerrogrande y de Aguasvivas (Veredas Santa 
Catalina, El Diluvio y Miraflores), Zárate (Veredas Manzanares, La Lengüeta), 
Buenavista (Veredas La Esmeralda y Las Mercedes) y en el corregimiento de 
Disciplina (Veredas Santa Isabel, El Edén, Martinete y Campoalegre).  

Presenta laderas que van desde onduladas a fuertemente quebradas, en 
algunas de las cuales se observan problemas de erosión laminar y moderada y 
en otras, una alta susceptibilidad a la erosión en cárcavas.  

 Zona de la Llanura Aluvial de desborde del Río Magdalena: Tiene una 
extensión de 12.724,70 Has. Constituida por la sedimentación de materiales 
finos y gruesos en el proceso de arrastre y acumulación por acción de las aguas 
del Río Magdalena, dando origen a los orillares diques y bacines.  

Esta zona la encontramos entre los corregimientos Los Pozos hasta los límites 
de la cabecera municipal entre el Complejo Cenagoso de Zárate, Malibú y 
Veladero y el Río Magdalena. Esta zona también la conforman el Complejo de 
orillares que son unidades presentes en la margen derecha izquierda del río con 
un mayor depósito en la orilla interna de la curvatura del río frente a Plato. Los 
orillares sufren cambios notables en épocas de grandes crecientes y están 

                                                           
25 “Geomorfología y susceptibilidad a la inundación del Valle Fluvial del Magdalena, sector Barrancabermeja – Bocas de 
Ceniza”. Subdirección de Geomorfología y Suelos, IDEAM. 2001.  
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formados por arenas limosas muy finas, limos arenosos y arcillas limosas, con 
alto contenido de materia orgánica.  

 Terrazas Disectadas: Con un área de 58.025,05 Has. Ocupa la mayor extensión 
municipal, localizada hacia los corregimientos de Apure y Disciplina, constituida 
por colinas con vertientes de relieve ligeramente ondulados a ondulados que las 
perfilan como “mesetas” terrazas estructurales disectadas constituidas por 
materiales finos (arcillas) en alternancias con areniscas terciarias.  

 Zona de Valles Intercolinares: Con un área de 14.954,47 Has, localizada hacia 
los alrededores de la ciénaga de Zárate y de la quebrada de Chimicuica. Son 
planos y en algunos casos cóncavos con ambientes secos y húmedos.  

1.4.1.6 Inundaciones en el municipio de Plato 

Debe existir un “Plan de Control de las Inundaciones y Recuperación Integral 
Ambiental y Social”. orientado a la creación de empleos tanto para la mano de obra 
calificada como para la no calificada.    

 Cabecera municipal: El Plan Integral para el Control de Inundaciones tanto de 
las aguas del caño Plato, como de las aguas de los Arroyos Camargo, Carito y 
Apure, este plan se debe formular en concordancia con los lineamientos de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el DPS.      

 Cabeceras corregimentales: El Plan Integral para el Control de Inundaciones 
debe tener beneficiarios directos, los poblados localizados en la ladera del Río 
Magdalena: San José del Purgatorio, San Antonio del Río y El Carmen del 
Magdalena. Los poblados ubicados en la orilla del complejo Cenagoso de Zárate 
y Malibú: Cerrogrande, Zárate, Buenavista y Los Pozos. 

 Minimización de la vulnerabilidad: Es necesario la minimización de la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en la zona de riesgo, 
entre otros. 
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1.4.2.1 Efectos de la ocupación del territorio sobre el Medio Natural26 

El proceso de deforestación llevado a cabo, con la finalidad de habilitar el territorio 
con fines productivos, produjo desajustes ambientales en la medida que la mayor 
parte de los ecosistemas originales fueron arrasados y remplazada por 
agrosistemas. En las tierras propias de la zona de desborde o vega del Río 
Magdalena, donde se localiza el sistema cenagoso de Zarate y Malibú, la 
vegetación natural ha sido destruida y remplazada en casi su totalidad por pastos, 
cultivos y una vegetación secundaria propia de pantanos.  

El complejo cenagoso de Zarate y Malibú de gran fragilidad ambiental dada su 
íntima interdependencia con el Río Magdalena, se comporta como un amortiguador 
de los impulsos hidrológicos del Río que fluyen hacia los espejos de aguas a través 
de las conexiones naturales o caño. Sin embargo, las acciones antrópicas 
ejecutadas con fines productivos a lo largo de la cuenca han generado restricciones 
a ese equilibrio natural, pues los grandes volúmenes de sedimentación en 
suspensión dentro del agua, resultado del arrastre de incalculable número de 
toneladas de suelo y otros materiales hacía el Río Magdalwna, entran en su 
mayoría a las ciénagas a través de los caños en donde al disminuir la velocidad de 
desplazamiento del agua, se va depositando en sus lechos, hecho al que contribuye 
la presencia de plantas acuáticas asociadas entre sí.  

La mayoría de esas especies poseen raíces que capturan en su alrededor 
partículas en suspensión, en un proceso que con el tiempo consolida la 
sedimentación y expande la raíz hasta alcanzar el fondo, cuyo resultado concreto 
lo constituye el paulatino taponamiento de la comunicación río - ciénaga. Así 
mismo, la expansión de la ganadería hacía esta zona ha contribuido al deterioro del 
sistema. Tales situaciones han roto el balance hídrico del área, generando a su vez, 
una sustancial disminución de la productividad pesquera al reducirse las 
migraciones reproductivas y la oferta de nutrición de los peces de importancia 
comercial, que unido al uso de artes y métodos inadecuados de pesca y capturas 
masivas de especies en forma indiscriminada y por debajo de las tallas mínimas, 
deterioran aún más el sistema y amenazan con la desaparición de algunas 
especies. 

                                                           
26 PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Municipio de Plato 

1.4.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES   
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Las Amenazas y Riesgos están asociados a las inundaciones periódicas en la 
llanura aluvial del Río Magdalena, colocando en peligro a pobladores de las 
cabeceras corregimentales de Zarate, Cerro Grande, Buena Vista, en los 
alrededores del complejo cenagoso de Zarate y Malibú, así como en las de El 
Carmen del Magdalena, San Antonio del Río, San José del Purgatorio, ubicadas en 
la ribera del río y, en la cabecera municipal, los barrios de San Rafael, Policarpa, 
Henequén, El Bosque, Florida, Siete de Agosto, Luis Carlos Galán, El Centro y El 
Silencio, entre otros. También se identifican fallas geológicas normales de corta 
longitud, en dirección noroccidente - sur oriente, en la cuenca del arroyo El Consejo 
y otra en cercanías a la Cabecera corregimental de El Bajo. Finalmente, en los 
meses de Julio, Agosto y septiembre se presentan vendavales y huracanes que 
ocasionan daños a las viviendas. Las inundaciones periódicas se presentan tanto 
en la cabecera municipal como en los corregimientos localizados en la ladera del 
Río Magdalena, (San José del Purgatorio, San Antonio del Río, El Carmen del 
Magdalena y Los Pozos) como los que están situados sobre la orilla de la Ciénaga 
de Zárate (Cerrogrande, Zárate y Buenavista).  

1.4.2.2 Evaluación de afectaciones  

Afectación por inundaciones De acuerdo a la “Guía Metodológica 1, Incorporación 
de la Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento 
Territorial” del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial: Las inundaciones son 
eventos recurrentes que se producen en las corrientes de agua, como resultado de 
lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo 
y de los cauces, se desbordan y cubren con agua los terrenos relativamente planos 
que se encuentran aledaños a las riberas de ríos y quebradas (los de mayor 
recurrencia en Colombia). 

Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: 
lenta o de tipo aluvial y súbita o de tipo torrencial). En general, los eventos de 
inundación conocidos por la comunidad están relacionados con los incrementos en 
el nivel de las aguas y la anegación de áreas, no importando la causa de los 
mismos, bien sean desbordamientos sistemáticos de corrientes, cambios de curso 
de las mismas, obstrucciones artificiales por construcción de obras civiles, lluvias 
intensas en áreas planas, eventos, catastróficos como represamientos y crecientes 
súbitas o avalanchas. 

En el municipio de Plato, de todas las inundaciones presentadas en la última 
década la ocurrida en el año 2010 produjo mayor afectación por inundación, tanto 
a la comunidad como a muchos predios. 
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Los centros poblados del municipio en riesgo permanente de inundación son: la 
Cabecera Municipal y los corregimientos de Cerrogrande, San José del Purgatorio 
y El Carmen del Magdalena situados en la ladera del Río Magdalena y los 
corregimientos de Los Pozos, Buenavista, Zárate y Cerrogrande localizados sobre 
la Ciénaga de Zárate. En el corregimiento de Apure, se presenta en época de 
fuertes lluvias, inundación por el desborde de los arroyos que atraviesan la 
cabecera corregimental. El evento de inundación del año 2010 afectó en un 24,5% 
en la cabecera municipal, a los Barrios: Luis Carlos Galán, El Bosque, Florida, Siete 
de Agosto, El Silencio, San Rafael, El Centro, Henequén, Policarpa y Los 
Guayacanes. 
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1.5.1 Desarrollo comunitario 

 

Existen 73 Juntas de Acción Comunal en todo el municipio, incluyendo las zonas 
urbanas y rurales. Para efectos de la ley 743 de 2002 y el Decreto 2350 de 2003 
que reglamenta la ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos 
económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la 
población, sus organizaciones y las del estado, para mejorar la calidad de vida de 
las comunidades.  

Esta ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización 
democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción 
comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un 
marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así 
como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. 

Existen varias asociaciones de tipo homogéneo: de pescadores, agricultores, 
ganaderos y varias Cooperativas, Fundaciones y Corporaciones, que se han 
constituido desde hace aproximadamente 20 años. El municipio ha contratado con 
estas organizaciones, muchas actividades relacionadas con aspectos sociales y de 
construcción dándole prelación a las establecidas en la zona. En el marco de la 
economía solidaria son pocas las cooperativas funcionando, solamente la 
cooperativa de transporte hacia los pueblos vecinos tiene la estructura funcional de 
una empresa. Los programas de apoyo y de capacitación a las Juntas de Acción 
Comunal han sido nulos. Existe en la cabecera la Casa Comunal donde se reúne 
la Asociación de Juntas de Acción Comunal.         

1.5.2 Organización Administrativa 

El Municipio de Plato está organizado administrativamente para efectos de cumplir 
su misión Constitucional y legal, así: 

Administración o Sector Central (Gobierno Local): A través de sus diferentes 
divisiones orgánicas (Secretarías de despacho, oficinas, Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, etc.), cumple con la misión institucional en cuanto a prestar 

1.5 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL   
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los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Se encuentra en 
cabeza del Alcalde Municipal. 

Concejo Municipal: Es una corporación administrativa elegida mediante votación 
popular, conformada por 13 miembros y opera a través de una Junta Directiva, cuya 
misión institucional es ordenar por medio de acuerdos lo conveniente para la 
administración del municipio, cuenta además con un Secretario General, elegido por 
el Concejo, para períodos de un año. 

1.5.2.1 Órganos de Control 

Personería Municipal: es un órgano de control dotado de autonomía 
administrativa y presupuestal cuya misión es la de ejercer la guarda y promoción 
de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio. El 
Personero Municipal, es elegido por el Honorable Concejo Municipal, para un 
período de cuatro años. 

1.5.2.2 Sector descentralizado 

Los organismos y entidades que gozan de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio o capital independiente, que conforman el sector 
descentralizado de la Administración Municipal y cuyo objeto principal es el ejercicio 
de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales son las siguientes: 

Empresa Social del Estado 7 de Agosto. Entidad pública descentralizada de 
categoría especial municipal, creada mediante Acuerdo N° 195 de abril 21 de 1998, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La misión 
institucional es la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención 
médica, entendido como un servicio público, en consecuencia, en desarrollo de este 
objeto, adelanta acciones de promoción, conservación de la salud y de prevención y 
tratamiento de la enfermedad. 
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1.5.3 Convivencia y Seguridad Ciudadana 

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, además de ser uno de los 
instrumentos fundamentales para la gestión local de la seguridad y garantizar la 
integralidad de las acciones, se convierte en guía del trabajo interinstitucional.  

Una de tareas esenciales de los Consejos de Seguridad es elaborar y hacer 
seguimiento a la ejecución de los planes integrales de convivencia, como producto 
de la estrecha coordinación que debe existir entre las diferentes instancias 
responsables del tema en el Ente Territorial y los excelentes flujos de información 
entre estos organismos. Bajo estas circunstancias, se requiere que la autoridad 
local lidere y brinde todo el apoyo necesario, para elaborar y ajustar el plan integral 
de convivencia y seguridad ciudadana, período 2016-2019 y desde luego, que 
cuente con metas e indicadores y cronograma de trabajo, se garantice su 
elaboración conjuntamente por la autoridades territoriales y las agencias de 
seguridad, justicia, defensa e inteligencia que operan en la jurisdicción territorial del 
Municipio de Plato e igualmente se logren gestionar los recursos tanto económicos 
como logísticos que permitan la ejecución del plan.  

La Policía Nacional, Departamento del Magdalena a través del quinto distrito de 
policía de Plato en conjunto con la Estación de Policía de Plato, ha elaborado un 
planteamiento de estrategias para el Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
ciudadana. 
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1.6.2 EJES ESTRATÉGICOS 

Dimensión 
Objetivos 

priorizados 
Nombre del Eje 

Estratégico 
Objetivos del programa 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 
SOCIAL TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calidad en la 
Educación 

PLATO CON 
EXCELENCIA EN 
LA EDUCACIÓN 

Aumentar los niveles de la 
Calidad en la Educación 

Mejorar 
Cobertura en 
Educación Media 

Mejorar la cobertura en 
Educación Media  

Educación con 
Equidad 

Garantizar la educación con 
Equidad personas vulnerables  

Educación Inicial 
y Preescolar 

Brindar atención integral a los 
niños y niñas menores de cinco 
años en la educación inicial.  

 
 
 
 
Fortalecer la 
Educación 
Primaria 
 
 
 
 

Implementar programas de 
tamizaje visual y auditivo en 
población estudiantil de las 
instituciones educativas 

Bajar las tasas de deserción y 
repitencia escolar a un 95%, 
garantizando condiciones para 
el desarrollo integral.  

Apoyando el estudio: 
Garantizar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo, con servicio 
de transporte, subsidios y 
ayudas educativas.  

1.6.1 VISIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

El Municipio de Plato en diez años estará posicionado como un actor 

importante en el eje de desarrollo de la zona ribereña y del centro del 

departamento del Magdalena, prepararnos oportunamente para presentar 

a Plato como un municipio estratégico para el postconflicto, un municipio 

constructor de paz. Brindaremos al inversionista local, nacional y 

extranjero la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo de sus 

proyectos, una población con un importante potencial profesional, técnico 

y humano, sensible a las necesidades municipales, regionales, 

departamentales y nacionales. 
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DESARROLLO 
SOCIAL PARA 
TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortalecer la 
Educación 
Primaria 

PLATO CON 
EXCELENCIA EN 
LA EDUCACIÓN 

Plato Vive Digital e Interactivo: 
Garantizar que todas las 
personas sin distingo de raza, 
sexo, en vulnerabilidad, ciegos 
y con baja visión, acceda a las 
TICs. 

Apoyar al Programa de 
Alimentación Escolar para la 
permanencia en el estudio. 

Apoyo a la implementación del 
Plan Nacional de Lectura y 
Escritura.  

Educación 
Secundaria 
orientada a la 
productividad 
con enfoque de 
Generación de 
Ingresos 

Plato Territorio Libre de 
Analfabetismo y Analfabetismo 
Electrónico. Propender por 
alcanzar la Tasa de 
Analfabetismo cero en la 
población de jóvenes y adultos 
mayores.  

Brindar educación de calidad 
en ambientes de Calidad  

Programa Ondas de 
Colciencias 

Impulsar a la zona rural 
municipal para competir con 
Educación de Calidad a través 
de la Educación Superior y 
Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Rural y la Paz.  

Intervenir las instituciones 
educativas con un programa de 
restitución de tejido social 

Formar gestores de paz al 
interior de las I.E. 

Plato Bilingüe: Desarrollar la 
capacidad de los estudiantes 
para que puedan conocer y 
manejar una segunda lengua 
extranjera.  

Plato como 
centro de 
Educación 
Técnica y 
Superior en la 
región   

Impulsar la construcción y el 
desarrollo de un Centro de 
Estudios Universitarios y 
Tecnológicos en convenio con 
universidades públicas y 
privadas.    

Financiación para el acceso a 
la Educación Superior 
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DESARROLLO 
SOCIAL PARA 
TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación y 
Desarrollo de 
Servicios de 
Salud  

DERECHO A LA 
SALUD CON 
OPORTUNIDAD Y 
CALIDAD 

Mejorar la accesibilidad y la 
calidad a los servicios y a la 
atención de salud de los 
servicios de Urgencias y 
Ambulatorios.   

Estrategia +Salud para Todos. 
Implementar el Sistema 
Municipal de Atención 
Oportuna en Salud.   

Promoción 
Social 

Promoción y Prevención de la 
Salud 

Salud Pública 

Salud para la Mujer Plateña y 
fomento de los mejores Niveles 
de Salud Infantil  

Salud Mental y las lesiones 
evitables  

Salud Ambiental  

Responsabilidad Sexual y 
Reproductiva 

Mayor 
Aseguramiento y 
Vigilancia en su 
funcionamiento 

Acceso a la Seguridad Social 

Prevención, 
Vigilancia y 
Control de 
Riesgos 
Profesionales 
  

Acciones de Promoción de la 
Salud y Calidad de Vida en 
ámbitos laborales  

Derechos Laborales 

Más Equidad y 
menos Pobreza 

MOVILIDAD 
SOCIAL 
 

Más Equidad y menos Pobreza 

Apoyo al programa Más 
Familias en Acción 

RED UNIDOS  

Más atención a 
personas y 
familias 
vulnerables 

La Familia y la Niñez 

Mujer en situación de pobreza 
extrema 

La Juventud 
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DESARROLLO 
SOCIAL PARA 
TODOS 

Más atención a 
personas y 
familias 
vulnerables 

MOVILIDAD 
SOCIAL 

Impulsar la construcción de la 
Casa Día del Adulto Mayor 

Garantizar la inclusión social 
de las Personas con 
Discapacidad (PcD), ciegas y 
con poca visión.   

Crear el Plan de Andenes en el 
centro de la Cabecera 
Municipal. 

Seguridad 
Alimentaria para 
Todos 

Plato con Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para 
Todos 

Huertas caseras, Huertas 
comunitarias y patios 
productivos para incentivar la 
agricultura familiar y 
comunitaria. 

Impulso al 
Deporte, la 
Recreación y el 
buen uso del 
Tiempo Libre 

Fomento a las dinámicas 
deportivas y recreativas 

Creación de semilleros de 
Formación Deportiva 

Dinamización de la 
infraestructura deportiva 

Más Cultura, 
mayor identidad 
plateña   

Creación e implementación del 
Plato es Cultura orientado 
incentivar a niños y jóvenes en 
la creación de nuevas 
agrupaciones musicales. 

Construcción y remodelación 
de escenarios culturales en el 
municipio 

Apoyo al Festival Folclórico del 
Hombre Caimán 

Fomento al 
Ecoturismo 

Impulso al ecoturismo 
mediante la generación del 
corredor natural en el Complejo 
Cenagoso de Zárate y Malibú 

Promocionar el legado turístico 
de los sitios de la leyenda del 
Hombre Caimán 
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DESARROLLO 
SOCIAL PARA 
TODOS 

Atención integral 
a la Primera 
Infancia, a la 
Infancia y a la 
Adolescencia. 

PROGRAMAS 
TRANSVERSALES
: Atención a 
Grupos 
Vulnerables 

Protección y desarrollo integral 
de la Primera Infancia. 

Protección y desarrollo integral 
de la Infancia. 

Protección y desarrollo integral 
de la Adolescencia. 

Atención y 
reparación 
integral de 
Víctimas del 
conflicto 

Prevención, protección, 
atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
del conflicto 

Enfoque 
diferencial étnico 
en la gestión del 
desarrollo 
territorial. 

Atención a población con 
enfoque diferencial étnico: 
Afrodescendientes plateños.  

Atención 
diferenciada para 
la protección de 
los derechos de 
las mujeres 

Mejorar la generación de 
ingresos y empleo decente, 
altos niveles de violencia 
basada en género, baja 
participación política, 
problemas para el acceso a la 
salud sexual y reproductivas. 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias 
ciudadanas entre 
las personas 
desmovilizadas y 
sus entornos. 

Promover la incorporación 
efectiva del desmovilizado con 
voluntad de paz y de su familia 

Proteger los 
derechos de los 
sectores 
sociales LGBTI 
(Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, 
Transgeneristas 
e Intersexuales) 

Promover las garantías para el 
ejercicio de las libertades y 
derechos de la población 
LGBTI 

Agua potable y 
Alcantarillado 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Ampliación de la cobertura del 
sistema de servicios públicos 
de Acueducto y Alcantarillado 

Gestión, construcción y/o 
optimización de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado 
en los corregimientos  
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DESARROLLO 
SOCIAL PARA 
TODOS 

Manejo Integral 
de Residuos 
Sólidos 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Plan Integral de Residuos 
Sólidos para lograr un 
municipio saludable 

Planta regional de 
aprovechamiento y reciclaje de 
Residuos Sólidos 

Programa municipal de 
Educación Ambiental 

Plan de 
propietarios con 
viviendas y 
predios 
legalizados 

VIVIENDA 

Vivienda de Interés Social y 
Prioritario 

Programa de legalización de 
Títulos 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Fortalecimiento 
del desarrollo 
rural 

DESARROLLO 
URBANO-RURAL 
Y PROSPERIDAD 

Política de Desarrollo Agrario 
Integral 

Fortalecimiento del desarrollo 
rural 

Asistencia técnica 

Formalización empresarial  

Planta industrial pesquera y 
subestación piscícola 

Parque tecnológico 
agroindustrial 

Impulso a la 
productividad 

Proyectos productivos a nivel 
urbano y rural 

Granjas experimentales y 
parcelas demostrativas 

Dotación de maquinaria o 
equipos 

Impulsar proyectos para la 
construcción de minidistritos de 
riego 

Impulsar proyectos para el 
aumento y protección de los 
efectos del cambio climático al 
sector agropecuario y 
pesquero. 
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DIMENSIÓN: 
SOSTENIBILIDAD 
INTEGRAL DEL 
ENTORNO 
AMBIENTAL 

Estrategia de 
Crecimiento 
Verde 
  

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

Avanzar hacia un crecimiento 
sostenible y bajo en carbono 

Lograr un crecimiento resiliente 
y reducir la vulnerabilidad 
frente a los riesgos de 
desastres y al Cambio 
Climático. 

Proteger y conservar territorios 
y ecosistemas, la mitigación y 
adaptación al 
Cambio Climático. 

Control definitivo 
de las 
inundaciones 

CONTROL 
DEFINITIVO DE 
LAS 
INUNDACIONES Y 
RECUPERACION 
INTEGRAL 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

Plan Integral para el Control 
de Inundaciones tanto de las 
aguas del caño Plato, como de 
las aguas de los Arroyos 
Camargo, Carito y Apure y 
otras cabeceras 
corregimentales, este plan se 
gestionará en concordancia 
con los lineamientos de la 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Minimización de la Adversidad 
ambiental. 

Recuperación 
Sanitaria 
Ambiental y 
Social del 
Entorno 

Rehabilitación y mejoramiento 
de zonas del Espacio Urbano 
en la cabecera. 

De acuerdo al PBOT, gestionar 
la reubicación y construcción 
de un nuevo cementerio 
municipal urbano, que cumpla 
con viabilidad técnica, 
ambiental y sociocultural para 
mitigar los impactos sanitarios 
y ambientales negativos en el 
sector residencial actual. 

Cuerpos de Agua 
y Biodiversidad 

Ordenamiento ambiental 
integral de los cuerpos de 
agua: Complejo Cenagoso de 
Zárate y Malibú y Ciénaga de 
Doña Jerónima. 

Protección de orillas y 
márgenes del Río Magdalena. 

Impulsar las potencialidades 
de recreación y valor 
paisajístico del Río Magdalena. 
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DIMENSIÓN: 
SOSTENIBILIDAD 
INTEGRAL DEL 
ENTORNO 
AMBIENTAL 

Arroyos Camargo 
y Carito y obras 
de drenaje en el 
corregimiento de 
Apure. 

CONTROL 
DEFINITIVO DE 
LAS 
INUNDACIONES Y 
RECUPERACION 
INTEGRAL 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

Descontaminación de los 
Arroyos Camargo, Carito y 
Apure. 

Parques de borde paisajístico, 
integrar a los Arroyos 
Camargo, Carito y Apure en 
Zonas de Protección Forestal.   

Comité de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres 

Fortalecer el Comité Municipal 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

Dotación del Cuerpo de 
Bomberos máquina extintora y 
equipos adicionales. 

Vías 
Subregionales, 
Terciarias, 
Urbanas, 
Urbanas 
corregimentales, 
Ciclovías y 
peatonales.    

VÍAS PARA EL 
DESARROLLO 
PLATEÑO 

Vías Subregionales. 
Gestionar el mejoramiento y 
rehabilitación de la vía 
subregional en el tramo que 
de la cabecera municipal de 
Plato conduce al sitio 
denominado Los Patos. 

Vías Terciarias. Impulsar y 
gestionar en INVIAS, para 
mantenimiento y rehabilitación 
de 100 kilómetros de vías 
rurales, para desplazamiento 
de los campesinos, generando 
empleos directos e indirectos 
en la zona rural. 

Vías Urbanas de la cabecera 
municipal. Gestionar la 
pavimentación de 10 Km. de la 
malla vial de la cabecera 
municipal. 

Vías Urbanas 
corregimentales. Gestionar el 
mejoramiento y rehabilitación 
de 20 
kilómetros de vías en las 
cabeceras de los 
corregimientos. 

Vías Peatonales y Ciclovías. 
Gestionar el proyecto de la 
creación de Ciclovías y 
peatonalización, de calles a 
través de pavimento articulado 
en adoquines de alta 
resistencia, en la cabecera 
municipal y en las cabeceras 
corregimentales. 
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DIMENSIÓN: 
SOSTENIBILIDAD 
INTEGRAL DEL 
ENTORNO 
AMBIENTAL 

Generación de 
energía con 
fuentes 
convencionales 
y no 
convencionales
(FNCE)  

ELECTRIFICACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

Iluminación de 5 kms., de la Vía 
14 desde el puente Plato hasta 
la entrada occidental hacia el 
municipio de Nueva Granada. 

Implementar un proyecto 
normalización de electrificación 
para corregimientos, veredas y 
población dispersa en la zona 
rural.  

GENERACIÓN DE 
ENERGÍA CON 
FUENTES NO 
CONVENCIONALES
(FNCE) 

Incentivar, promover y dar 
cavidad al desarrollo de 
proyectos de generación de 
energía con Fuentes No 
Convencionales de Energía, 
FNCE, según las directrices y 
definiciones que la UPME ha 
expedido de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1715 de 
2014 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018.   

Desarrollar e incentivar la 
autogeneración de energía en 
colegios públicos, centros de 
salud, acueductos rurales y 
edificios municipales y se 
incorporarán al mayor número 
de instituciones públicas al 
tema de autogeneración con 
FNCE.  

Movilidad para 
el desarrollo  

PLATO CON 
TERMINALES 
PORTUARIAS 

Mejorar los puertos fluviales 
para pasajeros, tanto en la 
cabecera con en los 
corregimientos. 

Gestionar la Terminal de 
Transporte Terrestre. 

Impulsar a Plato a la 
integración de carga 
multimodal, articulando el Río 
Magdalena, con la Ruta del Sol 
y el Aeropuerto Las Flores. 
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DIMENSIÓN: 
SOSTENIBILIDAD 
INTEGRAL DEL 
ENTORNO 
AMBIENTAL 

Movilidad para 
el desarrollo  

PLAN LOCAL DE 
SEGURIDAD VIAL  

Crear e implementar el Instituto 
Municipal de Tránsito y 
Transporte. 

Formular la política pública de 
Seguridad Vial coherente al 
Plan Nacional de Seguridad 
Vial, articulado con la política 
pública de educación atinente 
a la seguridad vial, con los 
siguientes componentes 
mínimos: 
 

- Infraestructura. 

- Institucionalidad. 

- Integración 

- Participación Ciudadana. 

- Regulación. 

- Promoción. 

- Seguridad Ciudadana. 

- Seguridad Vial 

- Atención a Víctimas.    

DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL: 
BUEN GOBIERNO 
CON RESPETO Y 
TRANSPARENCIA 

Cualificación 
del Servicio 
Público 

BUEN GOBIERNO 
CON RESPETO AL 
CIUDADANO 

Apoyo a la participación 
Ciudadana. 

Capacitación del Talento 
Humano 

Sistemas de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía 

Rendición pública de cuentas.  
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DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL: 
BUEN GOBIERNO 
CON RESPETO Y 
TRANSPARENCIA 

Apoyo a las 
acciones 
comunales 

 

Apoyar los espacios de 
participación y fortalecimiento 
de las acciones comunales a 
través de la Asociación de 
Acciones Comunales - 
Asocomunal Plato 

Convivencia 
Ciudadana 

Implementar el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

Manejo Público 
Financiero 

Mejorar el recaudo de 
Recursos Propios 

Modernización 
Institucional 

BUEN GOBIERNO 
CON RESPETO AL 

CIUDADANO 

Realizar el estudio técnico en 
el cual se analice la situación 
actual de la institución pública 
respecto al cumplimiento de 
sus funciones, objetivos 
generales y su misión 

Modernización de la 
administración central, 
descentralizada y 
establecimientos 
públicos del orden municipal. 
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Dimensión: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  

Eje Estratégico: PLATO CON EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN 
 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados 
al programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Meta de 

producto 

Aumento los niveles de la 
Calidad en la Educación 

Aumentar niveles 
de calidad en 

educación 
Prueba Saber 41,349 43,506 

Mejora en las 
Pruebas Saber 

Educación 
Porcentaje de 

tasa aumentado 

Resultados 
Pruebas 

Saber Mat.  
100% 

Mejorar la cobertura en 
Educación Media 

Aumentar tasa 
cobertura en 

Educación Media 

Cobertura 
Educación 

Media 
0,314 0,376 

Permanencia en el 
sistema Educativo 

Educación 
Porcentaje de 

tasa aumentado 
ND 100% 

Garantizar la educación 
con Equidad para 
personas vulnerables 

Capacitar 100% a 
personas 

vulnerables 

Educación 
con Equidad 

65,5% 85,5% 
Personas 

vulnerables 
capacitadas 

Educación 
Personas 

vulnerables 
capacitadas 

ND 20% 

Implementar programas 
de tamizaje visual y 
auditivo en población 
estudiantil de las 
instituciones educativas 
de todo el municipio para 
evitar bajo rendimiento 
asociado a la deserción y 
la repitencia. 

Atender 
integralmente a los 

niños y niñas 
menores de cinco 

años. 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
23,04 18,34 

Controles 
realizados a 

madres gestantes 
y lactantes 

Salud 
Porcentaje de 

controles 
realizados 

ND 100% 

Bajar las tasas de 
deserción (3,29%) y 
repitencia escolar a un 
7,81% en educación 
primaria. 

Bajar las tasas de 
deserción y 

repitencia en 
primaria 

Tasa de 
deserción, 

tasa de 
repitencia 

3,29% 
7.81% 

1,29% 
4,81% 

Indicadores de 
eficiencia 
mejorados 

Educación 
% de indicadores 

de eficiencia 
mejorados 

ND 5% 

Garantizar la 
permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en 
el sistema educativo, con 
servicio de transporte, 
subsidios y otras. 

Apoyo al estudio 
mediante el 
servicio de.  

Permanencia 
de los niños, 

niñas y 
jóvenes en el 

sistema 
educativo 

85% 100% 
Niños y niñas 
estudiando  

Educación 

Niños, niñas y 
jóvenes en el 

sistema 
educativo 

ND 15% 

1.6.3 INDICADORES Y METAS 
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Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados 
al programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Meta de 

producto 

Plato Vive Digital e 
Interactivo 

Garantizar que el 
60% de personas 
sin distingo de 
raza, sexo, estrato 
o en situación de 
vulnerabilidad 
accedan a TICs. 

Personas 
accediendo a 

las TICs. 
20% 60% 

Sitios, parques 
plazas cubiertos 

con WI-FI 
Educación 

Cantidad de 
sitios, parques 

plazas 
funcionando 

ND 100% 

Programa de 
Alimentación Escolar 
(PAE) 

Apoyar al 
Programa de 
Alimentación 
Escolar para la 
permanencia en el 
estudio. 

Niños 
recibiendo 
una buena 
ración de 
comida  

90% 
Gestionar el 

100% de 
cobertura 

Restaurantes y 
baterías de baños 

construidos 
Educación 

Restaurantes 
funcionando 

ND 100% 

Apoyo a la 
implementación del Plan 
Nacional de Lectura y 
Escritura: Lectura para 
Todos 

Crear 
condiciones 
favorables de 
sostenibilidad del 
PNLE en las IE. 

Tema de 
lectura y 
escritura 

posicionado 

35% 
Gestionar el 

65% de 
cobertura 

Bibliotecas, 
Pruebas Saber 

Educación 

PNLE 
funcionando en 

las IE del 
municipio 

ND 65% 

Plato Territorio Libre de 
Analfabetismo y 
Analfabetismo 
Electrónico  

Alcanzar la Tasa 
de Analfabetismo 
cero en la 
población de 
jóvenes y adultos 
mayores. 

Tasa 
analfabetismo 
mayores 15 

años 

0,2567 0,1563 

Cantidad de 
población de 

jóvenes y adultos 
mayores alfabetos 

Educación 
Plato con 

analfabetismo 
cero 

ND 25% 

Brindar educación de 
calidad en ambientes de 
calidad e innovadores 

Realizar proyecto 
de diseño, 
mantenimiento 
construcción de 
ambientes y 
dotación equipos y 
herramientas de 
innovación 
pedagógica. 

M2 de 
ambientes 
mejorados 

70% 100% 
Cantidad de 
estudiantes 
utilizando  

Educación 

Número de I.E. 
funcionando en 
ambientes con 

innovación 
pedagógica 

ND 100% 
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Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados 
al programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Meta de 

producto 

Programa Ondas de 
Colciencias 

Apoyar al 
Programa Ondas 
para promover la 
investigación 
social.  

Existencia del 
programa 

0% 70% 

Semilleros de 
investigación en 

Educación, 
Biología, Nutrición, 

Salud, etc.  

Educación 
Cantidad de 
estudiantes 
involucrados 

ND 70% 

Programa de restitución 
de tejido social 

Intervenir las 
instituciones 
educativas con un 
programa de 
restitución de 
tejido social. 

Existencia del 
programa 

0% 25% 
N° instituciones 

intervenidas  
Educación 

Cantidad de 
estudiantes en el 

programa 
ND 25% 

Gestores de paz al 
interior de las 
instituciones educativas. 

Formar gestores 
de paz al interior 
de las instituciones 
educativas. 

Existencia del 
programa 

0% 60% 
N° de gestores 

formados 
Educación 

Cantidad de 
estudiantes que 

conocen el 
programa 

ND 60% 

Plato Bilingüe:  

Desarrollar la 
capacidad de los 
estudiantes para 
que conozcan y 
manejen una 
segunda lengua. 

Existencia del 
programa 

0% 30% 

Cantidad de 
estudiantes con 
conocimiento de 

una segunda 
lengua 

Educación 
Porcentaje de 

población 
bilingüe 

ND 30% 

Centro de Estudios 
Universitarios y 
Tecnológicos en 
convenio con 
universidades públicas y 
privadas. 

Impulsar la 
construcción y el 
desarrollo de un 
Centro de Estudios 
Universitarios. 

Existencia del 
programa 

0% 40% 
Cantidad de 
estudiantes 
formados 

Educación 
Porcentaje del 

Centro 
funcionando 

ND 40% 

Financiación para el 
acceso a la Educación 
Superior 

Apoyo de los 
estudiantes 
mediante 
convenios  

Existencia del 
convenio 

0% 30% 
Cantidad de 
estudiantes 
apoyados 

Educación 
Estudiantes 

profesionalizados 
ND 30% 
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Dimensión: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  

Eje Estratégico: DERECHO A LA SALUD CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD 
 

Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados 
al programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Meta de 

producto 

Accesibilidad y los 
servicios y a la atención 
de salud.   

Mejorar la 
accesibilidad y la 
calidad a los 
servicios de 
Urgencias y 
Ambulatorios.   

N° pacientes 
satisfechos 

con el 
servicio 

82,5% 95% 
Nivel satisfacción 

del usuario  
Salud 

Tasa de 
satisfacción 
global del 
servicio 

82,5% 100% 

Estrategia +Salud para 
Todos.  

Implementar el 
Sistema Municipal 
de Atención 
Oportuna en Salud.   

N° pacientes 
no atendidos 

con el 
servicio 

82,5% 100% 
Cantidad m2 
ambientes 
construidos 

Salud 
Tasa de atención 

global del 
servicio 

82,5% 100% 

Promoción Social 
Promoción y 
Prevención de la 
Salud 

Programa 
desarrollado 

90% 95% 
Reducción de la 
morbilidad y la 

mortalidad 
Salud 90% 95% 

Salud Pública 

Reducción riesgo 
sanitarios en 
mujeres en 
gestación por 
efectos del cambio 
climático. 

Atención de 
la población 

en los 
servicios de 

salud 

95,5% 100% 

Cantidad de 
mujeres atendidas 

adoptando 
medidas de 
prevención 

Salud 
Tasa de atención 

global del 
servicio 

95,5% 100% 

Detección y 
prevención 
temprana del cáncer 
del cuello uterino 

Identificar 
población 

0% 100% 
Cantidad de 

mujeres atendidas 
Salud 

Programa 
establecido 

0% 100% 

Salud Mental y las 
lesiones evitables 

Eliminar el riesgo y 
la reducción de 
enfermedades 
prevalentes, 
consumo de 
substancias 
psicoactivas, etc.  

Identificar los 
riesgos e 

implementar 
el programa 

76% 96% 

Programa de 
eliminación o 
mitigación del 

riesgo funcionando 

Salud 
Cantidad de 
personas por 

fuera del riesgo 
76% 96% 



 

P á g .  154 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados 
al programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Meta de 

producto 

Salud Ambiental 

Promover el trato 
digno a los 
animales, evitando 
efectos negativos 
sobre los 
ciudadanos. 
Vacunación, 
esterilización.   

Identificar los 
efectos e 

implementar el 
programa 

77,5% 87,2% 
Cantidad de 

animales por fuera 
del riesgo 

Salud 

Tasa global de 
Abordaje de 

enfermedades 
infecciosas 

desatendidas 

77,5% 100% 

Responsabilidad Sexual 
y Reproductiva 

Fomentar el valor 
de la vida, la 
educación sexual 
será amplia y 
continua. 

Instituciones y 
Centros 

Educativos, 
Organizaciones 

y Entidades 
comprometidos 

20% 
30% 

compromiso 

Programas 
funcionando en el 

municipio 
Salud 

Número de 
programas en 

funcionamiento 
5 12 

Acceso a la Seguridad 
Social 

Ampliar la 
cobertura de 
aseguramiento al 
Régimen 
Contributivo y 
Subsidiado. 

Afiliación al 
SGSSS 

a la población 
menor de 5 

años. 

Población 
menor 

de 5 años  
100% 

Población menor 
de 5 años afiliada 

SGSSS 
Salud 

Cantidad de 
menores de 5 

años favorecidos 
2.350 6.230 

Prevención, Vigilancia y 
Control de Riesgos 
Profesionales 

Acciones de 
Promoción de la 
Salud y Calidad de 
vida en ámbitos 
laborales.   

Identificar los 
efectos e 

implementar el 
programa 

20% 
35% 

compromiso 

Programas 
funcionando en el 

municipio 
Salud 

Número de 
programas en 

funcionamiento 
5 12 

Derechos laborales 

Promover la 
afiliación al 
Régimen 
Contributivo de 
Salud y 
Pensiones.  

Por afiliar al 
Régimen 

Contributivo de 
Salud y 

Pensiones 

25% 100% 
Trabajadores 

independientes por 
afiliar 

Salud 
Cantidad de 
trabajadores 

afiliados 
2.285 6.500 
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Dimensión: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  

Eje Estratégico: MOVILIDAD SOCIAL 
 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Apoyo al programa Más 
Familias en Acción 

Solicitar al DPS 
mayor cobertura 
del programa  

Familias 
inscritas 

7,3% 57,6% 
Niños en el 

sistema escolar 
Movilidad 

Social 
Control 

asistencia 
ND 100% 

RED UNIDOS 

Todos 
identificados.  
Que los 
integrantes de 
familias en 
pobreza extrema 
cuenten con los 
documentos que 
los identifican 
como ciudadanos 
colombianos. 

Porcentaje 
de personas 
en PE que 
cuenta con 

sus 
documentos  

30% 
Lograr que el 
30% a 50% de 
las familias 
acompañadas 
por la Red 
UNIDOS 
superen su 
situación de 
pobreza 
extrema 

 

Jornadas de 
identificación: 
Registraduría, 
Distrito Militar, 

Sisben III  

Movilidad 
Social 

Jornadas 
identificación 

realizadas  
ND 50% familias 

Ingresos y 
trabajo para las 
familias UNIDOS. 
Garantizar que las 
familias en P.E. 
accedan a 
ingresos. 

Porcentaje 
adultos 

mayores con 
fuentes de 
ingresos 

10% 
Identificación de la 
población objetivo 

Movilidad 
Social Adultos mayores 

vinculados a 
programas de 

ayudas e 
ingresos 

monetarios 

ND 

100% 
adultos 

mayores 
tengan 
alguna 

fuente de 
sustento 

% de familias 
que cuentan 

con una 
fuente 

autónoma de 
ingresos 

10% 
Identificación de la 
población objetivo 

Movilidad 
Social 

Formando 
Capital Humano. 
Lograr que niños, 
jóvenes y adultos 
acumulen capital 
humano.  

% de niños, 
jóvenes y 

adultos que 
acceden a 

capacitación.  

35% 

Lograr que el 
100% de niños 

accedan a 
servicios de 
educación 

Identificación de la 
población objetivo 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
niños que 
acceden a 

servicios de 
educación 

ND 

niños que 
acceden a 

servicios de 
educación 
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Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

RED UNIDOS 

Formando 
Capital Humano. 
Lograr que niños, 
jóvenes y adultos 
acumulen capital 
humano.  

% de niños, 
jóvenes y 

adultos que 
acceden al 
ciclo básico 

de 
educación.  

100% 

Lograr que el 
30% a 50% de 

las familias 
acompañadas 

por la Red 
UNIDOS 

superen su 
situación de 

pobreza 
extrema 

Identificación de la 
población objetivo 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
niños que 
acceden a 

servicios de 
educación 

ND 

Niños que 
acceden a 

servicios de 
educación 

% de adultos 
alfabetizado 

80% 
Programa de 
alfabetización 
funcionando 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
niños que 
acceden a 

servicios de 
educación 

ND 
Adultos 

alfabetizados 

Todos 
saludables. 
Lograr la 
vinculación al 
sistema de salud y 
garantizar que las 
familias en PE 
reciban servicios 
en salud. 

% Familias 
vinculadas 

12% 

Programa de 
vinculación al 

SGSSS 
funcionando 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias 

vinculadas 
ND 

Vincular el 
100% de 

familias en 
PE al 

SGSSS  

Todos Nutridos y 
Alimentados de 
manera saludable 
Promover que 
todos los 
integrantes de la 
familia cuenten 
con una 
alimentación 
adecuada y 
tengan buenos 
hábitos en el 
manejo de los 
alimentos. 

% Familias 
nutridas y 

alimentadas 
de manera 
saludable 

15% 
Programa de 

buenos hábitos 
funcionando 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias 

alimentadas de 
manera 

saludable  

ND 

Promover 
que el 80% 
de familias 

en PE 
practiquen 

hábitos 
saludables  
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Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

RED UNIDOS 

Vivienda digna 
para todos. 
Garantizar que 
todas las familias 
en pobreza 
extrema tengan 
condiciones de 
habitabilidad 
seguras y acordes 
con su contexto 
cultural. 

Porcentaje 
de familias 

que no tienen 
condiciones 

de 
habitabilidad 

seguras   

16% 

Lograr que el 
30% a 50% de 

las familias 
acompañadas 

por la Red 
UNIDOS 

superen su 
situación de 

pobreza 
extrema 

Programas de 
viviendas 

gestionados 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias con 
subsidio de 

vivienda 

16% 

Beneficiar al 
80% de 

familias PE 
con 

subsidios de 
vivienda 

UNIDOS en 
familia. 
Promover que la 
familia cuente con 
un tejido social 
fortalecido y 
mecanismos 
saludables de 
convivencia y de 
expresión de 
afecto, 
reconociendo la 
importancia de las 
relaciones entre 
sus integrantes 
para su propio 
desarrollo. 

Porcentaje 
de familias 

que cuentan 
con tejido 

social  

12% 
Programas de 
tejido social 
funcionando 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias con 
tejido social 

12% 

Lograr que el 
100% de las 

familias 
cumplan los 

logros 

Porcentaje 
de familias 
que aplican 
pautas de 
crianzas 

15% 
Programas de 

pautas de crianza 
funcionando 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias en 

programas de 
pautas de 
crianzas  

15% 

Lograr que el 
80% de las 

familias 
apliquen 

pautas de 
crianzas 



 

P á g .  158 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

RED UNIDOS 

Todos con 
oportunidades y 
ahorrando 
Lograr que la 
familia se vincule 
al sistema 
financiero como un 
mecanismo de 
acceso a las 
oportunidades de 
trabajo, ingresos y 
seguridad familiar, 
creando cultura de 
ahorro. 

% de familias 
vinculadas al 

sistema 
financiero 

22% 

Promover la 
vinculación del 

50% de las 
familias al 
sistema 

financiero y 
generar cultura 

de ahorro 

Programa de 
bancarización 
funcionando  

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias en el 
programa de 
bancarización 

22% 

Lograr que el 
50% de las 
familias en 

PE accedan 
al programa 

Acceso a los 
servicios de la 
justicia para 
todos 
Garantizar que la 
familia tenga 
acceso a los 
servicios de la 
justicia formal y no 
formal para la 
solución de sus 
conflictos, 
conocimiento de 
sus derechos, 
fomento de los 
valores y 
fortalecimiento. 

% de familias 
en PE, 

conozcan las 
rutas de 

atención de 
los servicios 
de justicia   

47% 

Promover que 
el 100% de las 
familias en PE, 
conozcan las 

rutas de 
atención de los 

servicios de 
justicia 

Programa de 
acceso a los 

servicios de la 
justicia 

funcionando 

Movilidad 
Social 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
familias en el 
programa de 
acceso a los 

servicios de la 
justicia   

47% 

Lograr que el 
100% de las 
familias en 

PE accedan 
al programa 



 

P á g .  159 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Más atención a 
personas y familias 
vulnerables 

Garantizar la 
inclusión social de 
las Personas con 
Discapacidad 
(PcD), ciegas y 
con poca visión. 

% de personas 
con PcD con 

inclusión social 
ND 

Promover que 
el 100% de 

personas con 
PcD estén en 

inclusión social 

Diagnóstico de los 
tipos de 

discapacidad 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
personas con 

discapacidad en 
el programa 

ND 

Lograr el 
100% de 
personas 

con PcD en 
inclusión 

social 

Impulsar un 
programa para la 
construcción de la 
Casa Día del 
Adulto Mayor 

Programa 
funcionando 

0% 

Promover la 
construcción de 
la Casa Día del 
Adulto Mayor   

Construcción de la 
Casa Día del 
Adulto Mayor 

Movilidad 
Social 

Cantidad de 
personas adultos 

mayores 
0% 

100% 
construcción 
Casa Día del 

Adulto 
Mayor   

Crear el Plan de 
Andenes en el 
centro de la 
cabecera 
municipal. 

% personas 
con movilidad 

25% 
100% de 

movilidad de 
personas 

Movilidad social 

Movilidad 
Social, 

discapacitados, 
ciegos y con 
poca visión 

% de personas 
vulnerables 
beneficiadas 

25% 100% 

Seguridad Alimentaria 
para Todos 

Plato con 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional. 
 

Huertas caseras, 
Huertas 
comunitarias y 
patios productivos 
para incentivar la 
agricultura familiar 
y comunitaria. 

% de familias 
en los 

programas de 
seguridad 
alimentaria 

0% 

Promover que 
el 45% de 
familias se 

vincule en los 
programas de 

seguridad 
alimentaria 

Programas de 
seguridad 
alimentaria 

funcionando 

Seguridad 
Alimentaria 

Cantidad de 
familias en el 

programa 
0% 

Lograr 
promover 

que el 45% 
de familias 

se vincule en 
los 

programas 
de seguridad 
alimentaria 

Impulso al Deporte, la 
Recreación y el buen 
uso del Tiempo Libre 

Fomento a las 
dinámicas 
deportivas y 
recreativas 

% de 
dinámicas 

deportivas y 
recreativas en 
funcionamiento 

4 

Promover que 
el 55% de las 

familias se 
vincule en las 

dinámicas 
deportivas y 
recreativas 

Dinámicas 
deportivas y 
recreativas 

Deporte, 
Recreación y 
Buen uso del 
Tiempo Libre  

Cantidad de 
personas 

participando en 
los programas 

4 

Llegar al 
70% de 

participación 
de personas  
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Impulso al Deporte, la 
Recreación y el buen 
uso del Tiempo Libre 

Creación de 
semilleros de 
Formación Deportiva 

% de 
semilleros 
creados y 

funcionando 

15% 
Vincular el 65% 

de niños y 
jóvenes 

Programas de 
formación 
deportiva  

Deporte, 
Recreación 

Cantidad de 
niños y jóvenes 

vinculados 
ND 

Lograr 
vincular el 
100% de I. 
Educativas 

Actualización, 
rehabilitación, 
remodelación o 
construcción de la 
infraestructura 
deportiva.  

% de la 
infraestructura 
rehabilitada, 

remodelada o 
construida 

35% 100% de uso 

Eventos 
deportivos 

realizados en la 
infraestructura 

Deporte, 
Recreación  

Cantidad de 
personas 

utilizando la 
infraestructura 

40% 

100% de la 
infraestructura 
rehabilitada, 

remodelada o 
construida 

Más Cultura, mayor 
Identidad Plateña 

Creación e 
implementación del 
programa Plato es 
Cultura.  

% de 
programa 
creado y 

funcionando 

0% 

Vincular el 
100% de 

Instituciones 
Educativas 

Proyectos de 
cultura 

funcionando 
Cultura 

Cantidad de 
personas 

vinculadas al 
programa 

100% 

Lograr 
vincular el 
100% de 

Instituciones 
Educativas 

Construcción y 
remodelación de 
escenarios culturales 
en la cabecera y en 
los corregimientos 

% de 
escenarios 
culturales, 

remodelados 
y construidos 

35% 100% de uso 
Eventos culturales 

realizados 
Cultura 

Cantidad de 
personas 

utilizando los 
escenarios 

35% 

100% de 
escenarios 
culturales, 

remodelados 
y construidos 

Apoyo al Festival 
Folclórico del 
Hombre Caimán 

100% festival 
apoyado 

20% 100% apoyo 
Proyectos de 

festival 
funcionando 

Cultura 
Cantidad de 

personas 
vinculadas 

70% 100% apoyo 

Fomento al 
Ecoturismo 

Impulso al 
ecoturismo mediante 
la generación del 
corredor natural en el 
Complejo Cenagoso 
de Zárate y Malibú 

% del 
proyecto del 

corredor 
natural 

formulado  

20% 

% del proyecto 
del corredor 

natural visitado 
por turistas 

% del proyecto del 
corredor en uso 

Ecoturismo 
Cantidad de 

personas 
visitando  

35% 

100% del 
proyecto del 

corredor 
natural 

visitado por 
turistas 

Promocionar el 
legado turístico de 
los sitios de la 
leyenda del Hombre 
Caimán 

% de 
promoción 

20% 

% del proyecto 
de los sitios 
visitados por 

turistas 

% del proyecto de 
los sitios en uso 

Ecoturismo 
Cantidad de 

personas 
visitando 

35% 
100% de 

promoción 
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Dimensión: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  

Eje Estratégico: PROGRAMAS TRANSVERSALES: Atención a grupos vulnerables  

 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Atención integral a la 
Primera Infancia, a la 
Infancia y a la 
Adolescencia 

Protección y 
desarrollo integral 
de la Primera 
Infancia 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
23,04 18,34 

Controles 
realizados a las 

madres gestantes 

Primera 
Infancia, 
Infancia y 

Adolescencia 

Porcentaje de 
controles 
realizados 

ND 100% 

Protección y 
desarrollo integral 
de la Infancia 

Madres lactantes 
capacitadas 

Porcentaje de 
madres lactantes 

capacitadas 
ND 100% 

Protección y 
desarrollo integral 
de la Adolescencia 

Jóvenes 
protegidos en 

desarrollo 
65% 85% 

Jóvenes 
capacitados 

Porcentaje de 
jóvenes 

capacitados  
85% 100% 

Consolidación de 
la Estrategia de 
Atención Integral a 
la Primera Infancia 
“De Cero a 
Siempre” en el 
territorio. 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
23,04 18,34 

Madres 
capacitadas 

Porcentaje de 
madres 

capacitadas 
45% 100% 

Estrategias de 
prevención en 
temas: como 
Trabajo Infantil, 
Embarazo en la 
Adolescencia, 
vinculación al 
delito, consumo de 
sustancias 
psicoactivas, 
explotación sexual 
comercial. 

Jóvenes 
protegidos en 

desarrollo 
integral de la 
adolescencia 

65% 85% 
Jóvenes 

capacitados 

Porcentaje de 
jóvenes 

capacitados  
85% 100% 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Atención y reparación 
integral de Víctimas 
del conflicto 

Prevención y 
protección 

Reducir el 
número de 

riesgos 
1 Global 

Programas y 
estrategias de 

prevención 
Víctimas 

Riesgos 
reducidos 

Global 100% 

Atención y Asistencia 
Programas 

sociales  
5 

Programas 
sociales de 
atención y 
asistencia 

Programas 
sociales de salud, 

educación 
Víctimas 

Porcentaje de 
programas 

sociales 
Global 100% 

Verdad y Justicia 
Estrategias 

de difusión y 
memoria  

1 
Estrategias 

funcionamiento 

Preservación, 
Difusión y 

Memoria Histórica 
Víctimas 

Porcentaje de 
estrategias 

Global 100% 

Participación 
Víctimas en 
escenarios 

comunitarios 
1 

Cantidad de 
escenarios de 
participación 

Mesas, Consejos, 
Comités y 

Organizaciones  
Víctimas 

Porcentaje de 
participación 

65% 100% 

Enfoque diferencial 

Enfoques de 
mujer, 
género 

diversidad 
sexual 

1 
Tipos de 
enfoques 
aplicados 

Enfoques 
reconocidos 

Víctimas 
Porcentaje de 

enfoque aplicado 
ND 100% 

Sistemas de 
información 

Garantía de 
información 

oportuna 
1 Global 

Plan Operativo de 
Sistema de 
Información 
funcionando 

Víctimas 
Porcentaje del 
plan operando 

0% 100% 

Reparación integral 
(individual y/o 
colectiva) 

Acciones de 
reparación 

integral  
1 Global 

Restitución 
Tierras, Vivienda, 

infraestructura 
social 

Víctimas 
Porcentaje de 

reparación 
ND 100% 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Enfoque diferencial 
étnico en la gestión 
del desarrollo 
territorial 

Participación.  
Visibilización de las 
comunidades negras 
y afrocolombianas, 
del municipio. 

Afros en 
escenarios 

comunitarios 
1 

Cantidad de 
escenarios de 
participación 

Mesas, Consejos, 
Comités y 

Organizaciones  
Víctimas 

Porcentaje de 
participación 

5% 100% 

Vivienda. 
Proporcionar a la 
población afro plato-
descendiente el 
acceso a la vivienda  
Digna. 

Proyecto de 
vivienda con 
participación 
de población 

afro  

1 
Tipos de 

proyecto en 
gestión 

Vivienda, 
infraestructura, 

servicios 

Vivienda 
Grupo étnico 

Porcentaje de 
población afro 

beneficiada 
0% 10% 

Tierras y territorios. 
Solicitar a INCODER 
la terminación del 
proyecto “Nuevos 
Territorios de Paz. 

Proyecto 
“Nuevos 

Territorios de 
Paz” 

gestionado 

1 
100% gestión 
ante Incoder 

Tierra, desarrollo 
agropecuario, 

economía 

Tierras,  
Grupo étnico 

Porcentaje de 
población afro 

beneficiada 
0% 100% 

Salud. Mejorar las 
condiciones de salud 
de esta población  
mediante la 
construcción de un 
Puesto de Salud en 
la zona, que atienda 
otras comunidades.  

Puesto de 
Salud 

gestionado y 
construido 

1 
Condiciones de 
salud población 
afro mejoradas 

Salud 
Calidad de Vida  

Salud 
Grupo étnico 

Porcentaje de 
IPM mejorado 

0% 100% 

Etnoeducación.  
Implementación de la 
Etnoeducación y la 
cátedra de 
estudios 
afrocolombiano.       

Cátedra 
estudios 

afrocolombiano 
implementada 

1 

100% 
Instituciones 
Educativas 
vinculadas 

Educación, 
Memoria histórica, 

Cultura 

Etnoeducación, 
Grupo étnico 

Porcentaje de 
Instituciones 
Educativas 
vinculadas 

0% 100% 

Cultura y deporte.  
Conservar, preservar 
y difundir la cultura 
afrodescendiente. 

Programas de 
cultura y 
deporte 

funcionando 

1 
Cantidad de 
programas 

Cultura 
Deporte 

Cultura y 
Deporte,  

Grupo étnico 

Porcentaje de 
beneficiarios en 
los programas  

0% 100% 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Atención diferenciada 
para la protección de 
los derechos de las 
mujeres 

Mejorar la 
generación de 
ingresos y empleo 
decente, altos niveles 
de violencia basada 
en género y baja 
participación política.  

23% 30% 

Cantidad de 
mujeres en 
mejora de 
resultados 

Emprendimiento, 
empleo, 

participación 
política, VIF 

Mujer 
Porcentaje de 
mujeres con 

calidad de vida 
23% 50% 

Impulsar la creación 
de la Casa de la 
Mujer. 

Proyecto 
gestionado 

0 
1 proyecto 

funcionando 

Atención y 
asistencia en 

equidad de género 

Equidad de 
Género 

Porcentaje 
proyecto 

gestionado 
0% 100% 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias 
ciudadanas entre las 
personas 
desmovilizadas, 
reintegrados y sus 
entornos. 

Promoción de 
escenarios de 
reconciliación social 
y convivencia 
pacífica 

Programas 
funcionando 

2 5 

Reconciliación 
social y 

convivencia 
pacífica 

Reintegración 

Porcentaje de 
personas 

vinculadas en el 
programa 

25% 100% 

Educación para la 
Paz 

Programas de 
educación para 

la paz 
1 

1 proyecto 
funcionando 12 

meses 

Educación,  
Convivencia 

Reintegración 

Porcentaje de 
personas 

vinculadas en el 
programa 

25% 100% 

Inclusión social para 
una reintegración 
sostenible 

Programas de 
inclusión social 

1 
Cantidad de 

personas 
reintegrados 

Educación,  
Convivencia 

Reintegración 
Porcentaje de 
personas con 

inclusión social 
25% 100% 

Entornos protectores, 
seguridad y 
prevención  

Programa de 
entornos 

protectores 
gestionado 

1 
Cantidad de 

personas 
reintegrados 

Educación,  
Convivencia 

Reintegración 
Porcentaje de 
personas con 

inclusión social 
25% 100% 

Impulso de la 
PNRSE en espacios 
locales de 
articulación 
institucional  

Programa de 
PNRSE 

articulado 
1 

Programa 
PNRSE en 

espacio local 

Educación,  
Convivencia 

Reintegración 
Reintegración 

Porcentaje de 
personas con 

inclusión social 
25% 100% 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Proteger los 
derechos de los 
sectores sociales 
LGBTI (Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, 
Transgeneristas e 
Intersexuales) 

Promover las 
garantías para el 
ejercicio de las 
libertades y derechos 
de la población 
LGBTI. 

Programa de 
promoción de 

garantías  
0% 50% 

Educación, 
Convivencia 
Ciudadana, 
Derechos 

Diversidad 
sexual 

Cantidad de 
personas en el 

programa  
50% 75% 

Generar estrategias 
para erradicar la 
violencia, maltratos 
psicológicos, 
exclusión, 
estigmatización y 
prejuicios debidos a la 
orientación sexual o 
identidad de género. 

Estrategia de 
generación e 

inclusión en la 
comunidad 

0% 50% 

Educación, 
Convivencia 
Ciudadana, 
Derechos 

Diversidad 
sexual 

Porcentaje de 
personas en la 
estrategia para 

generar la 
inclusión en la 

comunidad 

25% 75% 

Aumentar la 
participación de las 
personas LGBTI en 
los programas de 
desarrollo económico. 

Estrategia de 
aumento de la 
participación 

25% 50% 

Educación, 
Convivencia 
Ciudadana, 

Emprendimiento 

Diversidad 
sexual 

Porcentaje del 
aumento de 

personas en la 
participación 

10% 50% 

SANEAMIENTO 
BÁSICO – Agua 
potable y 
Alcantarillado   

Ampliación de la 
cobertura del sistema 
de servicios públicos 
de Acueducto y 
Alcantarillado en la 
cabecera 

% de 
cobertura de 
ampliación 

69% 71% 
Saneamiento 
básico, Salud  

Saneamiento 
básico 

Cantidad de 
personas 

vulnerables 
beneficiadas 

(primera niñez, 
infancia, mujeres 

en gestación, 
adulto mayor) 

45% en 
promedio 

87,5% 
Construcción y/o 
optimización de los 
sistemas de 
acueducto y 
alcantarillado en los 
corregimientos. 

Programa de 
construcción 
optimización 

de los 
sistemas 

35% 80% 
Saneamiento 
básico, Salud 

Saneamiento 
básico 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea base Meta de resultado 

Productos 
asociados al 

programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base 
Meta de 

producto 

SANEAMIENTO 
BÁSICO – Agua 
Potable y 
Alcantarillado   

Construcción y 
remodelación de 
casetas de bombeo 
de aguas servidas. 

Población 
atendida por 
el sistema de 
alcantarillado  

2 casetas 
funcionando 

al 20% 
80% 

Salud, 
Saneamiento 

Básico, 
Prevención de la 

enfermedad 

Saneamiento 
básico 

Cantidad de 
personas 

vulnerables 
atendidas 

20% 80% 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

Planta Regional de 
aprovechamiento y 
reciclaje de Residuos 
Sólidos 

Población 
atendida en 
reciclaje de 

RSS 

0% 
funcionando 

60% 

Salud, 
Saneamiento 

Básico, 
Prevención de la 

enfermedad 

Saneamiento 
básico 

 
Cantidad de 

personas 
atendidas en la 

región 

0% 60% 

Programa municipal 
de Educación 
Ambiental 

Población 
vinculada al 
programa 

0% 
funcionando 

90% 

Salud, 
Saneamiento 

Básico, 
Educación 

Saneamiento 
básico 

% de Población 
beneficiada por 

el programa 
0% 90% 

VIVIENDA- Plan de 
propietarios con 
viviendas y predios 
legalizados  

Vivienda de Interés 
Social y Prioritario y 
Mejoramiento de 
Vivienda.  

Familias 
favorecidas  

44% 60% 

Meta cierre de 
brecha 

Vivienda 

% de Población 
beneficiada por 

el programa 
44% 60% 

Programa Nacional 
de Titulación de 
Bienes Fiscales 
ocupados con 
Vivienda de 
Interés Social – VIS. 

Familias 
favorecidas 

Meta cierre de 
brecha 

Vivienda 

Programa de 
legalización de 
Títulos 

Familias 
favorecidas 

Meta cierre de 
brecha 

Vivienda 
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Dimensión: ECONÓMICA  

Eje Estratégico: DESARROLLO URBANO-RURAL Y PROSPERIDAD  

 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Fortalecimiento del 
desarrollo rural 

Política de 
Desarrollo Agrario 
Integral 

Política 
funcionando 

0% 100%  

Sector 
agropecuario y 

rural 

Economía 
% Incremento de 

toneladas 
producidas y 

recursos propios 
municipales  

NA 

100% 

Fortalecimiento del 
desarrollo rural 

Toneladas 
incrementadas  

62% 

85% 

Economía 
85% 

producción 

Asistencia técnica 
Formalización 
empresarial 

Empresas 
formalizadas 

25% Economía 85% 

Planta industrial 
pesquera y 
subestación 
piscícola 

Proyecto 
formulado y 
gestionado 

0% 
50% operación 

del proyecto 

Producción 
pesquera y rural 

Economía 

Proyecto en 
funcionamiento 

NA 
70% de 

productores 
beneficiados 

Formulación de un 
Parque 
Tecnológico 
Agroindustrial 

Sector 
agropecuario e 

industrial 
Economía 

Impulso a la 
productividad 

Proyectos 
productivos a nivel 
urbano y rural Proyectos 

productivos 
funcionando 

0% 
70% operación 

del proyecto 
Seguridad 
alimentaria 

Economía 
% de personas y 

familias 
beneficiadas 

0% 
personas, 
familias y 

productores 
beneficiarios 

30% familias 
beneficiadas 

Granjas 
experimentales y 
parcelas 
demostrativas 

Economía 

% de 
productores 
beneficiados 

40% 
productores 
beneficiados 

Dotación de 
maquinaria o 
equipos Proyecto 

formulado y 
gestionado 

0% 

40% operación 
del proyecto 

Sector 
agropecuario y 

rural 

Economía 

Impulsar proyectos 
para construcción 
de minidistritos de 
riego 

50% operación 
del proyecto 

Economía 
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Dimensión: DIMENSIÓN: SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL ENTORNO AMBIENTAL  

Eje Estratégico: CRECIMIENTO SOSTENIBLE  
 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Estrategia de 
Crecimiento Verde 

Avanzar hacia un 
crecimiento 
sostenible y bajo 
en carbono 

Política 
implementada 

0% 
30% avance en 

la estrategia 

Crecimiento 
verde, cambio 

climático 
Ambiental 

% de producción 
baja en carbono 

0% de 
producción 

40% de 
producción 
sostenible 

Lograr un 
crecimiento 
resiliente y reducir 
la vulnerabilidad 
frente a los 
riesgos de 
desastres y al 
Cambio Climático. 

Estrategia 
implementada 

0% 60% de avance 
Crecimiento 

verde, cambio 
climático 

Ambiental 

% reducción 
vulnerabilidad 

cambio climático 

95% 
vulnerabilidad 

cambio 
climático 

65% 
vulnerabilidad 

cambio 
climático 

Proteger y 
conservar 
territorios la 
mitigación y 
adaptación al 
Cambio Climático. 

0% 
90% de 

conservación  

Crecimiento 
verde, cambio 

climático 
Ambiental 

5% política 
conservación  

45% política 
conservación 

Control definitivo de las 
inundaciones y 
recuperación integral 
ambiental y social 

Plan Integral para 
el Control de 
Inundaciones El 
caño Plato, 
Arroyos Camargo, 
Carito y Apure, 
este plan se 
gestionará en 
concordancia con 
los lineamientos 
de ley. 

Predios y 
zonas 

protegidas 
60%  

95% avance de 
control de 

inundaciones 

Crecimiento 
verde, cambio 

climático 
Ambiental 

% de hectáreas 
y predios 

recuperados 
ambientalmente  

60%  
95% avance 
de control de 
inundaciones 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Control definitivo 
de las 
inundaciones y 
recuperación 
integral ambiental 
y social 

Recuperación de los 
diques en las cabeceras 
corregimentales 

Kilómetros de 
diques 

recuperados  
68% 

85% 
recuperación 

Economía rural, 
recuperación 

ambiental 
Ambiental 

Hectáreas de 
inundaciones 
controladas 

% Has 
100% Has 

inundaciones 
controladas 

Rehabilitación y 
mejoramiento de zonas 
del Espacio Urbano en la 
cabecera. 

Espacios y 
zonas verdes 

urbanas 
recuperadas 

40% 
65% 

Rehabilitación y 
mejoramiento  

Recuperación 
Sanitaria 
Ambiental y Social 
del Entorno 

De acuerdo al PBOT, 
gestionar la reubicación y 
construcción de un nuevo 
cementerio municipal 
urbano, que cumpla con 
viabilidad técnica, 
ambiental y sociocultural 
para mitigar los impactos 
sanitarios y ambientales 
negativos en el sector 
residencial actual. 

Proyecto de 
reubicación 

para la 
recuperación 

sanitario 
ambiental 

0% 

100% del 
proyecto de 

reubicación del 
cementerio 
municipal 

urbano 

Salud, 
Recuperación 

sanitaria y 
ambiental 

Ambiental 
% del sector 
residencial 
recuperado 

0% 

50% del 
sector 

residencial 
recuperado 

Cuerpos de Agua 
y Biodiversidad 

Ordenamiento ambiental 
integral de los cuerpos de 
agua: Complejo 
Cenagoso de Zárate y 
Malibú y Ciénaga de 
Doña Jerónima. 

Plan de 
ordenamiento 
formulado y 
gestionado 

0% 

30% del Plan 
de 

ordenamiento 
ambiental 
integral 

Economía rural, 
recuperación 

ambiental 

Ambiental 
% de familias de 

pescadores 
beneficiadas 

0% 

100% de 
familias 

pescadores 
beneficiadas 

Protección de orillas y 
márgenes del Río 
Magdalena y 
mejoramiento 
navegabilidad del Caño 
Plato. 

Plan de 
recuperación 
formulado y 
gestionado 

30% del Plan 
de recuperación  

Ambiental 

% de familias 
beneficiadas por 
la protección de 

orillas 

0% 
30% de 
familias 

beneficiadas 

Impulsar la recreación 
ecológica y el valor 
paisajístico del Río 
Magdalena. 

Proyectos 
diseñados y 
gestionados  

40% de los 
proyectos 

formulados  
Ambiental 

% de personas 
beneficiadas de 
los proyectos 

0% 
40% de 

personas 
beneficiadas 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Arroyos Camargo y 
Carito y obras de 
drenaje en la 
cabecera y los 
corregimientos 

Descontaminación y 
canalización de los 
Arroyos Camargo, 
Carito y Apure. 

Kilómetros 
lineales de 
los arroyos 
intervenidos 

0% 
80% 

intervenidos 

Recuperación 
ambiental, 

recreación, salud 

Ambiental 

Kilómetro 
descontaminado 

en la zona 
urbana 

0% kilómetro 
lineal 

70% del 
proyecto 

Diseño y construcción 
de parques de borde 
paisajístico en los 
Arroyos Camargo, 
Carito y Apure en 
Zonas de Protección 
Forestal.   

Ambiental 
Kilómetro de 

parque de borde 
paisajístico   

0% kilómetro 
lineal 

80% del 
proyecto 

Comité de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres 

Fortalecer el Comité 
Municipal de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres. 

Comité 
conformado y 
funcionando 

65% 100% 

Seguridad 
ciudadana 

Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Amenazas y 
riesgos con 

atención 
oportuna  

65% 
atención 

100% 

Dotación del Cuerpo de 
Bomberos máquina 
extintora y equipos 
adicionales. 

Proyecto 
dotación 

elaborado 
45% 100% 

45% 
atención 

Vías para el 
desarrollo plateño 

Vías Subregionales. 
Gestionar el 
mejoramiento y 
rehabilitación de la vía 
de la cabecera 
municipal de Plato 
conduce al sitio de Los 
Patos. 

Proyecto 
elaborado y 
gestionado 

0% 
avance 

80% de avance 
Economía rural, 

Movilidad 
Vías y 

movilidad 

Toneladas de 
producción y 

aumento 
Recursos 
Propios 

Municipales 

15% avance 45% avance 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Vías para el 
desarrollo plateño 

Vías Urbanas de la 
cabecera municipal. 
Gestionar la 
pavimentación de 10 
Km. de la malla vial de 
la cabecera municipal. 

Proyecto 
elaborado y 
gestionado 

0% 
avance 

60% de avance 
Economía urbana, 

Movilidad 
Vías y 

movilidad 

Aumento 
Recursos 
Propios 

Municipales 

0% avance 60% avance 

Vías Urbanas 
corregimentales. 
Gestionar el 
mejoramiento y 
rehabilitación de 20 
kilómetros de vías en 
las cabeceras de los 
corregimientos.   

Proyecto 
elaborado y 
gestionado 

0% 
avance 

80% de avance 
Economía rural, 

Movilidad 
Vías y 

movilidad 

Toneladas de 
producción y 

aumento 
Recursos 
Propios 

Municipales 

15% avance 45% avance 

Vías Peatonales y 
Ciclovías. Gestionar el 
proyecto de la creación 
de ciclovías y 
peatonalización y 
adelantar proyectos 
para la peatonalización 
de calles a través de 
pavimento articulado en 
adoquines de alta 
resistencia, en la 
cabecera municipal y 
en las cabeceras 
corregimentales. 

Proyecto 
elaborado y 
gestionado 

0% 
avance 

80% de avance 
Economía urbana 
y rural, Movilidad 

Vías y 
movilidad 

Aumento 
Recursos 
Propios 

Municipales 

15% avance 85% avance 

Puentes. Construcción 
y/o remodelación de 
puentes en la zona 
urbana y en la rural. 
 

Proyecto 
elaborado y 
gestionado 

0% 
avance 

80% de avance 
Economía rural, 

Movilidad 
Vías y 

movilidad 

Toneladas de 
producción y 

aumento 
Recursos 
Propios 

Municipales 

0% avance 80% avance 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Electrificación y 
ampliación 
cobertura gas 
natural para el 
desarrollo 

Iluminación de 5 kms., 
de la Vía 14 - puente 
Plato entrada occidental. 

Kilómetro 
iluminado 

5% 100% 
Seguridad 
ciudadana, 

economía urbana 
Electrificación 

% población 
beneficiada 

0% 100% 

Implementar un proyecto 
normalización de 
electrificación y 
ampliación cobertura gas 
natural zona urbana, 
corregimientos, veredas 
y población dispersa, en 
zona rural. 

Población 
electrificada 

0% 100% 
Seguridad 
ciudadana, 

economía rural 
Electrificación 

% población 
beneficiada 

0% 100% 

Generación de 
energía con 
Fuentes No 
Convencionales 
(FNCE) 

Incentivar, promover el 
desarrollo de proyectos 
de generación de 
energía con Fuentes No 
Convencionales de 
Energía, FNCE, según 
las directrices y 
definiciones de la UPME 
de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 
1715 de 2014 y el PND 
2015-2018. 

Proyecto 
apoyado para 
generación de 
energía con 
Fuentes No 

Convencionales 
de Energía, 

FNCE   

0% 100% 

Seguridad 
ciudadana, 

economía urbana 
y rural 

Generación de 
energía  

% población 
beneficiada 

0% 100% 

Desarrollar e incentivar 
la autogeneración de 
energía en colegios 
públicos, centros de 
salud, acueductos 
rurales y edificios 
municipales y se 
incorporarán al mayor 
número de instituciones 
públicas al tema de 
autogeneración con 
FNCE. 

Proyecto 
apoyado para 
generación de 
energía con 
Fuentes No 

Convencionales 
de Energía, 

FNCE   

0% 100% 

Seguridad 
ciudadana, 

economía urbana 
y rural 

Generación de 
energía 

% población 
beneficiada 

0% 100% 
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Nombre del programa Objetivos del programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
base 

Meta de resultado 
Productos asociados 

al programa 
Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 
producto 

Movilidad para el 
desarrollo 

Mejorar los puertos 
fluviales para pasajeros, 
tanto en la cabecera con 
en los corregimientos 

Puertos 
mejorados 

0% 80%  
Movilidad, 
economía 

Economía y 
Sostenibilidad 

Integral 
Ambiental 

% Aumento 
Recursos 
Propios 

0% 80%  

Gestionar la Terminal de 
Transporte Terrestre 

Proyecto 
formulado  

0% 60% 
Movilidad, 
economía 

Economía, 
Ambiente 

0% 60% 

Impulsar a Plato a la 
integración de carga 
multimodal, articulando 
el Río Magdalena, con la 
Ruta del Sol y el 
Aeropuerto Las Flores. 

Proyecto 
formulado, 

estructurado y 
gestionado 

0% 40% 
Movilidad, 
economía 

Economía y 
Sostenibilidad 

Integral 
Ambiental 

0% 40% 

Crear e implementar el 
Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte 

Proyecto de 
creación 

20% 100% 
Movilidad, 
economía 

Movilidad 

Mejora movilidad 
de la comunidad 

20% 100% 

Formular la política 
pública de Seguridad 
Vial coherente al Plan 
Nacional de Seguridad 
Vial, articulado con la 
política pública de 
educación: 
 

- Infraestructura. 
- Institucionalidad. 
- Integración 
- Participación 
Ciudadana. 
- Regulación. 
- Promoción. 
- Seguridad Ciudadana. 
- Seguridad Vial 
- Atención a Víctimas.  

Política pública 
de Seguridad 
Vial coherente 

al Plan 
Nacional de 

Seguridad Vial 
formulada 

0% 100% 
Movilidad, 
economía 

Movilidad 0% 100% 
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Dimensión: DIMENSIÓN: BUEN GOBIERNO CON RESPETO Y TRANSPARENCIA  

Eje Estratégico: BUEN GOBIERNO CON RESPETO AL CIUDADANO 
 

Nombre del programa 
Objetivos del 

programa 
Indicador de 

Resultado 
Línea base Meta de resultado 

Productos 
asociados al 

programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Cualificación del 
Servicio Público 

Apoyo a la 
participación 
Ciudadana 

Ciudadanía 
participando 

45% 

Promover 80% 
de la 

ciudadanía 
participe 

Participación 
ciudadana, 

mejoramiento 
institucional 

Institucional 
% Participación 

ciudadanía 
45% 

Promover 80% 
de la 

ciudadanía 
participe 

Capacitación del 
Talento Humano 

Funcionarios 
capacitados 

57% 
Lograr 

capacitar 100% 

Mejoramiento 
institucional 

Institucional % capacitación  57% 
Lograr 

capacitar 
100% 

Sistemas de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Sistema TIC 
funcionando 

0% 
1 sistema TIC 

en 
funcionamiento 

Institucional 
% 

funcionamiento 
Sistema TIC  

0% 
100% sistema 

TIC en 
funcionamiento 

Rendición de cuentas a 
la ciudadanía 

Rendición pública 
de cuentas. 

Eventos 
realizados   

1 evento 
realizado 

100% Eventos 
realizados 

Participación 
ciudadana 

Institucional 
% Participación 

ciudadanía 
35% 

100% Eventos 
realizados 

Convivencia Ciudadana 

Implementar el 
Plan Integral de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana. 

Plan 
implementado  

1 plan 
formulado 

 Implementar el 
plan al 100% 

Convivencia 
ciudadana 

Institucional 
% mejora 
seguridad 

45% 
100% Plan 

Convivencia 
ciudadana 

Apoyo a las acciones 
comunales 

Fortalecimiento a 
las acciones 
comunales 

Acciones 
comunales 

participando 
60% apoyo Apoyo al 100%  

Participación 
ciudadana 

Institucional 
% 

Fortalecimiento 
60% 

100% 
fortalecimiento  

Manejo Público 
Financiero 

Mejorar recaudo 
de Recursos 
Propios 

Recursos 
mejorados 

4 meses en 
recaudo 

Aumento 
recursos 
propios 

Mejoramiento 
institucional 

Institucional Mejora recaudo 40% 
100% recaudo 
programado 

Modernización 
Institucional 

Realizar el estudio 
técnico 
analizando la 
institución pública 
al cumplimiento 
de sus funciones, 
objetivos y misión. 

Estudio 
técnico 
iniciado  

1 estudio 
técnico en 

formulación 

Promover el 
100% de la 

realización de 
la 

modernización 
institucional 

Institucional 
Plan de 

modernización 
60% 

100% 
Modernización 

institucional 



 
 

P á g .  175 |  

 
 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento del magdalena  

Desarrollo 
Municipal 

Plato 

Plan de  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parte II  
PLAN DE  

INVERSIONES   

2016 -2019 



 

P á g .  176 | 

 

plato-magdalena@gov.co  

Plato - Magdalena 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Estructura y fuentes de ingresos del municipio  

Para el análisis de la estructura financiera del Municipio de Plato, que 
posteriormente la utilizaremos como el insumo principal para proyectar las 
inversiones que a mediano plazo se diseñaran para financiar el Plan Plurianual de 
Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal “Buen Gobierno para Todos” 
periodo de Gobierno 2016 al 2019, se contemplan todos los Ingresos corrientes que 
se generan en el desarrollo de la función administrativa, tales como ingresos 
propios (impuestos locales), transferencias del Sistema General de Participaciones, 
Sistema General de Regalías, Créditos con entidades financieras, recursos de 
inversión adicionados con ocasión de convenios y/o contratos con entidades 
públicas y privadas del orden Nacional, departamental y ONG´s internacionales. 

En el caso de los ingresos identificados con los documentos de ejecuciones 
presupuestales de las tres últimas vigencias fiscales, se estiman los recursos 
efectivamente recibidos por el fisco y los pagos que se realizaron durante la 
vigencia.  

Con lo cual se obtendrá una visión más precisa sobre la situación financiera del 
municipio y el impacto real de los diferentes componentes de ingresos y gastos en 
el ahorro y el déficit. 

El crecimiento del recaudo es uno de los propósitos de la administración municipal, 
para fortalecer sus ingresos propios, pese a los problemas estructurales que afronta 
(sistematización y actualización de impuestos especialmente Predial Unificado e 
industria y comercio). 

Los principales impuestos propios son: Impuesto Predial unificado, Impuesto de 
Industria y Comercio, Sobretasa a la gasolina, Estampillas, Contribuciones sobre 
contratos de obras públicas (fondo cuenta), entre otros. 

2. PLAN DE INVERSIONES 
 

2.1 ANTECEDENTES FINANCIEROS 
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2.1.2 Análisis histórico de los Ingresos 

El comportamiento del recaudo de estos impuestos, en los últimos tres años, se 
puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 74. Comportamiento de los impuestos 

 

 

Tabla 75. Composición de los Ingresos Corrientes en el 2013 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
PRESUPESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDADO 

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 38.398.920.697 44.319.981.612 43.322.965.283 

 INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                        38.398.920.696  42.520.475.332     41.523.659.003  

TRIBUTARIOS 1.856.221.260 3.016.052.795 2.984.064.785 

 Impuesto predial unificado                                                                                                                              376.880.985      503.093.503         503.093.503  

 Impuesto predial unificado vigencia actual                                                                                                                     135.594.145       239.523.571          239.523.571  

 Impuesto predial unificado vigencia anteriores                                                                                                                  241.286.840      263.569.932          263.569.932  

 Impuesto de industria y comercio                                                                                                                                515.870.209       847.633.457          847.633.457  

 Impuesto de industria y comercio de la vigencia 
actual                                                                                                  

        515.870.209       847.633.457          847.633.457  

 Avisos y tableros                                                                                                                                                 55.000.000         64.726.000           63.975.376  

 Avisos y tableros vigencia actual                                                                                                                                 55.000.000         64.726.000            63.975.376  

 Publicidad exterior visual                                                                                                                                          1.450.000              482.001  
                               

-  

 Impuesto de delineación                                                                                                                                             1.000.001          1.000.001                999.284  
 

Rubro Presupuestal 2013 2014 2015 

INGRESOS TOTALES 43.322.965.283 46.498.936.847 - 

TRIBUTARIOS 2.984.064.785 3.887.235.542 - 

NO TRIBUTARIOS 38.539.594.218 39.128.974.550 - 

RECURSOS DE CAPITAL 1.799.306.280 3.482.726.756 - 
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 Impuesto de espectáculos públicos municipal                                                                                                                          375.791                375.791                         -  

 Degüello de ganado menor                                                                                                                                            7.488.000             7.488.000                        -  

 Sobretasa bomberil                                                                                                                                                 4.271.361           16.000.011        15.142.512  

 Sobretasa a la gasolina                                                                                                                                         764.660.000         937.960.000       918.967.000  

 Estampillas                                                                                                                                                       47.602.639         441.138.790       438.098.412  

 Estampilla Pro Adulto Mayor                                                                                                                                                        -         228.600.000       228.600.000  

 Estampilla Pro Deporte                                                                                                                                                             -          105.000.000       105.000.000  

 Estampillas pro cultura                                                                                                                                           44.562.261         104.498.412      104.498.412  

 Otras estampillas                                                                                                                                                  3.040.378             3.040.378                         -  

 Contribución sobre contratos de obras públicas                                                                                                                    81.622.274         196.155.241      196.155.241  
 

NO TRIBUTARIOS 36.542.699.436 39.504.422.537 38.539.594.218 

Tasas y derechos                                                                                                                                                34.425.322            24.077.397           23.763.770  

Otras tasas - desagregar o especificar                                                                                                                    34.425.322            24.077.397            23.763.770  

Paz y salvo                                                                                                                                                       2.000.000             2.000.000             1.786.389  

Registros y certificaciones                                                                                                                                      3.000.000             3.000.000             2.999.984  

Otras tasas tarifas y derechos                                                                                                                                 29.425.322            19.077.397           18.977.397  

 Multas y sanciones                                                                                                                                               20.283.322          120.283.322            98.347.018  

 Multas de gobierno                                                                                                                                                  5.000.000             5.000.000            3.718.422  

 Registro de marcas y herretes                                                                                                                                      5.000.000             5.000.000             3.718.422  

 Intereses moratorios                                                                                                                                                               -         100.000.000           94.056.596  

 Predial                                                                                                                                                                                     100.000.000           94.056.596  

 Otras multas y sanciones                                                                                                                                         15.283.322           15.283.322                 572.000  
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 Venta de bienes y servicios                                                                                                                                        3.512.001         212.180.745              211.241.350  

 Acueducto                                                                                                                                                                          -           80.000.000                79.615.008  

 Alcantarillado                                                                                                                                                                     -            30.000.000                29.994.660  

 Aseo                                                                                                                                                                               -            30.000.000                29.962.938  

 Plaza de mercado                                                                                                                                        
              

3.512.001  
            3.512.001                  3.000.000  

 Servicios de tránsito y trasporte                                                                                                                                                  -  8.668.744                68.668.744  

 Trasferencias                                                                                                                                              36.484.478.791     39.147.881.073          38.206.242.080  

 Transferencias de libre destinación                                                                                                                          1.069.096.229       1.188.749.250           1.188.749.250  

 Del nivel Nacional                                                                                                                                        1.069.096.229       1.188.749.250           1.188.749.250  

 SGP: Libre destinación de Participación de 
propósito general municipios categorías 4, 5 y 6                                                             

     1.069.096.229       1.188.749.250           1.188.749.250  

 Trasferencias para Inversión                                                                                                                               35.415.382.562     37.959.131.823          37.017.492.830  

 Del nivel nacional                                                                                                                                         35.045.964.112     37.489.713.373          36.581.503.504  

 Sistema General de Participaciones                                                                                                                         21.586.583.883     19.856.313.605          19.856.313.601  

 Sistema General de Participaciones -Educación                                                                                                                2.813.959.805       3.187.701.076           3.187.701.076  

 S. G. P. Educación -recursos de calidad                                                                                                                      2.813.959.805       3.187.701.076           3.187.701.076  

 Calidad por matrícula                                                                                                                                        1.748.283.805       1.950.660.076           1.950.660.076  

 Calidad por Gratuidad (Sin situación de 
Fondos)                                                                   

     1.065.676.000      1.237.041.000           1.237.041.000  

 Sistema General de Participaciones -Salud-                                                                                                                 14.990.421.900     11.144.679.554         11.144.679.554  

 S. G. P. Salud - Régimen Subsidiado                                                                                                                       13.959.368.900    10.197.431.570         10.197.431.570  

 S. G. P. Salud - Régimen Subsidiado 
Continuidad                                                                                                         

   13.959.368.900     10.197.431.570         10.197.431.570  

 S. G. P. Salud - Salud Pública                                                                                                                                 571.053.000         496.458.920             496.458.920  

 S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin 
Situación de Fondos) (Municipios certificados)                 

        460.000.000         450.789.064              450.789.064  
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Sistema General de Participaciones Río Grande 
de la Magdalena                                                                                           

      272.531.203        292.194.650              292.194.650  

Sistema General de Participaciones 
Alimentación Escolar                                                                                                 

        418.570.100          465.004.872              465.004.870  

Participación para Agua Potable y Saneamiento 
Básico                                                                                         

     1.752.747.567       1.979.137.418            1.979.137.418  

Participación para Agua Potable y saneamiento 
básico                                                                                                   

     1.752.747.567       1.979.137.418            1.979.137.418  

 S.G.P. por crecimiento de la economía                                                                                                                                             1       1.310.150.541           1.310.150.540  

 Primera Infancia                                                                                                                                                                 1       1.310.150.541           1.310.150.540  

Sistema General Forzosa Inversión de 
Participación Propósito General                                                                                    

     1.338.353.307       1.477.445.494           1.477.445.493  

 Deporte y Recreación                                                                                                                                            118.562.626          131.328.489              131.328.489  

 Cultura                                                                                                                                                 
            

88.921.969  
             

98.496.367  
                

98.496.367  

 Resto Libre Inversión (incluye Recursos de 
Libre Inversión                                                                                               

     1.130.868.712       1.247.620.638           1.247.620.637  

 Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga-                                                                                                                  13.169.023.328     16.186.593.892          16.186.593.891  

 Empresa Territorial para la Salud - ETESA o 
quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud.     

        290.356.900          216.743.458              216.743.458  

 Coljuegos                                                                                                                                                                          -            35.750.000                35.709.952  

Otras transferencias del nivel nacional para 
inversión                                                                                                  

                           -       1.194.312.417              286.142.602  

 En salud                                                                                                                                                                           -                 169.810                                 -  

 En educación                                                                                                                                                                       -       1.008.000.000              100.000.000  

 Transferencia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar                                                                                            

                           -          325.000.000              100.000.000  

 En otros sectores                                                                                                                                                                  -          186.142.607              186.142.602  

 Del nivel departamental                                                                                                                                        369.418.450         469.418.450              435.989.326  

 En salud                                                                                                                                                        369.418.450          369.418.450              335.989.326  

 Otras transferencias del nivel departamental 
para inversión                                                                                             

                           -          100.000.000              100.000.000  

 Apoyo financiero en la actualización de forma 
catastral del área urbana y rural del municipio 
de Plato                                                  

                           -          100.000.000              100.000.000  
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RECURSOS DE CAPITAL 1 1.799.506.280 1.799.306.280 

 Cofinanciación                                                                                                                                                                     -            65.542.787                65.542.787  

 RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                    
                           

1  
     1.719.894.889           1.719.694.888  

 Rendimiento financiero                                                                                                                                                             -              1.230.806                  1.230.806  

 Rendimientos x operaciones financieras                                                                                                                                             -            14.068.604                14.068.605  

 

Fuente: Secretaria de Hacienda – Ejecuciones presupuestales 2015. 

De los Ingresos Corrientes del Municipio de Plato recaudados, durante la vigencia 
2013, corresponden el 89% a ingresos No Tributarios cuyo mayor componente es 
las transferencias de la Nación, el 7% a Ingresos Tributarios generados por 
ingresos del impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio, 
sobretasa a la gasolina, entre otros y con un 4% corresponden a Recursos de 
Capital. 

Tabla 76. Ingresos Corrientes del Municipio de Plato recaudados   

INGRESOS TOTALES $43.322.965.283 

TRIBUTARIOS $2.984.064.785 

NO TRIBUTARIOS $38.539.594.218 

TRANSFERENCIAS DE LA NACION $22.353.000.327 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA $16.186.593.891 

RECURSOS DE CAPITAL $1.799.306.280 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 
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Gráfico 21. Ingresos totales 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 

 

Para la vigencia 2013, se pudo observar un comportamiento positivo en la gestión 
de recaudo de la administración municipal por ingresos tributarios, reflejándose un 
aumento considerable en los valores presupuestados y los recaudos de los 
principales impuestos como predial unificado, industria y comercio y la sobre tasa 
a la gasolina, que sin lugar a dudas permitieron elevar el nivel de eficiencia fiscal 
del municipio y mejorar en el ranking de desempeño que establece el DNP. 

Tabla 77. Concepto Impuesto 2013 

Concepto Impuesto 
Presupuestado 

2013 (1) 
Presupuesto 
Definitivo (2) 

Recaudo Total 2013 
(3) 

Impuesto Predial Unificado 376.880.985 503.093.503 503.093.503 

Impuesto de Industria y Comercio 515.870.209 847.633.457 847.633.457 

Sobretasa a la gasolina 764.660.000 937.960.000 918.967.000 

 

 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 
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Gráfico 22. Concepto Impuesto 2013 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 

Es importante resaltar la alta dependencia del municipio de los recursos que aporta 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda en la distribución de los 
recursos del Sistema General de Participaciones SGP, os cuales se programan en 
11/12 avas partes durante la vigencia y complementados con la última doceava que 
se gira en la vigencia siguiente.  

Como observamos en la tabla 27, los ingresos No Tributarios recibidos son de 
$38.539.594.218, de los cuales $18.546.163.064 corresponden al Sistema General 
de Participaciones SGP. Representados en los sectores de Educación, Salud, Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Deportes, Cultura, Municipio Ribereño, 
Alimentación Escolar y recursos para libre inversión. 

 

 

 

Presupuestado 2013 (1) Presupuesto Definitivo (2) Recaudo Total 2013 (3)

Impuesto predial unificado 376.880.985 503.093.503 503.093.503

Impuesto de industria y comercio 515.870.209 847.633.457 847.633.457

Sobretasa a la gasolina 764.660.000 937.960.000 918.967.000
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Tabla 78. Sistema Gral. de Participaciones S.G.P. 2013 

SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES S.G.P. 2013 PRESUPUESTADO 
RECAUDADO 

2013 

S.G.P. Educación - Calidad por matrícula 1.748.283.805 1.950.660.076 

SGP Educación - Calidad por gratuidad (sin situación de 
fondos) 

1.065.676.000 1.237.041.000 

S. G. P. Salud - Régimen Subsidiado Continuidad 13.959.368.900 10.197.431.570 

S. G. P. Salud - Salud Pública 571.053.000 496.458.920 

S. G. P. Salud - Aportes patronales (sin situación de fondos) 
(municipios certificados) 

460.000.000 450.789.064 

S. G. P.  Río Grande de la Magdalena 272.531.203 292.194.650 

S. G. P. Alimentación Escolar 418.570.100 465.004.872 

Participación para Agua Potable y Saneamiento básico 1.752.747.567 1.979.137.418 

Deporte y Recreación 118.562.626 131.328.489 

Cultura 88.921.969 98.496.367 

Resto libre inversión (incluye recursos de libre inversión) 1.130.868.712 1.247.620.638 

TOTALES 21.586.583.882 18.546.163.064 

 

 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 
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Gráfico 23. Sistema Gral. de Participaciones S.G.P. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 

 

Tabla 79. Composición de los Ingresos Corrientes en el 2014 

 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDO 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                                                                                                                47.363.133.440      48.560.392.141     46.498.936.847  

 Ingresos corrientes                                                                                                                                          47.343.133.440      45.000.028.698     43.016.210.092  

 Tributarios                                                                                                                                                    4.075.452.783        4.160.994.521       3.887.235.542  

 Impuesto predial unificado                                                                                                                                       895.875.000           882.803.688          882.354.761  

 Impuesto de industria y comercio                                                                                                                               1.096.000.000        1.197.492.000       1.197.337.467  

 Avisos y tableros                                                                                                                                                  80.000.000             80.000.000            80.000.000  

 Impuesto de delineación                                                                                                                                              5.000.000              5.000.000              4.625.105  

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000

S.G.P. Educación - Calidad por matrícula

SGP Educación - Calidad por gratuidad (sin situación…

S. G. P. Salud - Régimen Subsidiado Continuidad

S. G. P. Salud - Salud Pública

S. G. P. Salud - Aportes patronales (sin situación de…

S. G. P.  Río Grande de la Magdalena

S. G. P. Alimentación Escolar

Participación para Agua Potable y Saneamiento…

Deporte y Recreación

Cultura

Resto libre inversión (incluye recursos de libre…

RECAUDADO 2013 PRESUPUESTADO
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 Sobretasa bomberil                                                                                                                                                 36.000.000             36.000.000           21.374.307  

 Sobretasa a la gasolina                                                                                                                                        1.264.753.783        1.237.908.931          979.754.000  

Estampillas                                                                                                                                                      460.824.000           462.824.000          462.824.000  

 Estampilla Pro Adulto Mayor                                                                                                                                      240.000.000           240.000.000          240.000.000  

Estampilla Pro Deporte                                                                                                                                           110.412.000           111.412.000          111.412.000  

Estampillas pro Cultura                                                                                                                                          110.412.000           111.412.000          111.412.000  

Contribución sobre contratos de obras 
públicas                                                                                                          

         230.000.000           258.965.902          258.965.902  

 NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                               43.267.680.657      40.839.034.177     39.128.974.550  

 Tasas y derechos                                                                                                                                                   10.000.000              8.147.750             8.147.750  

 Otras tasas (desagregar o especificar)                                                                                                                 10.000.000              8.147.750             8.147.750  

Paz y Salvo                                                                                                                                                         2.000.000                   55.324                   55.324  

Registros y Certificaciones                                                                                                                                         3.000.000              2.775.251              2.775.251  

Otras tasas tarifas y derechos                                                                                                                                     5.000.000              5.317.175              5.317.175  

Multas y sanciones                                                                                                                                               130.000.000           103.211.662            32.668.718  

Multas de gobierno                                                                                                                                                   5.000.000              5.000.000              2.654.000  

Registro de marcas y herretes                                                                                                                                        5.000.000              5.000.000              2.654.000  

 Intereses moratorios                                                                                                                                             120.000.000             98.211.662            30.014.718  

 Predial                                                                                                                                                          110.000.000             98.211.662            30.014.718  

 Venta de bienes y servicios                                                                                                                                      367.700.000           420.341.265          415.105.179  

 Acueducto                                                                                                                                                        160.000.000           201.442.043          201.442.043  

 Alcantarillado                                                                                                                                                     60.000.000             59.990.157            59.990.157  

 Aseo                                                                                                                                                               60.000.000             59.998.065            59.998.065  
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 Plaza de mercado                                                                                                                                                        500.000                 500.000                            -  

 Matadero público                                                                                                                                                     7.200.000              7.200.000              2.464.000  

 Servicios de Tránsito y Transporte                                                                                                                                  80.000.000             91.211.000  91.210.915  

 TRASFERENCIAS                                                                                                                                                42.759.980.657      40.307.333.500  38.673.052903  

 Transferencias de libre destinación                                                                                                                            1.280.355.474        1.272.353.614       1.235.735.548  

 Del nivel Nacional                                                                                                                                             1.230.355.474        1.222.353.614       1.222.353.614  

 SGP: libre destinación de participación de 
propósito general municipios categorías 4, 5 
y 6                                                             

       1.230.355.474        1.222.353.614       1.222.353.614  

 Cuotas partes pensiónales                                                                                                                                          50.000.000             50.000.000            13.381.934  

 Trasferencias para Inversión                                                                                                                                 41.479.625.183      39.034.979.886     37.437.317.355  

 Del nivel nacional                                                                                                                                           41.060.310.508      38.547.665.211     37.136.685.210  

 SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES                                                                                                                      

     20.541.454.850      18.536.179.282     18.475.199.281  

 Sistema General de Participaciones -
Educación                                                                                                           

       3.157.739.796        2.592.030.865       2.592.030.865  

 S. G. P. Educación - Recursos de Calidad                                                                                                                        3.157.739.796        2.592.030.865       2.592.030.865  

 Calidad por matrícula                                                                                                                                          1.877.402.361        1.456.832.865       1.456.832.865  

 Calidad por Gratuidad (sin situación de 
fondos) 

       1.280.337.435        1.135.198.000       1.135.198.000  

 Sistema General de Participaciones -Salud-                                                                                                                   13.022.450.237      11.500.188.759     11.500.188.759  

 S. G. P. Salud - Régimen Subsidiado                                                                                                                          11.965.951.460      10.543.156.880     10.543.156.880  

 S. G. P. Salud - Régimen Subsidiado 
Continuidad                                                                                                         

     11.965.951.460      10.543.156.880     10.543.156.880  

 S. G. P. Salud - Salud Pública                                                                                                                                   580.398.777           497.497.508          497.497.508  

 S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin 
Situación de Fondos) (Municipios 
Certificados) 

         476.100.000           459.534.371          459.534.371  

 Sistema General de Participaciones Río 
Grande de la Magdalena                                                                                           

         302.421.462           303.526.026          303.526.026  
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 Sistema general de participaciones 
alimentación escolar                                                                                                 

         481.280.042           468.772.984         468.772.984  

 Participación para agua potable y 
saneamiento básico                                                                                                   

       2.048.407.227        2.050.849.726    2.050.849.726  

 Participación para agua potable y 
saneamiento básico                                                                                                   

       2.048.407.227        2.050.849.726       2.050.849.726  

 Sistema general forzosa inversión de 
participación propósito general                                                                                    

       1.529.156.086        1.620.810.922       1.559.830.921  

 Deporte y recreación                                                                                                                                             135.924.986           135.040.970         135.040.969  

 Cultura                                                                                                                                                          101.943.740           101.280.727         101.280.727  

 Resto libre inversión (incluye recursos de 
libre inversión                                                                                               

       1.291.287.360        1.282.889.225       1.282.889.225  

 Fondo Nacional de Estupefacientes.                                                                                                                                               -           101.600.000           40.620.000  

 Fondo de solidaridad y garantías -
FOSYGA-                                                                                                               

     20.317.855.658      18.126.702.620     18.126.702.620  

 Empresa territorial para la salud -ETESA o 
quien haga sus veces -75 % - Inversión en 
Salud. (Ley 643 de 2001, ley 1122 de 2007 
y ley 1151 de 2007).    

         201.000.000           236.902.509          236.902.509  

 Otras transferencias del nivel nacional para 
inversión                                                                                                  

                          -        1.647.880.800          297.880.800  

 En otros sectores                                                                                                                                                                 -        1.647.880.800          297.880.800  

 Proyecto de Erradicación de Viviendas por 
la construcción de obras de Mitigación en 
zonas de alto Riesgo                                                

                          -           271.880.800        271.880.800  

 Talentos Plateños                                                                                                                                                                 -             26.000.000           26.000.000  

 Mantenimiento mejoramiento y 
conservación de la Vía Puerto Colombia -
Disciplina Municipio de Plato                                                 

                          -        1.350.000.000                            -  

 Del nivel departamental                                                                                                                                          419.314.675           487.314.675          300.632.145  

 Transferencia régimen subsidiado del 
departamento a los municipios                                                                                      

         419.314.675           419.314.675          300.632.145  

 RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                20.000.000        3.560.363.443       3.482.726.756  

 RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                                              -        3.532.588.525       3.464.288.525  

 Rendimientos x operaciones financieras                                                                                                                             20.000.000             27.774.918            18.438.231  
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De los Ingresos Corrientes del Municipio de Plato recaudados, durante la vigencia 2014 
corresponden el 85% a ingresos No Tributarios cuyo mayor componente es las 
transferencias de la Nación, el 8% a Ingresos Tributarios generados por ingresos del 
impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio, sobretasa a la gasolina, 
entre otros y un 7% corresponden a Recursos de Capital. 

Tabla 80. Ingresos Totales 2014  

INGRESOS TOTALES 2014      46.498.936.847 

TRIBUTARIOS 3.887.235.542 

NO TRIBUTARIOS 39.128.974.550 

TRANSFERENCIAS DE LA NACION. 21.002.271.930. 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA      18.126.702.620 

RECURSOS DE CAPITAL 3.482.726.756 
 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 

Gráfico 24. Ingresos totales 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 
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En la vigencia fiscal 2014, se observó un comportamiento positivo en la gestión de 
recaudo por ingresos tributarios con el esfuerzo de cobro del impuesto de Industria 
y comercio y los recaudos de la sobretasa a la gasolina. 

Tabla 81. Gestión de recaudo por ingresos tributarios 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO 

2014 
PPTO DEFINITIVO RECAUDO TOTAL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                                                                                                       895.875.000           882.803.688            882.354.761  

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO                                                                                                                        

       1.096.000.000        1.197.492.000         1.197.337.467  

 AVISOS Y TABLEROS                                                                                                                                                  80.000.000             80.000.000             80.000.000  

 IMPUESTO DE DELINEACIÓN                                                                                                                                              5.000.000              5.000.000               4.625.105  

 SOBRETASA BOMBERIL                                                                                                                                                 36.000.000             36.000.000             21.374.307  

 SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                                                                                        1.264.753.783        1.237.908.931            979.754.000  

 ESTAMPILLAS                                                                                                                                                      460.824.000           462.824.000            462.824.000  

 

  Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 

Gráfico 25. Recaudo total por Ingresos Tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 2015. – Ejecuciones presupuestales 
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La financiación del Plan se diseña en el Plan Financiero. Este instrumento establece 
la capacidad de inversión del municipio a mediano plazo, para ejecutar los 
programas y proyectos identificados en el plan de desarrollo, de acuerdo con las 
prioridades establecidas y con las posibilidades reales de financiación, 
fundamentalmente a través de los recursos propios, las transferencias y los 
recursos del crédito. 

El Plan financiero plurianual o de mediano plazo realiza previsiones de recursos 
propios, proyecta niveles de transferencia y estima posibilidades de recursos 
adicionales vía cofinanciación o aportes externos. A su vez se proyecta 
necesidades de gastos, tanto de funcionamiento como pago de deuda ya contraída. 
Establece las condiciones de déficit o superávit corriente y la necesidad y 
posibilidad real de acceder a recursos del crédito. De esta manera define en 
términos reales el volumen de recursos disponibles para inversión y su flujo anual.  

2.2.1 Proyecciones de Ingresos 

Para las proyecciones de Ingresos del Plan Financiero se adoptan los siguientes 
supuestos: 

2.2.1.1 Ingresos Propios 

Para los Ingresos Propios, se tiene en cuenta el comportamiento histórico de las 
rentas, sobre el cual se proyecta el presupuesto aprobado para la vigencia 2016, 
incrementándolos con una tasa del 4.7% para las vigencias subsiguientes. 

2.2.1.2 Transferencias SGP 

Para los recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones, se 
toman las proyecciones los documentos: SGP 05 y 6 de 2016 que realizó el 
Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación DNP, 
Subdirección Territorial y de Inversión Pública, Oficina Asesora Jurídica –OAJ, que 
de acuerdo la nueva disposición legal establecida en el numeral 2° del artículo 165 
de la Ley 1753 del 09 de junio de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 "Todos Por un Nuevo País", eliminó la competencia del 

2.2 FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
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Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de aprobar la 
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).  

Esta competencia se encontraba establecida en el Artículo 85 de la Ley 715 de 
2011, en dicho artículo se describe el procedimiento de programación y distribución 
de los recursos del SGP. Esta última competencia de distribución se encuentra 
asignada al Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Se incrementan estos montos de ingresos de SGP con el índice de precios al 
consumidor – IPC, proyectado por el Banco de la Republica fijada para el 2016 en 
un 4.7% para las vigencias 2017, 2018 y 2019. 

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 se estima con 
una proyección preliminar de CIENTO VENTICINCO MIL MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA MILLONES CATARCE MIL PESOS ($125.560.014.000,oo). 
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SGP 11/12 -  2016 SGP 1/12 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.981.940.125,00$                    6.263.091.310,88$                   6.557.456.602,49$                    6.865.657.062,80$                    25.668.145.101,16$                   

1.1. IMP. PREDIAL UNIFICADO 1.334.595.625,00$                            1.397.321.619,38$                          1.462.995.735,49$                            1.531.756.535,05$                            5.726.669.514,91$                             

1.2 IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO 2.189.025.000,00$                            2.291.909.175,00$                          2.399.628.906,23$                            2.512.411.464,82$                            9.392.974.546,04$                             

1.3 AVISOS Y TABLEROS 155.600.000,00$                              162.913.200,00$                             170.570.120,40$                              178.586.916,06$                              667.670.236,46$                                

1.4 IMPUESTO DE LINEACION 6.000.000,00$                                  6.282.000,00$                                 6.577.254,00$                                  6.886.384,94$                                  25.745.638,94$                                 

1.5 SOBRETASA AMBIENTAL 38.812.500,00$                                40.636.687,50$                               42.546.611,81$                                44.546.302,57$                                166.542.101,88$                                

1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA 1.054.607.000,00$                            1.104.173.529,00$                          1.156.069.684,86$                            1.210.404.960,05$                            4.525.255.173,91$                             

1.7 ESTAMPILLAS 790.000.000,00$                              827.130.000,00$                             866.005.110,00$                              906.707.350,17$                              3.389.842.460,17$                             

1.8 CONTR. CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS 413.300.000,00$                              432.725.100,00$                             453.063.179,70$                              474.357.149,15$                              1.773.445.428,85$                             

-$                                                                  

II INGRESOS NO TRIBUTARIOS 49.643.414.883,00$                      52.108.842.871,33$                     56.986.110.393,77$                      62.224.796.978,59$                      215.589.926.154,70$                     

2.1 TASAS Y DERECHOS 9.000.000,00$                                  9.423.000,00$                                 9.865.881,00$                                  10.329.577,41$                                38.618.458,41$                                 

2.2 MULTAS Y SANCIONES 35.000.000,00$                                36.645.000,00$                               38.367.315,00$                                40.170.578,81$                                150.182.893,81$                                

2.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 680.905.945,00$                              712.908.524,42$                             746.415.225,06$                              781.496.740,64$                              2.921.726.435,12$                             

2.4 TRANSFERENCIAS DE LA NACION (sgp) SGP 11/12 -  2016 SGP 1/12 2015 24.459.254.469,00$                          25.674.933.173,46$                         28.095.730.986,35$                          30.696.400.040,87$                          106.239.699.183,68$                         

2.4.1 AGUA POTABLE Y SMTO. BASICO 2.084.934.736,00$               195.604.024,00$                 2.280.538.760,00$                            2.387.724.081,72$                          2.499.947.113,56$                            2.617.444.627,90$                            9.785.654.583,18$                             

2.4.2 LIBRE DESTINACION 1.153.916.530,00$               126.262.142,00$                 1.280.178.672,00$                            1.406.440.814,00$                          2.686.619.486,00$                            4.093.060.300,00$                            6.779.679.786,00$                             

2.4.3 DEPORTE Y RECREACION 143.056.809,00$                  13.948.961,00$                  157.005.770,00$                              164.385.041,19$                             172.111.138,13$                              180.200.361,62$                              673.702.310,93$                                

2.4.4 CULTURA 107.292.607,00$                  10.461.721,00$                  117.754.328,00$                              123.288.781,42$                             129.083.354,14$                              135.150.271,79$                              505.276.735,35$                                

2.4.5 LIBRE INVERSION 1.211.062.873,00$               132.515.124,00$                 1.343.577.997,00$                            1.406.726.162,86$                          1.472.842.292,51$                            1.542.065.880,26$                            5.765.212.332,63$                             

2.4.6 ALIMENTACION ESCOLAR 431.470.043,00$                  36.109.329,00$                  467.579.372,00$                              489.555.602,48$                             512.564.715,80$                              536.655.257,44$                              2.006.354.947,73$                             

2.4.7 MUNICIPIO RIBEREÑO 318.705.635,00$                  28.920.892,00$                  347.626.527,00$                              363.964.973,77$                             381.071.327,54$                              398.981.679,93$                              1.491.644.508,24$                             

2.4.8 REGIMEN SUBSIDIADO 14.616.797.933,00$             1.360.938.538,00$              15.977.736.471,00$                          16.728.690.085,14$                         17.514.938.519,14$                          18.338.140.629,54$                          68.559.505.704,81$                           

2.4.9 SALUD PUBLICA 658.511.427,00$                  64.126.689,00$                  722.638.116,00$                              756.602.107,45$                             792.162.406,50$                              829.394.039,61$                              3.100.796.669,56$                             

2.4.10 PRESTACION SERVICIOS SALUD NO AFILIADOS 490.643.928,00$                  490.643.928,00$                              513.704.192,62$                             537.848.289,67$                              563.127.159,28$                              2.105.323.569,57$                             

2.4.11 CALIDAD EDUCATIVA 1.273.974.528,00$                            1.333.851.330,82$                          1.396.542.343,36$                            1.462.179.833,50$                            5.466.548.035,68$                             

-$                                                              -$                                                                -$                                                                0

SECTORES SGP (2016-2019) SGR COFINANCIACIÓN CREDITO RECURSOS PROPIOS TOTAL
AGUA POTABLE Y SMTO. BASICO 9.785.654$                          10.000.000$                       7.500.000$                                      27.285.654                                      

DEPORTE Y RECREACION 673.702$                             673.702$                                         

CULTURA 505.276$                             505.276$                                         

LIBRE INVERSION 5.765.212$                          2.500.000$                                      5.000.000$                                     1.100.000$                                      14.365.212$                                     

ALIMENTACION ESCOLAR 2.006.354$                          2.006.354$                                      

MUNICIPIO RIBEREÑO 1.491.644$                          1.491.644$                                      

REGIMEN SUBSIDIADO 68.559.505$                        68.559.505$                                     

SALUD PUBLICA 3.100.796$                          3.100.796$                                      

PRESTACION SERVICIOS SALUD NO AFILIADOS 2.105.323$                          2.105.323$                                      

CALIDAD EDUCATIVA 5.466.548$                          5.466.548$                                      

99.460.014$            10.000.000$           10.000.000$                      5.000.000$                       1.100.000$                        125.560.014$                    

125.560.014$                    

NO SE INCLUYEN EN EL PDM LOS RECURSOS DE LIBRE DESTINACION PORQUE SE ESTIMAN PARA APOYAR EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO CON LOS RECURSOS PROPIOS. 

PROYECCION DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA PARA FINANCIAR EL PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Los ingresos para atender el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, se proyectaron de conformidad con la distribucion del SGP realizado por el DNP en el mes de febrero y abril de 2016, mas los estimativos de SGR, 

Cofinncicion, Creditos y Recursos propios. 

Para proyectar los recursos de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se considera un aumento del 4.7% de la Inflacion estimada por el Minhacienda.

TOTAL RECURSOS PARA FINANCIAR EL PLAN………………….

Tabla 82. Plan Financiero del Plan de Desarrollo 
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La inversión del Plan de Desarrollo “Buen Gobierno para Todos”, se establece en 
el plan plurianual de inversiones. Este instrumento constituye el componente 
programático del Plan. En él se recoge la selección de programas y proyectos 
identificados y priorizados en el área estratégica, con la identificación precisa de su 
costo y de los recursos que se les asignará durante cada uno de los cuatro años de 
la vigencia, las respectivas fuentes de financiación y las unidades de la 
administración responsables de la ejecución de los mismos. 

El contenido del Plan de Inversiones debe ser considerado como indicativo, en tanto 
está sujeto a los ajustes que anualmente se realizan del plan financiero y del plan 
operativo anual de inversiones, siempre que los supuestos de ingresos se cumplan 
y que las eventualidades que se presenten no superen en prioridad los programas 
y proyectos propuestos. 

2.3.1 LAS FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL “BUEN GOBIERNO PARA TODOS” 

Las principales fuentes de financiación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Buen 
Gobierno para todos”, serán las siguientes: 

 Los recursos del Sistema General de Participaciones, que están destinados por 
la Ley 715 de 2001, al financiamiento de los programas de Salud y Educación y 
Propósito general (Deporte, Cultura, Libre inversión, Agua Potable y la Ley 1176 
de 2007, en lo referente al Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

 El producto de recaudos por sobretasa bomberil, pro-cultura, pro-deportes, pro-
ancianos y por contribuciones por obras públicas, que se destinan a financiar 
los programas y proyectos de los sectores correspondientes. 

 Los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, Fondo de 
Compensación Regional 60% y recursos para el funcionamiento del sistema 
(Fortalecimiento Secretarias de Planeación y técnica del OCAD). 

 Recursos Propios para el financiamiento del gasto público de funcionamiento de 
la administración municipal. 

 Los recursos provenientes de cofinanciación del gobierno nacional u otras 
entidades gubernamentales. 

2.3 INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO 
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 Los recursos provenientes de la cooperación al desarrollo: cooperación 
internacional, ONG´s, empresa privada y otros. 

2.3.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016 – 2019 

El Plan Plurianual de inversiones 2016 – 2019, se muestra en la siguiente matriz. 
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