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CIERRE EXITOSO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 
“TODOS TENEMOS DERECHOS” 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
El presente informe de  cuenta del estado en el que se entregan los resultados 
alcanzados, los recursos administrativos, financieros y humanos, con los que 
cuenta y se deja a la entidad territorial al finalizar de gobierno. 
 
En general, se presenta un informe que muestra los avances de la administración 
Territorial en materia de resultados del desarrollo de su territorio y de su 
población, los compromisos que hizo, los logros que alcanzó, los pendientes que 
hay en cada sector/tema y las recomendaciones para el nuevo mandatario en 
materia estratégica y en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, aquellos aspectos operativos que son indispensables para el 
funcionamiento de su dependencia. 
 
El Municipio de Bosconia, Cesar, viene cumpliendo su programa de gobierno, en 
beneficio de la comunidad Bosconence, con la ejecución del Plan de Desarrollo 
“Todos Tenemos Derechos” 2016 – 2019.  
Durante el periodo 2016 - 2019 se han desarrollado acciones gubernamentales 
que apuntan a la transformación del municipio, promoviendo la inversión social 
responsable, la productividad y el fortalecimiento institucional en el territorio con 
la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas menos favorecidas 
en las comunidades, se implementaron programas, proyectos y acciones en 
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo por parte de las 
diferentes dependencias de acuerdo con los ejes estratégicos que conforman la 
estructura del Plan de Desarrollo Municipal. 
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CAPITULO I.  
 

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 
 
 
Este capítulo tiene como finalidad detallar la situación en la cual se entrega la 
administración 2016 – 2019, tanto en materia de cumplimiento efectivo del Plan 
de Desarrollo Territorial (discriminado por cada sector de inversión pública 
territorial), como a nivel del desempeño institucional (relacionado con el 
cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional establecidas 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG). 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  2016 – 
2019  

 
La Administración Municipal encabezada por el alcalde Juan Enrique Aaron 
Rivero,  emprendió este periodo administrativo 2016 -2019, con el eslogan “Todos 
Tenemos Derechos” que expresa el propósito de trabajar por un municipio que a 
futuro sea reconocido por sus logros en materia de estructuración, garantista y 
propicio para el desarrollo integral sostenible, con un alto grado de 
responsabilidad permitiendo la inclusión y participación de todos sus grupos y 
comunidades. 

 
Para dar cumplimiento al programa de gobierno ¡Todos Tenemos Derechos! se 
construyó de manera participativa el Plan de Desarrollo “Todos Tenemos 
Derechos”, atendiendo las necesidades y recomendaciones de la comunidad. El 
Plan de Desarrollo quedó finalmente estructurado en Seis (06) ejes estratégicos, 
Sobre los cuales da cuenta el presente documento. 

 
 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 5 | 139 

 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
La importancia de la evaluación del Plan de Desarrollo radica en generar 
información consistente, oportuna y pertinente, de utilidad para la toma de 
decisiones, orientada a mejorar la gestión de la administración; y a presentar los 
resultados a la comunidad con base en principios de objetividad, imparcialidad, 
transparencia, integralidad, dinamismo y participación. En tal sentido se hace 
fundamental generar canales adecuados de comunicación y reporte de la 
información 
 
El seguimiento se realiza a partir de la programación y ejecución del plan indicativo 
2016 -2019 y de los planes de acción reportados por las dependencias y entidades 
responsables de los diferentes programas y se consolida en un sistema de 
información de indicadores por período y estructura del Plan de Desarrollo, para 
medir el cumplimiento anual y el avance para el cuatrienio del Plan de Desarrollo. 
 
 

MEDICIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  2016 -2019. – PLAN 
INDICATIVO  – PLATAFORMA SIEE 
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Medición Sectores de Inversión Pública por Ejes Estratégicos 
 
 
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO   
(FUENTE DE INFORMACIÓN SIEE: https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/) 
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AÑO 2016 
Porcentaje de avance sobre metas evaluables para esta vigencia – Cumplimiento 76,2%  

 
 
 
AÑO 2017 
Porcentaje de avance sobre metas evaluables para esta vigencia – Cumplimiento 59,4% 
 

 
 

 

AÑO 2018 
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Porcentaje de avance sobre metas evaluables para esta vigencia – Cumplimiento 72,4% 
 

 
 
 
 
AÑO 2019 
Porcentaje de avance sobre metas evaluables para esta vigencia - Cumplimiento 80,9% 
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EJES 

 
Eje 1; Acciones para la Erradicación de la Pobreza Extrema 
“Todos Tenemos Derechos” 
 
Eje 2; Víctimas y Pos Conflicto “Todos Tenemos Derechos” 

 
Eje 3; Empleo Y Desarrollo Económico “Todos Tenemos 
Derechos” 
 
Eje 4; Bosconia Ordenado y Ambientalmente Responsable 
“Todos Tenemos Derechos” 
 
Eje 5; Equipamiento y Modernización Institucional “Todos 
Tenemos Derechos” 
 
Eje 6; Seguridad y Convivencia Ciudadana “Todos Tenemos 

 
 
 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 1. ACCIONES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA  
 
En el eje estratégico 1. Acciones para la erradicación de la pobreza extrema 
“todos tenemos derechos”se han ejecutado programas, proyectos y acciones para 
el logro de los objetivos propuestos en cada una de las secretarias misionales. 
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SECTOR EDUCACIÓN 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Educación 
analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de gobierno. Por 
ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados con sus logros 
y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el cumplimiento de 
las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la segunda parte se da 
cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de gestión y desempeño del 
ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. En la tercera parte 
mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Aumentar la cobertura 
educativa en todos los niveles escolares, garantizando temas claves como el 
transporte y la alimentación a los estudiantes. El acceso a la educación superior 
de igual forma será un objetivo primordial para la administración, por eso se 
generaran procesos que conlleven a una mayor cobertura y apertura de 
instituciones de educación superior. Además  Promover el aumento en la calidad 
de la educación como motor de desarrollo en el municipio de Bosconia, con el 
objetivo de que los estudiantes puedan adquirir habilidades no solo para su vida 
académica, sino también para el diario vivir y el futuro entorno laboral. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.1 del FUT que le apunta al ODS “Educación 
de Calidad”, que comprende los programas: 
 
 
Programa 1. 1. Todos tenemos derecho a la educación 
 
 
Acciones estratégicas del Plan: 
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� Mejorar la infraestructura educativa, en cuanto a salones de clases, 
bibliotecas y laboratorios para brindar una mejor educación y Puedan 
realizar sus actividades académicas en un ambiente óptimo. 

 
� Establecer acciones que permitan realizar acompañamiento a los 

bachilleres en su proceso de acceder a la educación superior, gestionando 
su inclusión en los programas ofrecidos por el Icetex, Ser Pilo Paga y en las 
ferias de oferta académica ofrecidas por las universidades. 

 
� Implementar acciones que permitan el fortalecimiento del campo de la 

investigación y el acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), debido a que promueve la inclusión de las personas a 
los procesos educativos. 

 
 
 
Programa 1.2. Educación de calidad como Motor de Desarrollo. 
 
Acciones estratégicas del Plan: 
 
 
� Articular estrategias con las instituciones de educación en aras de fomentar 

el conocimiento. 
�  Aumentar las destrezas de los alumnos en las principales asignaturas.  

 
 
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

  

 

Año 2016 
 

1. Adecuaciones locativas y pintura en general para el Centro de Desarrollo 
Infantil del barrio 18 de Febrero del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Numero Contrato: 006/2016 
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Valor: $ 18.279.549,60  
 

2. Servicio de transporte escolar: 
VALOR: $242.772.800 
 

3. Servicio de Alimentación Escolar 
Valor: $331.490.007 
 

4. Adquisición de muebles, enseres y equipos con destino a los CDI en el 
Municipio de Bosconia. 
Valor: $ 59.546.678,00  
Contrato: 034/2016 

 
5. Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputos de las 

instituciones educativas oficiales del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $ 18.000.000 
Contrato: 025/2016 

 
6. Adecuación y pintura en general para la Escuela Nueva Idea Zona Rural del 

Municipio de Bosconia-Cesar." 
Numero Contrato: 010/2016 
Valor: $ 16.004.096  

 
7.  Adecuación y pintura en general para la Escuela San Fernando en la Vereda 

Boca de Tigre, zona rural del municipio de Bosconia-Cesar. 
Numero Contrato: 008/2016 
Valor: $ 17.439.751 

 
8. Arreglos y mantenimiento en la planta física del Hogar Infantil del 18 de 

Febrero del Municipio de Bosconia. 
Numero Contrato: 017/2016 
Valor: $ 19.238.488,00  

 
9. Construcción de baterías sanitarias para la Escuela de La Vereda Las Pavas, 

zona rural del Municipio de Bosconia, Cesar". 
Numero Contrato: 019/2016 
Valor: $ 8.876.676,00  

 
10. Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 089-6-2016, celebrado 

entre el Municipio de Bosconia-Cesar, y Computadores para Educar cuyo 
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objeto: Aunar esfuerzos entre computadores para Educar para facilitar el 
acceso a la información y el conocimiento m 
Numero de contrato: 089-16/2016 
Valor: $  59.461.000,00  

 
11. Adquisición de material pedagógico del trabajo para el aprendizaje de inglés a 

los estudiantes de Pre-Escolar y primaria del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $ 215.000.000 
Numero Contrato: 006/2016 

 
12. Adquisición de elementos para el aprendizaje y la recreación de los niños y 

niñas de los Centros de Desarrollo Infantil del 18 de febrero y el parque San 
Martin 
Valor: $ 77.013.510,00  
Numero Contrato: 008/2016  

 
13. Reparación locativas sobre aulas escolares y estructura de cancha 

multifuncional de la Escuela María Auxiliadora del casco urbano del Municipio 
de Bosconia, Cesar. 
Numero Contrato: 004 /2016 
Valor: $ 56.399.426,46 
 

14. Adicional No. 01 al contrato No. 027/2015, cuyo objeto: Construcción de un 
centro de Integración ciudadana (CIC) en el Municipio de Bosconia 
Departamento del Cesar. 
Numero Contrato: 027/2016 
Valor: $ 96.218.512,00 

 
 

Año 2017 
 

ACTIVIDAD N DE 
CONTRATO 

VALOR 

� Adecuación del comedor y cocina de 
la escuela San Martín. Demolición y 
reconstrucción de plantilla, piso en 
cerámica reconstrucción de cocina y 
pintura en general, adecuación del 
sistema hidráulico, reparación del 
sistema eléctrico 

 $20.553.107 

.  $20.313.519 
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� Reparaciones locativas sobre aulas 
escolares de la escuela Maria 
Auxiliadora. (Demolición y 
reconstrucción de plantilla y piso en 
cerámica sobre 4 aulas, pintura en 
general y reparación de grietas) 

 

� Reparación de batería sanitaria y 
construcción de alberca 
subterránea en el Carlos Restrepo 
Araujo (adecuación de enchapes, 
parte eléctrica. Mantenimiento de 
hidrosanitarias. Construcción de 
alberca y suministro de tanque 
elevado) 

 

 $20.625.487 

� Adecuación del auditorio de la 
Institución Educativa Eloy 
Quintero Araujo. 

 

  
$470.250. 000 

� Adecuaciones locativas del 
sistema eléctrico del colegio San 
Juan Bosco 

 

  
$131.250.000 

� Construcción del sistema eléctrico 
de la escuela Nuestra Señora del 
Carmen de  loma colorada. 
 

 $20.464. 826 

� Construcción de cubierta para el 
Hogar Infantil  Bosconia 

 $48.933.658 

� Construcción subsede del Servicio 
Nacional de Aprendizaje Sena en 
el Municipio de Bosconia.  
 

RECURSO  
GOBERNACIÒN 
DEL CESAR  

 

� Adecuación y pintura en general 
para la escuela Puerto Lajas zona 
rural del  municipio (pintura en 
general cambio de láminas de 
cerraduras y adecuación de 
canales de aguas lluvias). 
 

 $13.981.500 

� Adecuación y pintura en general  $6.582.564 
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para la escuela Alto de Minas 
zona rural del municipio (pintura 
en general cambio de láminas de 
cerraduras y adecuación de 
canales de aguas lluvias) 
 

 

� Adecuación y pintura en general 
para la escuela  San José  de 
Loma Linda, zona rural. 
 

 $9.684.380 
 

� Adecuaciones locativas de la 
planta física del Centro de 
Desarrollo Infantil 18 de  Febrero, 
Villa Aaronia y el Jardín Infantil 18 
de Febrero (construcción de 
biblioteca parque infantil pintura 
en general)  Electrificación, 
parque infantil cubierta de 
plazoleta,  ventanas,  pintura en 
general, instalación de aires 
acondicionados) 
 

 $191.669.817 
 

� Garantizar a los estudiantes de la 
zona rural transporte escolar, a 
través de modalidad especial:  
 

 No. 001 de 2017: 
$180.000.000 

 
No. 003 de 2017: 

$19.983.600 
 

No. 004 de 2017: 
$71.242.400 

 
 
� Dotación pedagógica de los 

establecimientos educativos: 
mobiliario, textos, bibliotecas, 
materiales didácticos y demas. 

� Acciones de mejoramiento de la 
gestión académica enmarcada en los 
planes de mejoramiento institucional. 

� Construcción, mantenimiento y 
adecuación de establecimientos 

 � Mediante el 
cual se resolvió 
hacer la 
trasferencia de 
gratuidad  a la 
Institución 
educativa Eloy 
Quintero 
Araujo. 
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educativos oficiales. 
� Funcionamiento de los 

establecimientos educativos oficiales, 
con excepción de servicios públicos. 

 

 
Resolución No. 
2373 de 2017 
$85.185.565 

 
 

� Transferencia 
de gratuidad a 
las Institución 
Educativas 
Carlos 
Restrepo 
Araujo, 
Concentración 
Escolar 
Nuestra Señora 
del Carmen y la 
Institución 
Educativa San 
Juan Bosco. 

 
Resolución No. 
5745 de 2017 
$118.168.008 

 
� Mediante el 

cual se resolvió 
hacer la 
transferencia 
de la gratuidad 
a las Institución 
Educativas 
Eloy Quintero 
Araujo, Carlos 
Restrepo 
Araujo, 
Concentración 
Escolar 
Nuestra Señora 
Del Carmen e 
Institución 
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Educativa San 
Juan Bosco. 

 
Resolución No 
10878 de 2017 
$471.627.442 

 
 
 
� Entrega de 15 becas para estudiantes que 

cursan la carrera de Trabajo Social en el 
municipio de Bosconia – Cesar. 
 

 $15.000.000 

� Ejecución del programa “Educados para la 
Convivencia y la Paz tendente a la 
prevención y mitigación de la violencia 
escolar. 

 

Convenio 012 
 
 

$172411250 
 

� Campaña para prevenir el abuso sexual en 
niños, niñas y adolescentes en el 
municipio. 
 

Convenio 024 
 

$ 13.975.000 
 

� Atención integral y cuidado de 65 niños en 
el Hogar Infantil de que promuevan las 
acciones de promoción y protección para 
el desarrollo. 
 

Convenio 
Cooperación 
Nº 015 
 

$48.943.090 
 

 
 
 

Año 2018 
 

 
Objeto 

 
Contrato 

 
Valor 

� Construcción de una biblioteca 
para niños en la urbanización San 
Jorge. 

Contrato 002 
de 2018 
/Embajada del 
Japón 

$351.684.140 

� Remodelación y mejoramiento del 
auditorio de la institución 

Contrato 055 
de 2017 

$449.961.396 
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Educativa Eloy Quintero Araujo 
� Adecuaciones del comedor escolar 
de la Institución Educativa Eloy 
Quintero Araujo, sede María 
Auxiliadora. 

Contrato 004 
de 2018 

$8.180.000 

� Adecuaciones e instalación de 
elementos eléctricos en la 
Institución Educativa San Juan 
Bosco. 

Contrato 012 
de 2018 

$36.000.000 

� Mantenimiento preventivo de las 
plantas de agua potable con 
refrigeración de los C.D.I. Sede 
Villa Aaronia. 

Contrato 013 
de 2018 

$19.906.800 

� Dotación institucional de 
infraestructura educativa y 
materiales para la institución 
educativa San Juan Bosco 

Contrato de 
compraventa 
005 
de 2018 

$30.620.000 

� Servicio de transporte terrestre 
automotor especial, modalidad 
escolar. 

 $210.717.600 

� Contrato Alimentación escolar Convenio de 
Cooperación 

$375.682.850 

� Atención y cuidado de 60 niños y 
niñas en el hogar Infantil Bosconia 

Convenio de 
Cooperación 

$85.781.289 

� 170 subsidios para estudiantes que 
cursan educación superior entregó el 
Alcalde Juan Enrique Aarón, esto 
gracias a la creación del fondo de 
Fomento a la Educación Superior 
FEDESBO, iniciativa contemplada en 
el Plan de Desarrollo. 

Resolución 
administrativa 

$104.438.850 

 
 

 
Año 2019 

 
1. Dotación de Elementos para la Sede del servicio Nacional de Aprendizaje 

"SENA" y la Institución Educativa Eloy Quintero Araujo del Municipio de 
Bosconia, Cesar.  
Valor: $139.995.170 
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Contrato: 002 de 2019  
 

2. Realizar el estudio y sondeo para la caracterización y auto reconocimiento 
Étnico-Cultural de la población estudiantil de las instituciones educativas del 
Municipio de Bosconia, Cesar". 
Valor: $15.000.000 
Contrato: 005 de 2019 

3. Construcción de una Cubierta en la Escuela Jorge Eliecer Gaitán en el 
Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $23.000.000 Mas Adición  $11.200.000 
Contrato: 009 de 2019   

 
4. Construcción de Muro de cerramiento en la Escuela María Auxiliadora y 

Adecuaciones Locativas a la Escuela Altos de Minas del municipio de 
Bosconia, Cesar. 
Valor: $80.833.996 
Contrato: 015 de 2019  
 

5. Prestación de servicios de alimentación Escolar a los niños, niñas y 
adolescentes escolarizados del área urbanas en las instituciones oficiales 
del Municipio de Bosconia, Cesar, acorde a los alineamientos técnicos, 
Administrativos y estándares del programa (SaN Martìn y Jardìn Municipal)  
Valor: 230.226.698 
Contrato:  012 de 2019 

 
 
La Meta del PDM de este sector muestra un avance físico de un 100% de 
cumplimiento durante el cuatrienio y una inversión total aproximada de 10.597 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan el cumplimiento en 
este porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.  
 
No se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de esta la meta general del 
sector. 
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Dentro los logros más destacados en el sector están; la construcción una 
subsede del SENA, con la ayuda del Gobierno Nacional, la cual se convierte en 
una de las grandes satisfacción de la administración “todod tenemos derecho” con 
una inversión de 3.391 millones de pesos, dándole un impulso importante a las 
posibilidades de superación en educación media a los habitantes del municipio y 
sus alrededores, aumentando no solo la cobertura en el sector si no también la 
calidad de vida de nuestra población y  futuras generaciones. 
 
La construcción de una Biblioteca Pública para niños y niñas en la Urbanización 
San Jorge es otras de las Obras que ligado al Sector Cultura entran a favorecer a 
la Educación del Municipio, con una Inversión de 299 millones de pesos, gracias a 
una alianza estratégica con la embajada de Japón. 
 
Otra obra de gran importancia para la comunidad estudiantil fue la Adecuación Del 
Auditorio de la Institución Educativa Eloy Quintero Araujo, Con una Inversión de de 
470 millones de pesos.  
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde darle continuidad a este propósito puesto que 
la educación, la protección y garantía de derechos a los estudiantes son base 
fundamental para la seguridad y el desarrollo de los pueblos. 
 
 
 
 

SECTOR SALUD 
 
El acceso a la prestación de los servicios de salud es el propósito principal de este 
programa, basado en la generación de buenas condiciones de bienestar físico, 
mental y social a toda la población. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Salud analizando 
cada uno de las metas propuestas en el programa de gobierno. Por ello, la primera 
parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados con sus logros y alcances a 
través de indicadores cuyas mediciones muestran el cumplimiento de las metas 
definidas en el plan de desarrollo territorial. En la segunda parte se da cuenta de 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 21 | 139 

 

los resultados y aplicación de las políticas de gestión y desempeño del ente 
territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. En la tercera parte 
mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; El acceso a la prestación 
de los servicios de salud es el propósito principal de este programa, basado en la 
generación de buenas condiciones de bienestar físico, mental y social a toda la 
población. Además de Garantizar el acceso integral y oportuno a los servicios de 
salud a la población vulnerable que se encuentra en el municipio, como víctimas 
del conflicto armado, embarazadas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.2 del FUT que le apunta al ODS “Buena 
Salud”, que comprende los programas: 
 
 

Programa 1.3. Todos Tenemos derechos a la Salud 

 
 
Acciones estratégicas del Plan: 

 
� Todos tenemos derecho a la salud aumentara las tasas de cobertura de 

seguridad social en salud.  
� Mejoramiento de la infraestructura, especialmente de la zona rural.  
� Mejoramiento en los procesos de prestación del servicio y una eficaz 

promoción social.  
� Modernizar y establecer nuevas instituciones de asistencia en servicios de 

salud teniendo en cuenta las exigencias por parte de personal capacitado y 
especializado.  

� Articular las acciones con las estrategias del Plan Decenal de Salud Publica 
2012-2021 mediante la atención a las ocho (8) dimensiones prioritarias y 
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dos transversales: Salud ambiental, convivencia social y salud mental, 
seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud publica 
en emergencias y desastres, vida saludable y condiciones no transmisibles, 
salud y ámbito laboral.  
 

 

 Programa 1.4. Más Salud para la Población Vulnerable. 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Garantizar el acceso integral y oportuno a los servicios de salud.  

� Aumentar las tasas de cobertura de vacunación.  

� Gestionar campañas preventivas de las principales enfermedades que 
padece la población  

� Promover la formulación del plan territorial de salud municipal.  
 

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

 

 

 
Año 2016 

 
Prestación de los servicios de salud en lo pertinente a la ejecución de las acciones 
de promoción de salud y calidad de vida y prevención de los riesgos en salud del 
PIC-Plan Inversiones Colectiva en las Jurisdicción del Municipio de Bosconia-
Cesar. 
Valor: $ 204.234.324 
 

Objeto Contrato Valor 

� Asesoría técnica operativa y 
formulación del COAI y PAS 
2019 para la Secretaría de Salud 
de Bosconia. 

Contrato de 
consultoría 015 
de 2018. 

$20.800.000 
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� Servicios de consultoría para el 
acompañamiento en la 
actualización del análisis de la 
situación de salud en el 
municipio. 

Contrato de 
arrendamiento 
008 de 2018. 

$20.800.000 

� Servicio de transporte terrestre 
para la realización de la 
evaluación de cobertura de 
vacunación y monitoreo 

Contrato de 
transporte 003 
de 2018. 

$15.000.000 

� Metas de producción de 
servicios y de gestión financiera 
concertadas para la atención del 
a población pobre no asegurada 
PPNA –vigencia fiscal 2018. 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

287.732.826 

 Aunar esfuerzos, recursos 
organizacionales, económicos y 
humanos que permitan ejecutar 
las acciones del Plan de 
intervenciones Colectivas 
vigencia fiscal 2018. 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

$254.444.602 

� Aunar esfuerzos, recursos 
organizacionales, económicos y 
humanos para la adquisición de 
una ambulancia para el hospital 
San Juan Bosco. 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

$140.000.000 

 
 
� Prestación de los servicios de salud en lo pertinente a la ejecución de las 

acciones de promoción de salud y calidad de vida y prevención de los 
riesgos en salud del PIC-Plan Inversiones Colectiva en las Jurisdicción del 
Municipio de Bosconia-Cesar. 
Valor: $ 204.234.324 

 
 

Año 2017 
 

ACTIVIDAD N CONTRATO VALOR 
 
� Promoción de condiciones y estilos de 

vida saludables 
 

 
Convenio 
Interadministrativo  
No. 005 de -2017 

$211.564.409 
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Año 2018 
 

Objeto Contrato Valor 

� Asesoría técnica operativa y 
formulación del COAI y PAS 
2019 para la Secretaría de Salud 
de Bosconia. 

Contrato de 
consultoría 015 
de 2018. 

$20.800.000 

� Servicios de consultoría para el 
acompañamiento en la 
actualización del análisis de la 
situación de salud en el 
municipio. 

Contrato de 
arrendamiento 
008 de 2018. 

$20.800.000 

� Servicio de transporte terrestre 
para la realización de la 
evaluación de cobertura de 
vacunación y monitoreo 

Contrato de 
transporte 003 
de 2018. 

$15.000.000 

� Metas de producción de 
servicios y de gestión financiera 
concertadas para la atención del 
a población pobre no asegurada 
PPNA –vigencia fiscal 2018. 

 287.732.826 

� Aunar esfuerzos, recursos 
organizacionales, económicos y 
humanos que permitan ejecutar 
las acciones del Plan de 
intervenciones Colectivas 
vigencia fiscal 2018. 

 $254.444.602 

� Aunar esfuerzos, recursos 
organizacionales, económicos y 
humanos para la adquisición de 
una ambulancia para el hospital 
San Juan Bosco. 

 $140.000.000 

 
 
 

Año 2019 
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� Servicios especializados para brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo 
Social en la formulación  del análisis de la situación de  salud (ASIS) en el 
Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $30.000.000 
Contrato: 001 de 2019  

 
� Aunar esfuerzos, recursos organizacionales, económicos y humanos para 

la adquisición de una Ambulancia para la ESE Hospital San Juan Bosco. 
Valor: $30.000.000 
Contrato: 009 de 2018  

 
� Ejecutar las acciones de promoción de la salud y calidad de vida y 

prevención de los riegos en salud del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: precio nuevo: $252.544.015 
Contrato: Convenio 006 de 2019  
 

� Ampliación y remodelación del área de Urgencias de la E.S.E Hospital San 
Juan Bosco del Municipio de Bosconia – Cesar,  con una inversión de $ 
827.994.788,00. 

 
 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 100% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 64.448 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Integridad.  
 
No se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de la meta general del 
sector.  
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Dentro los logros más destacados en el sector están; la Ampliación y 
remodelación del área de Urgencias de la E.S.E Hospital San Juan Bosco del 
Municipio de Bosconia – Cesar,  con una inversión de $ 827.994.788,00. 
 

Adquisición de una Ambulancia para la ESE Hospital San Juan Bosco. Municipio 
de Bosconia, cesar, con una inversión de 90 millones de pesos. 
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde darle continuidad a este propósito puesto que 
la Salud es vida para los pueblos, así mismo se recomienda como meta especifica 
la habilitación del puesto de salud del corregimiento de Loma Colorada, proyecto 
que fue presentado por el municipio al nivel departamental, pues para que sea 
viabilizado debe estar inserto en el Plan Bienal para que quede habilitado el 
servicio dentro de la reorganización de la red hospitalaria Departamental.  
 
 
 
 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 
La prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico, es un factor 
determinante para el completo del desarrollo de las comunidades urbanas y 
rurales. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Agua Potable y 
Saneamiento Basico, analizando cada uno de las metas propuestas en el 
programa de gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión 
y resultados con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones 
muestran el cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. 
En la segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 27 | 139 

 

 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Garantizar la prestación 
del servicio de agua potable y saneamiento básico, es un factor importante para el 
completo desarrollo de las comunidades. Por este, la administración local se 
compromete a mejorar los procesos encaminados al aumento de la cobertura y 
una prestación más eficiente a los ciudadanos y de esta forma contribuir con la 
salud pública. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.3 del FUT que le apunta al ODS “Agua Limpia 
y Saneamiento”, que comprende los programas: 
 

Programa 5. Agua potable y saneamiento básico para Bosconia. 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Implementación de un plan maestro de acueducto.  
 

� Aumentar cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 

� Gestionar e implementar un plan maestro para el sistema de recolección de 
aguas lluvias.  
 

� Proteger los recursos hídricos existentes para poder satisfacer la demanda 
de habitantes ubicados en la zona rural.  
 

� Gestionar e implementar un plan maestro para el sistema de alcantarillado 
sanitario.  
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 

Año 2016 
1. Aunar esfuerzos y recursos para la ejecución del proyecto construcción del 

Alcantarillado sanitario del asentamiento urbano denominado barrio 20 de 
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mayo y el tramo de la calle 31A entre carrera 21 y 22, carrera 22 entre calles 
31 y 31A, carrera 21. 

        Numero Convenio: 009/2016 
        Valor:.  $322.692.229 

 
2. Adición al contrato No. 017/2015 cuyo objeto: Construcción en concreto 

hidráulico y reposición de redes de alcantarillado en calles y carreras dentro 
del perímetro urbano del Municipio de Bosconia-Cesar. 

        Numero Contrato: 017/2016 
        Valor: $ 163.185.045,40  
 

3. Estudio de factibilidad para la implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en su programa de aprovechamiento en el Municipio de 
Bosconia-Cesar. 

        Numero contrato: 011/2016 
        Valor: $ 19.000.000,00  
 

4. Adición al contrato No. 007/2015 Interventoría técnica, administrativa y 
Financiera y ambiental para la construcción en concreto hidráulico y 
reposición de redes de Alcantarillado en Calles y carreras dentro del 
perímetro urbano del Municipio de Bosconia 

        Numero Contrato: 007/2016 
        Valor: $ 36.814.955 

 
Año 2017 

 
ACTIVIDAD  N 

CONTRATO  
VALOR  

 
� Reposición de redes de alcantarillado 

sanitario y acueducto en calles y carreras 
del municipio 

 
 

$408.587.352 

� Mantenimiento de pozo artesanal en la 
vereda Puerto Lajas  
 

 $19.239.415 

� Construcción de caseta de herramientas 
para la laguna de oxidación  
 

 $17.301.228 

� Optimización y ampliación de redes de 
alcantarillado sanitario en la carrera 17 a 
entre calles 21 y 31  

 $517.595.177 
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Año 2.018 
 

Objeto Contrato Valor  
� Optimización de redes de 
alcantarillado sanitario en la calle 13ª 
entre carreras 23 y línea férrea del 
casco urbano. 

Contrato 002 
de 2018 
Empobosconia 

$182.881.562 

� Construcción de 3 manjoles, 
elaboración de cajillas e instalación 
de tubería de 8 redes de alcantarillado 
en el barrio Uribe Vélez. 

Contrato 001 
de 2018 
Empobosconia 

$38.000.000 

� Optimización y ampliación del 
alcantarillado sanitario de los barrios 
San Martín, Brisas del Cesar, Nueva 
Bosconia y Primero de Mayo 

Contrato 009 
de 2018 

$554.393.001 

� Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario en los barrios 
Los Almendros y Divino Niño del 
Municipio. 

Contrato 007 
de 2018 

$78.200.487 

� Optimización de las redes de 
alcantarillado donde funciona el 
Hogar Geriátrico Centro de Vida 
Años Maravillosos 

Contrato 016 
de 2018 

$10.891.228 

� Mantenimiento correctivo y 
preventivo del sistema de 
alcantarillado sanitario en puntos 
críticos de redes y pozos de 
inspección con equipo mecánico de 
succión tipo-vactor. 

Contrato 019 
de 2018 

$50.000.000 

 
 

Año 2.019 
1. Interventoría técnica administrativa y financiera del contrato de Obras cuyo 

objeto: Construcción del Sistema del Alcantarillado de los Barrios La 
Estación, Villa Campestre del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $47.000.000 
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Contrato: 006 de 2019 
 

2. Construcción de pavimento en concreto rígido y optimización de redes de 
Alcantarillado Sanitario de la Carrera 17 entre calles 25 y 29 del casco 
urbano del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: 346.325.983, 
Contrato: 001 de 2018  
 

3. Construcción del Sistema de Alcantarillado en los barrios La Estación y Villa 
Campestre del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $733.834.499 + 90.000.000 
Contrato: 016 de 2019  
 

4. Elaboración de levantamiento topográfico para parques y alcantarillado de 
distintos barrios del Municipio de Bosconia-Cesar. 
Valor: $19.873.000 
Contrato: 004 de 2019 
 
 

 
 

La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 91,93% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 8.972 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Se Contrató mediante la modalidad de Concesión la recolección y disposición final 
de los Residuos Sólidos a la empresa Bioger S.A.  dando solución a la ineficacia 
de este servicio que prestaba el operador Municipal,  
 

El municipio de Bosconia fue incluido el Plan de Departamental de Aguas  del 
Departamento y radico ante Aguas del Cesar, el proyecto denominado Plan 
Maestro de Alcantarillado. que será la carta de navegación para la soluciones al 
sistema de alcantarillado sanitario. 
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Se entregó al Ministerio de Vivienda y se viabilizo por parte de esa entidad el 
Proyecto Plan Maestro de Acueducto para el Municipio de Bosconia. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño Planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
público.  
 
Se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de la meta general del sector, 
debido a la intervención Nacional de este rubro del SGP, y el bajo recaudo de los 
servicios prestados por la empresa prestadora Empobosconia, debido a la poca 
cultura de pago de la comunidad. 
 
Dentro los logros más destacados en el sector están; gestión y acciones 
conexas para la consecución de la aprobación y viabilizarían  ante el Gobierno 
Nacional del proyecto  estudios y Diseños Técnicos del Plan Maestro de 
Acueducto. 
 
La Construcción, Optimización y Reposición de Redes de Alcantarillado en los 
diferentes sectores de la Cabecera Municipal. 
 
Reorganización administrativa de la Empresa de servicios Publicos 
Empobosconia. 
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde darle continuidad a estos propósitos que son 
de  vital importancia para atender un anhelo de la comunidad como la solución a la 
problemática de agua potable con la puesta en marcha de la etapa de ejecución 
del Plan Maestro de Acueducto y mejorar así la calidad de vida de la población. 
Por  la experiencia vivida también recomendamos adelantar un estudio o Plan 
Maestro de Alcantarillado que permita esclarecer cual sería la solución exacta  al 
problema de alcantarillado que se viene presentando en algunos barrios como 
Uribe Vélez y 18 de febrero, alto prado entre otros, ello además permitiría 
proyectar la Disponibilidad de servicios Públicos de Acuerdo a las coordenadas del 
nuevo EOT. 
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SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA 
 
El aprovechamiento del tiempo libre especialmente en los niños, niñas y 
adolescentes es primordial para que la población genere diferentes tipos de 
capacidades que sirven para el desarrollo social. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Deporte, 
Recreación, Deporte y cultura, analizando cada uno de las metas propuestas en el 
programa de gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión 
y resultados con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones 
muestran el cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. 
En la segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Brindar oportunidades 
para el aprovechamiento del tiempo libre especialmente en los niños, niñas y 
adolescentes ello es primordial para que la población genere diferentes tipos de 
capacidades que sirven para el desarrollo social de las poblaciones. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.4 y A. 5 del FUT que le apunta al ODS “Salud 
y Bienestar”, que comprende los programas: 
 

Programa 6. Tiempo libre: Deporte, recreación y cultura. 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Aumentar el porcentaje de personas que practican actividades deportivas, 
culturales y recreativas en el municipio.  
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� Creación de escenarios deportivos, recreacionales y culturales en el 
municipio.  

� Fomentar la actividad física saludable con valores como el juego limpio, la 
disciplina, inclusión y sana competencia entre la población.  

� Gestionar recursos con empresas privadas para implementar la actividad 
física mediante la organización de procesos y estrategias conjuntas entre 
los diversos entes responsables del deporte.  

� Promover un posicionamiento y liderazgo deportivo en el municipio.  
� Fortalecer la organización institucional del sector de deporte, recreación, 

educación física y cultura en el municipio  
� Promover y fomentar el deporte, la recreación, la educación física y cultura 

en el municipio.  
� Promover la participación de la población del municipio en los juegos 

deportivos comunales.  
 
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.16 

 
1. Construcción de espacios urbanos en el parque infantil, Plaza principal y 

reparaciones en la Plaza de Mercado del Municipio de Bosconia, Cesar. 
        Numero Contrato: 012/2016 
        Valor: $13.234.340  
 

2. Adicional al contrato No. 019/2015 cuyo objeto: Construcción de un parque 
lúdico- recreativo en el Barrio San Martin Municipio de Bosconia, en el 
Departamento del Cesar.  

        Numero Contrato: 019/2015 
        Valor: $ 210.751.148,00  
 

3. Construcción de un parque lúdico-Recreativo en el barrio San Martin del 
Municipio de Bosconia Departamento del Cesar. 

        Numero Contrato: 019/2016 
        Valor: $ 1.798.207.968 
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4. Aunar esfuerzos y recursos orientados a la ejecución de las actividades de 
fortalecimiento de la identidad Cultural, Artísticas y Deportivas en el marco de 
la celebración del 27 aniversario del barrio 18 de febrero del Municipio de 
Bosconia Cesar. 

        Numero Convenio:002/2016 
        Valor: $ 5.500.000 
 

5. Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de preservación, promoción 
y divulgación del patrimonio histórico, cultural ambiental y mixto del Municipio 
de Bosconia, Cesar. 

        Valor: $ 19.903.600 
 

6. Aunar esfuerzos entre la Administración Central (Alcaldía Municipal), y el 
Instituto Municipal de Cultura Deporte y Recreación, y desarrollar el 
campeonato Municipal de Futbol Categoría abierta al 4° Gran Prix de patinaje 
y adecuaciones locativas en el Estadio.  

        Numero de contrato: 002/2016 
        Valor: $ 25.000.000 
 

7. Aunar esfuerzos interinstitucionales para la inauguración y realización de los 
juegos intercolegiados Supérate 2016, del Municipio de Bosconia, Cesar. 

        Numero de contrato: 003/2016 
        Valor: $ 30.000.000 
 

8. Aunar esfuerzos interinstitucional para la formación y enseñanza de bandas 
cívicas, la realización de festival folclórico  y de música Vallenata y la 
promoción cultural en las veredas en el Municipio de Bosconia-Cesar. 

        Numero de contrato: 005/2016 
        Valor: $  17.000.000 
 

9. Convenio Interadministrativo No. 08, cuyo objeto: aunar esfuerzos entre la 
Administración Central, (Alcaldía Municipal), y el Instituto de Cultura, Deporte 
y Recreación para desarrollar las actividades. Deportivas y Recreativas de fin 
de año 2016. 

        Numero de contrato: 008/2016 
        Valor: $ 40.000.000,00  
 

10. Instalación de juegos recreativos en el Barrio Altos de Bosconia y Villas 
Hermosa en el Área Urbana del Municipio de Bosconia, Cesar. 

        Valor: $19.000.000  
       Contrato: 010/2016 
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1. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la 

construcción de la pista de patinaje del Municipio de Bosconia, Departamento 
del Cesar. 

        Numero de contrato: 002/2015 
        Valor: $ 59.496.794 
 
 
 
 

Año 2.017 
 

ACTIVIDAD  N 
CONTRATO  

VALOR  

� Acondicionamiento, equipamiento y 
demarcación de canchas multifuncionales 
en las instituciones educativas San Juan 
Bosco, Carlos Restrepo Araujo. 

 
 

Contrato O44  
 

$ 19.700.625 
 

� Construcción del sistema eléctrico para la 
iluminación de la cancha de fútbol y obras 
exteriores del barrio Villa Campestre. 
 

 $ 20.000.000 

� Apoyo con mano de obra para el 
mantenimiento de escenarios deportivos 
del municipio. 
 

Convenio 
Drummond 
Ltda 
 

$76.869.291 
 

� Adecuación y mantenimiento de la cancha 
de futbol en el barrio Uribe Vélez. 
 

 $28.374.555 

� Acondicionamiento, equipamiento y 
demarcación de canchas multifuncionales 
en las Instituciones Educativas San Juan 
Bosco, Carlos Restrepo Araujo, Centro de 
Integración Ciudadana, parque San Martin 
y Cancha La Flojera. 
 

 $19.700.625 
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� Construcción de una biblioteca para niños 
en el municipio de Bosconia en convenio 
con el gobierno del Japón (biblioteca, 
plazoleta de evento y batería sanitaria)  
 

CONVENIO 
EMBAJADA 
DEL JAPÒN  

 

SECTOR DEPORTES / Girado al Instituto de 
Cultura Deporte y Recreaciòn. 
 
Para este sector se le fueron asignados a 
través del Sistema General de Participaciones 
(SGP), la suma ($130.756.415), los cuales 
fueron transferidos por la Alcaldía Municipal 
en 12 Giros equitativos desde el mes de 
enero hasta el mes de diciembre de 2017. 
 

GIROS 
SGP 

$130.756.415 

LANZAMIENTO OFICIAL Y REALIZACION 
DE LOS XXV JUEGOS DEPORTIVOS 
SOCIAL COMUNITARIOS POR LA PAZ 
BRAZOS DE MOMPOX 2017. 
 
Con la realización de esta actividad deportiva 
se beneficiaron de forma directa 1.400 
deportistas, 46 delegados, 132 jueces; y de 
manera indirecta toda la Comunidad del 
Municipio de Bosconia. 

Convenio 
Interadministr
ativo #000830 
Del 25 de 
Septiembre 
De 2017 
Entre 
Coldeportes – 
I.C.D.R  

 

 

Promover el Posicionamiento y liderazgo 
deportivo dentro del Municipio 

Convenio 
Interadministr
ativo #020 Del 
08 De 
Noviembre De 
2017 Entre 
Alcaldia - Icdr 

 

Realización del 5° gran prix de patinaje en 
el patinodromo del municipio. 
 

Convenio 
interadministr
ativo #007 del 
19 de Abril de 
2017, entre 
Alcaldía –
ICDR 

 

 
SECTOR CULTURAL  
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Sector Cultural  
Para este sector se le fueron asignados a 
través del Sistema General de Participaciones 
(SGP), la suma $98.067.310 los cuales fueron 
transferidos por la Alcaldía Municipal en 12 
Giros equitativos. 
 
 

 
 

$98.067.310 

 

Parques didácticos construidos  

� Construcción de un parque recreativo en 
el corregimiento de Loma Colorada. 

 $318.658.77 

� Construcción de un parque infantil para 
niños y niñas de la primera infancia en el 
parque Enrique Aarón y el parque del 
barrio El Paraíso  

 

 $206.402.636 
 

� Reparación de bancas de la plaza del 
municipio  (cambio de madera pintura en 
general y reposición de piezas en mal 
estado) 

 $20.000.000 

 
 
 

Año 2.018 
 

Objeto Contrato Valor  
� Mantenimiento y reparación 
eléctrica en el Patinodromo 
Municipal. 

Contrato 008 
de 2018 

$15.950.000 

� Adecuaciones de la cubierta de 
graderías de la cancha poli 
funcional Omar Alexis y en el 
barrio Armero y barandas de 
protección sobre la carrera 23. 

Contrato 011 
de 2018 

$24.000.000 

 
SECTOR DEPORTE  
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Objeto Contrato Valor  
Para este sector se le fueron asignados a 
través del Sistema General de 
Participaciones (SGP), la suma de  
($151.839.684.00), los cuales fueron 
transferidos por la Alcaldía Municipal en 12 
Giros equitativos desde el mes de enero 
hasta el mes de diciembre de 2018. 
. 

 $151.839.684.00 

 
SECTOR CULTURA  
 

Objeto Contrato Valor  
Para este sector se le fueron asignados a 
través del Sistema General de 
Participaciones (SGP), la suma de  
$98.077.310), los cuales fueron transferidos 
por la Alcaldía Municipal 
en 12 Giros equitativos. 
 

 $98.077.310  

 
 

Año 2019 
 

1. Anuar esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento de la práctica 
deportiva en el Municipio de Bosconia-Cesar, mediante el desarrollo de un 
gran Prix de Patinaje y un campeonato de Futbol. 
Valor: $26.000.000 
Contrato: Convenio 008 / ICDR  
 

2. Adecuación y mantenimiento de la cancha de Futbol en el Barrio 20 de 
mayo del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $22.996.906 
Contrato: 004 de 2019 
 

3. Construcción de malla Protectora para la cancha Multifuncional en el Barrio 
Alto de Bosconia, Municipio de Bosconia. 
Valor: $17.995.913 
Contrato: 006 de 2019 
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4. Apoyo  logístico para la realización del  2° Festival recreacional de Escuelas 
y Clubes de formacón Deportiva en patinaje de carreras en el Municipio de 
Bosconia, Cesar." 
Valor: $9.000.000 
Contrato: 030 de 2019  

 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 100% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 5.492 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de Gestión y 
Desempeño  de Participación ciudadana en la Gestión Pública.   
 
Se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de la meta general del sector, 
debido a la intervención Nacional de este rubro del SGP. 
 
Dentro los logros más destacados en el sector están; la construcción del  CCIP - 
Centro Ciudadano de Integración Para la Paz, con la ayuda del Gobierno 
Departamental con una inversión de $831.234.004,76. 
 
Construcción de un parque infantil para niños y niñas de la primera infancia en el 
parque Enrique aaron y el parque del barrio el Paraíso en el municipio de 
Bosconia, Cesar. 
 
Construcción del Parque - Cancha Múltiple y Obras de Urbanismo del barrio Villa 
Aaronia en el Municipio de Bosconia, gestión Adelantada ante el Gobierno 
Departamental quien fue el ejecutor del proyecto, con una Inversión de 
$2.772.265.025,02 
  
Se Recomienda al Próximo Alcalde Vigilar, proteger, conservar y hacer 
mantenimiento a estas inversiones para ofertar y facilitar a los jóvenes una mejor 
utilización de tiempo libre y mejorar la calidad de vida de la población Bosconence, 
además de darle continuidad al programa de cultura, para generar una mejor 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 40 | 139 

 

utilización del tiempo libre de los jóvenes y mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 

 
 
 

SECTOR VIVIENDA 
 
El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y satisfacer 
esta demanda social representa un gran desafío para los gobiernos que deberían 
promover programas de vivienda orientados a garantizar este derecho y abatir la 
desigualdad social.  
 
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [a ella], 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial [...] la vivienda." 
(Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.)  
 
La carencia y las deficiencias en la vivienda y la falta de saneamiento constituyen 
una determinante reiterada de exceso de mortalidad y una característica 
sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Vivienda, 
analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de gobierno. Por 
ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados con sus logros 
y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el cumplimiento de 
las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la segunda parte se da 
cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de gestión y desempeño del 
ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. En la tercera parte 
mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se comprometió; en la Formulación y 
puesta en marcha de proyectos de vivienda de interés social que propendan la 
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participación colectiva de las entidades municipales, departamentales y 
nacionales, fomentando la disminución del déficit de vivienda cuantitativos del 
municipio de Bosconia. Así mismo establecer estrategias para la implementación 
de la política pública en materia de vivienda en concordancia con la Ley 1537 de 
2012 en el cual se dictan la normatividad para promover el desarrollo urbano y el 
acceso a la vivienda. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.7 del FUT que le apunta al ODS “Ciudades y 
comunidades  sostenibles”, que comprende los programas: 
 

Programa 7. Viviendas dignas 

 
Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Formular, ejecutar y poner en marcha proyectos de vivienda de interés 
social en el municipio con participación colectiva entre la entidad local, 
departamental y nacional.  
 

� Asesorar a la población en los procesos que se emprenden a nivel nacional 
desde el ministerio de vivienda para la construcción de edificaciones aptas 
para el asentamiento de personas.  
 

� Gestionar procesos que permitan la legalización de predios.  
 

� Así mismo gestionar proyectos de vivienda en articulación con los 
programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país” y los constituidos por la gobernación del Cesar, 
denominados “Vivir mejor” en aras de construir viviendas en sitio propio en 
el municipio de Bosconia.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
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• EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE  LEGALIZACIÓN DE PREDIOS, DONDE SE LEGALIZARON 

760 PREDIOS EN CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL, CON LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, LA GOBERNACIÓN DEL 

CESAR Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

• EJECUCIÓN DE PROYECTOS O PLANES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO EN ATENCIÓN A CASOS FORTUITO. 

 
 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 32,89% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 137 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño Planeación Institucional.  
 
Se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de la meta general del sector, 
debido a la intervención Nacional de este rubro del SGP, falta de apoyo del 
Gobierno Nacional y Departamental, falta de Predios con disponibilidad de 
servicios públicos (cota de alcantarillado), para la materialización de proyectos de 
vivienda urbana, la administración presento proyecto al DPS y no fueron 
aprobados por problemas de disponibilidad inmediata de servicios públicos. 
 
Dentro los logros más destacados en el sector están; la Ejecución de un 
Programa de  Legalización De Predios, en convenio con la Gobernación del 
Cesar. 
  
Se Recomienda al Próximo Alcalde Gestionar programas de vivienda Sociales, 
para entregar una vivienda digna a las personas que anhelan un techo para 
albergar a su familia y con ello Mejorar la calidad de vida de la población 
Bosconence. también se recomienda adquirir  bancos de tierra actos para poder 
presentar con viabilidad proyectos de vivienda. 
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SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIÓN 
SOCIAL  
 

Tiene como finalidad principal la de dirigir, ejecutar los planes, programas y 
proyectos de la población Vulnerable, mediante las cuales se brinda atención y 
servicios a la población en situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo 
establecido en la normativa que regula la materia y conforme con la política 
pública a desarrollarse en el municipio de Bosconia. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Atención a 
Grupos Vulnerables, analizando cada uno de las metas propuestas en el programa 
de gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y 
resultados con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones 
muestran el cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. 
En la segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
 
 
VICTIMAS Y POS CONFLICTO 
 
Por medio del decreto 2460 del 2015 se establecen las estrategias de 
corresponsabilidad para la política pública dirigida a víctimas del conflicto armado, 
en el artículo 2.2.8.3.1.4 del mismo decreto está plasmado la incorporación de la 
política pública para las víctimas del conflicto armado interno en los planes de 
desarrollo territoriales. En coordinación con la Unidad de Restitución de Tierras se 
buscara establecer estrategias que permitan mejorar los procesos adelantados en 
aras de beneficiar a la población víctima del conflicto armado realizando 
acompañamiento a los retornos y la restitución de tierras. 
 
Así mismo, establecer una serie de estrategias para el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la ley 1448 de 2011 y el decreto 2460 de 2015 en lo 
relacionado a la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad en concordancia con la circular 001 de la 
procuraduría general de la nación. Del mismo modo implementar estrategias con 
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la población víctima por medio de talleres que permitan la recuperación de la 
memoria histórica del municipio de Bosconia. 
  
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
 
Disminuir la tasa de trabajo infantil y sus peores formas en es una de las 
principales metas de los gobiernos locales en busca de brindar  oportunidades a 
los niños y niñas al acceso a una vida digna con garantías en sus derechos 
fundamentales.  
 
De igual forma es de gran importancia promover el fortalecimiento institucional 
para identificación atención integral vigilancia y control para evitar que se presente 
este flagelo. 
 
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se comprometió Garantizar la atención 
a la población vulnerable por medio de iniciativas y estrategias que propendan su 
inclusión en los proyectos adelantados por las entidades municipales, así mismo 
fortalecer la participación de esta población en las actividades que se ejecuten 
para mejorar el bienestar socioeconómico de la comunidad. 
 
Articulación del trabajo interinstitucional e intersectorial para la atención a la 
primera infancia en aras de garantizar la atención a los niños, jóvenes y 
adolescentes del municipio de Bosconia, de la misma forma realización de 
campañas en otros contextos de socialización fuera del hogar que permitan la 
participación activa en los procesos ejecutados por la administración municipal y 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Establecer estrategias para el fortalecimiento de la mesa municipal de 
participación efectiva de víctimas del conflicto armado en el municipio de Bosconia 
realizando alianzas estratégicas con el Ministerio del Interior, como herramienta en 
el proceso de elaboración de las acciones, estrategias, programas y proyectos a 
ejecutar en materia de, asistencia, atención, reparación y garantías de no 
repetición a las víctimas del conflicto armado. 
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Promover la articulación y coordinación interinstitucional con enlaces municipales 
y departamentales para la gestión de tierras en procesos de restitución, con el 
objetivo de disminuir los tiempos de actualización de registros de víctimas y de 
novedades en predios rurales. 
 
Identificación de la población víctima del conflicto armado en el municipio de 
Bosconia con el objetivo de tener información que permita adelantar acciones y 
estrategias necesarias para atender de manera diferencial a esta población. 
 
Gestionar de manera conjunta y coordinada con la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR) la implementación de una política pública de reintegración en 
el municipio de Bosconia desde un enfoque diferencial. 
 
Disminuir la tasa de trabajo infantil y sus peores formas en el municipio de 
Bosconia brindándole oportunidades para el acceso a una vida digna con 
garantías en sus derechos fundamentales a los niños y niñas, realizando rutas de 
atención integral para prevenir el trabajo infantil, implementando programas de 
prevención con la participación colectiva del sector empresarial y la comunidad en 
general para erradicar esta problemática. De igual forma promover el 
fortalecimiento institucional para identificación atención integral vigilancia y control 
para evitar que se presente este flagelo. 
 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.14 del FUT que le apunta al ODS “Reducir 
Inequidades”, que comprende los programas: 
 

Programa 8. Atención a la población vulnerable 

 
 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Garantizar de oportunidades para el acceso a una vida digna con garantías 
en sus derechos fundamentales los derechos niños y niñas.  
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� Realizar rutas de atención integral a los menores en riesgos de trabajo 
infantil.  

� Garantizar los derechos de niños y niñas para a las oportunidades de 
educación, formación y uso creativo del tiempo libre.  

� Actualizar Política pública de infancia y adolescencia municipal (Ley 1098 
de 2006 [mcm1]), principalmente, en componente erradicación de trabajo 
infantil y adolescente y del ESCNNA, de acuerdo a lineamientos de política 
nacional 2016-2026.  

� Implementar programas de promoción y prevención para erradicación de 
trabajo infantil y sus peores formas dirigida a población en general 
vinculando a sector empresarial y trabajadores.  

� Promover el fortalecimiento institucional (CIETI [mcm2]), Consejo 
municipales de política social, Secretarías u otras) para identificación, 
atención integral, vigilancia y control en torno a erradicación de trabajo 
infantil, peores formas y trabajadores adolescentes.  

� Articular programas de prevención de embarazo adolescente con fomento 
de proyecto de vida y capacidades para enfrentar el mercado laboral.  

� Promover el aprovechamiento del tiempo libre (deportes, cultura, 
recreación), enfatizando en población infantil y adolescente involucrada en 
trabajo infantil o peores formas.  

� Apoyo procesos de emprendimiento y empleabilidad a padres con niños, 
niñas y adolescente trabajadores del Municipio.  

� Articular programas de prevención de embarazo adolescente con fomento 
de proyecto de vida y capacidades para enfrentar el mercado laboral.  

� Promover la empleabilidad de los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 
28 años, a través del fomento, promoción e impulso de la vinculación de las 
empresas y jóvenes al programa de 40 mil primeros empleos en el 
municipio de Bosconia.  

� Implementar políticas públicas para los jóvenes que permitan establecer 
escuelas de líderes promotores de paz en el municipio de Bosconia.  

� Apoyar la inclusión laboral y productiva de los jóvenes en los proyectos 
impulsados por las  

� agendas productivas o competitivas del territorio.  
� Apoyar la implementación del programa "Colombia Mayor [mcm3] " y su 

fortalecimiento a través del aumento del valor del subsidio a los 
beneficiarios [mcm4].  
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� Promover el fortalecimiento institucional (Comités territoriales de 
discapacidad, Consejo Municipales de Política social, Secretarías u otras) 
para la identificación y atención de población con discapacidad.  

� Fortalecer la inclusión de la población con discapacidad en las olimpiadas 
FIDES mediante estrategias que promuevan su participación en esas 
actividades.  

� Gestionar la creación de un fondo para la población con discapacidad del 
municipio.  

� Fomentar unidades productivas y procesos de emprendimiento para 
población con discapacidad y/o de sus familiares cuidadores.  

� Establecer políticas públicas que fomenten la participación de los 
reinsertados en los programas, planes y proyectos realizados por la entidad 
municipal.  

� Instaurar acciones que permitan la inclusión de las etnias en los procesos 
adelantados por el municipio.  

� Implementar estrategias para combatir la violencia de género en el 
municipio.  

� Establecer estrategias que permitan la participación de la población LGBTI 
en los programas, planes y proyectos ejecutados por el municipio.  

 
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

 

1. Aunar esfuerzos técnicos, administrativo y financieros para brindar atención 
integral a los adultos mayores del Centro de Vida del Municipio de Bosconia, 
Cesar. 
Numero Convenio: 001/2016 
Valor: $125.000.000 
Numero Convenio: 013/2016 
Valor: $ 170.275.553 
 

2. Adicional  No.01 del contrato No. 009/2016, cuyo objeto: Suministrar los 
servicios funerarios para la población en extrema pobreza y los N.N. en el 
Municipio de Bosconia, Cesar. 
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Valor: $  8.925.000,00  
Contrato: 009/2016 
 
3. Adquisición de vestuario y calzado para niños en condición de discapacidad del 
Municipio de Bosconia-Cesar. 
Valor: $ 4.500.000,00  
Contrato: 009/2016 
 
4. Adquisición de vestuario y calzado para siete (7) adultos mayores del Municipio 
de Bosconia-Cesar. 
Valor: $ 4.500.000,00  
Contrato: 009/2016 
 
5. Aunar esfuerzos y recursos orientados a la implementación de talleres de 
promoción a la participación ciudadana en capacitación y asesorías a líderes 
comunitarios para la creación de veedurías ciudadanas -Elección de las juntas de 
acción comunal-convivencial 
Numero Convenio: 004/2016 
Valor: $ 39.900.000 
 

6. Atención integral a la población adulta mayor para el mejoramiento de su 
calidad de vida y bienestar en el Municipio de Bosconia-Cesar. 
Numero Convenio: 023/2016 
Valor: $ 125.000.000 
 

7. Suministro de servicios funerarios para la población en extrema pobreza y los 
N.N. en el Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $ 19.300.000  
Contrato: 007/2016 
 

Año 2.017 
 

� Suministro de servicios logísticos y 
ayudas técnicas para el personal en 
condición de discapacidad 
 

Contrato 016  $ 19.997.500 

� Aunar esfuerzos, recursos y experiencias 
para ejecutar el programa implementación 
integral al adulto mayor en el centro de 
vida del municipio de Bosconia  

Contrato: 01– 
2017 010 – 
2017 014 – 
2017. 

$212.110.410 
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Año 2.018 
 

� Conmemoración día internacional de 
la Discapacidad 

Contrato 038 de 
2018 

$3.000.000 

� Anuar esfuerzos administrativo y 
financiero para brindar atención 
integral a los adultos mayores del 
centro de vida Años Maravillosos. 

 $108.733.391 

� Apoyo logístico para la 
realización de actividades 
lúdicas, deportivas y recreativas 
para 200 adultos mayores del 
Municipio. 

Contrato 041 de 
2018 

$21.400.000 

� Suministro de Kits de aseo 
personal para 200 adultos 
mayores del Municipio. 

Contrato 028 de 
2018 

$21.350.000 

� Celebración de la semana del 
adulto mayor. 

Contrato 030 de 
2018  

$10.000.000 

� Formación para la promoción y 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, 
matoneo escolar, embarazo en 
adolescentes, abuso sexual, 
equidad de género y talleres de 
actitud vocacional dirigido a los 
grados decimo y undécimo de 
las diversas instituciones 
educativas del municipio como 

apoyo a las escuelas de padre. 

 
Contrato 023 de 
2018 

 
$20.00.000 

 
 

Año 2.19 
 

1. Brindar apoyo para garantizar el desarrollo de los procesos de 
restablecimiento de los derechos y protección a las prácticas restaurativas 
para la resocialización de adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley 
penal. 
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Valor: $20.000.000 
Contrato: Convenio 007 de 2019  
 

2. Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros para brindar 
atención integral a los adultos mayores del Centro de Vida del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 
Valor: $64.000.000 + $32.000.000  + $64.000.000 + $32.000.000 + 
$96.000.000 
Contrato: Convenio 001  

 
 

EJE ESTRATÉGICO 2. VÍCTIMAS Y POST CONFLICTO 
 
 

Programa 9. Espacios de atención y reparación a víctimas del conflicto 
armado 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Implementar estrategias para mejorar el proceso de atención a las víctimas 
de conflicto armado en el municipio de Bosconia.  
 

� Establecer acciones que permitan generar espacios propicios y organizados 
para la población víctima del conflicto armado del municipio de Bosconia.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

 
1. Componente de atención en generación de  ingresos-Fortalecimiento de 

veinte (20) unidades de negocios de hogares victimas de desplazamiento, 
ubicadas en el Municipio de Bosconia, (Cesar). 

           Valor: $ 52.458.241,00 
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2. Aunar esfuerzos para formulación del Plan de Acción Territorial (PAT) y del 
plan de Contingencia para la población víctima del Municipio de Bosconia" 

           Numero Convenio:016/2016 
           Valor: $ 40.000.000 
 

Año 2.017 
 

� Caracterización de la población víctima , 
con esta estrategia  se construye la 
verdadera información adecuada  y 
actualizada sobre la situación real de esa 
población y cuantificar los hogares 

 

Contrato: 063 
29/06/07   
 

$40.000.000 

 
 

Programa 10. Fortalecimiento de la mesa municipal de participación efectiva 
de víctimas del conflicto armado 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Implementar acciones para garantizar el fortalecimiento de las 
organizaciones y líderes de víctimas del conflicto armado del municipio de 
Bosconia.  
 

� Fomentar la participación efectiva de la población víctima del conflicto 
armado en los procesos adelantados por el municipio.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

 
1. Adquisición de equipos, elementos de Aseo y Papelería para el 

fortalecimiento de la Mesa de victimas en el Municipio de Bosconia, Cesar. 
           Valor: $ 12.000.000,00  
           Contrato: 085/2016 
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Año 2.017 
 

 
� Apoyo logístico y fortalecimiento  a la  

Mesa de Participación  de victimas del 
municipio (Plan de Acción territorial) 

 

 $2.470.0000 
 

 
� Apoyo a la mesa municipal de 

participación efectiva de las víctimas, en 
la       rendición de cuentas, en 
cumplimiento de su Plan de Trabajo 2017. 

 

Licitación  
publica 
N118-2017. 

 

$13.000.000 
 

 

Programa 11. Gestión de tierras en procesos de restitución 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Promover las rutas de intercambio de información para la etapa 
administrativa en procesos de restitución de tierra y establecer estrategias 
que permitan implementar un registro de reclamación de predios en el 
municipio de Bosconia.  

� Gestionar la inclusión en los planes de retorno individual o colectivo a los 
solicitantes de restitución de tierras con sentencia.  
 

� Aprobación e implementación de un acuerdo de alivio de pasivos y 
condonación del impuesto predial a las víctimas del conflicto armado.  
 

� Atención a víctimas de abandono y despojo en el municipio con sentencias 
de restitución de acuerdo a la oferta institucional de la alcaldía.  
 

 

Programa 12. Asistencia humanitaria a la población víctima del conflicto 
armado en el municipio de Bosconia 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
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� Asistencia funeraria.  
� Vinculación a los regímenes en salud.  
� Acceso a los niveles de educación.  
� Generación de ingresos a partir de la gestión municipal.  
� Mesa de participación efectiva.  
� Atención Psicosocial.  
� Restitución de tierras mediante la gestión ante entidades nacionales para 

garantizar su inclusión en proyectos y programas nacionales.  
 

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
 

Año 2.016 
 

Entrega de ayudas humanitarias vigencia 
2016 

 $16.750.000 

 
 
 

Año 2.017 
 

� Entrega de Ayuda Humanitaria por parte 
de ente territorial  donde se Brinda ayuda 
y atención humanitaria inmediata de forma 
subsidiaria y ayuda humanitaria transitoria 

 $19.500.000  
 

� Conmemoración de la reparación 
simbólica y memoria histórica de las 
víctimas del conflicto armado del 
municipio de Bosconia - cesar 

 

Contrato de 
Suministro 
No. 040 de 
2017 
 

$13.000.000 
 

 
 

Año 2.018 
 

� Entrega de Ayuda  $10.000.000 
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Humanitaria por parte de 
ente territorial donde se 
Brinda ayuda y atención 
humanitaria inmediata de 
forma subsidiaria y ayuda 
humanitaria transitoria. 
� Realización de charlas y 
talleres respecto a las 
garantías y derechos 
fundamentales (Ley 1448 
de 2011) de los son 
titulares la población 
víctima del conflicto 
armado. 

Contrato 033 
de 2018 

$18.000.000 

 
 

Programa 13. Implementación de una política pública Municipal de 
reintegración desde un enfoque diferencial 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Facilitar la inclusión de los reintegrados a la actividad económica legal, 
promoviendo la generación de habilidades para el trabajo  
 

� Gestionar alianzas con el sector privado en el proceso de vincular a las 
Personas en Proceso de Reintegración (PPR) al mercado laboral mediante 
figuras como contratos de aprendizaje, practicas ocupacionales y 
contratación formal directa  
 

� Fomentar la creación de unidades de negocios por parte de esta población, 
haciendo seguimiento y acompañamiento para que puedan tener 
sostenibilidad en el tiempo.  
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Programa 14. Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el 
municipio de Bosconia 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Incentivar a la población infantil a que realicen actividades deportivas, 
recreativas y culturales para el aprovechamiento del tiempo libre con el 
objetivo de impedir que practiquen actividades laborales.  
 

� Promover el fortalecimiento institucional para identificación, atención 
integral, vigilancia y control para evitar que se presente este flagelo.  
 

� Formulación de programas para la erradicación del empleo infantil en 
Bosconia.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

Año 2.016 
 

1. Aunar esfuerzos y recursos orientados a la atención y cuidado de Cincuenta 
(50) niños en el Hogar Comunitario.  

           Numero Convenio:008/2016 
           Valor: $76.481976 
 

2. Aunar esfuerzos tècnicos, Adminstrativos y Financieros para la Ejecución 
del programa "Educados para la convivencia y la Paz" tendiente a la 
prevención y mitigación de la violencia escolar en las instituciones 
educativas de Bosconia-Cesar, de acuerdo a lo 

           Numero Convenio:017/2016 
           Valor: $ $ 109.986.000 
 

3. Anuar esfuerzos para el fortalecimiento de las acciones de promoción y 
protección para el desarrollo integral de la Primera Infancia en 
vulnerabilidad con participación de las personas, familia y comunidad " 
Todos tenemos Derecho" del Municipio de Bosconia 

            Numero Convenio:021/2016 
            Valor: $ 135.000.000 
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4. Diagnostico situacional de niños, niñas. Adolescentes y jóvenes del 
Municipio de Bosconia, Cesar. 

           Numero contrato: 011/2016 
           Valor: $ 19.303.792,00 
 

5. Adicional al contrato No.024/2015 cuyo objeto: Mano de obra y suministro 
de material de arrastre para las adecuaciones locativas y construcción de 
un comedor escolar para la escuela Jorge Eliecer Gaitán del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

            Numero Contrato: 024/2016 
            Valor: $ 24.217.646,34  
 

Año 2.017 
 
� Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros para campaña de prevención 
del trabajo infantil y sus peores formas 
 

Convenio 011 
 

$ 18.000.000 
 

 
 

Año 2.018 
 

� Realizar el estudio, sondeo y 
diagnóstico del levantamiento 
del a línea base del trabajo 
infantil y sus peores formas para 
ejecutar la sistematización y 
reporte de la información 
recopilada ante el Ministerio de 

Trabajo. 

Contrato 
prestación de 
servicios 031 

$8.700.000 

 
 

Año 2.019 
 

3. Anuar  esfuerzos y recursos orientados a la atención integral y cuidado, de 
sesenta (60) niños y niñas en el Hogar Infantil de Bosconia, Cesar. 
Valor: $40.000.000 
Contrato: Convenio 002 de 2019  
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4. Aunar esfuerzos Administrativo, Recursos técnicos y económicos para 
realizar actividades Artísticas Culturales Deportivas y Recreativas en el 
marco del mes de la niñez en el Mpio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $20.000.000 
Contrato: Convenio 006 de 2019 
 

5. Anuar esfuerzos administrativos, recursos técnicos y económicos para 
realizar actividades de fortalecimiento integral de las políticas públicas de 
niños, adolescentes y juventud, para el mejoramiento de la convivencia 
Escolar, la Prevención de Bullyng, entre otros. 
Valor: $130.000.000 
Contrato: Convenio 002 2019  
 
 

6. Aunar esfuerzos y recursos orientados a la atención integral y cuidado, de 
sesenta (60) niños y niñas en el Hogar Infantil de Bosconia, Cesar. 
Valor: $27.000.000  
Contrato: Convenio 008 de 2019  
 

7. Prestar sus servicios para realizar la capacitación de promoción y 
sensibilización sobre la Ley de Antidiscriminación y Derechos de Grupos 
históricamente discrimina, dirigidos a los grados 10 y 11 de las Instituciones 
Educativas del Municipio de Bosconia. 
Valor: $23.000.000 
Contrato: 011 de 2019  

 
 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 85,48% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 3.134 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño de participación ciudadana en la gestión pública. 
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Se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de la meta general del sector, 
debido a la intervención Nacional de este rubro en el SGP y poco recaudo en el 
rubro de recursos propios de los años 2018 y 2019, debido a la parálisis de las 
empresas que adelantan la construcción de las carreteras. 
  
Dentro los logros más destacados en el sector están; Ejecucion del programa de 
ayudas humanitarias a la población victimas de desplazamiento acentadas en el 
Municipio de Bosconia. 
 
Entrega de Muebles, Enseres, Equipos, Elementos de cocinas y 
Electrodomésticos con destino a los hogares comunitarios del Municipio de 
Bosconia – Cesar, con una inversión de $78.623.300,00 
 
Se Recomienda al mandatario entrante continuar con este programa ya que en 
este grupo está contenida toda la población vulnerable con variadas necesidades 
de inversión. 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 3. EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
 
Fomentar la promoción del empleo por medio de alianzas estratégicas conjuntas 
con diversas organizaciones en aras de mejorar la situación laboral de la 
población Bosconense, de igual forma fortalecer los sectores de la economía con 
el objetivo de mejorar el bienestar económico y social para alcanzar un desarrollo 
económico sostenible. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Promocion del 
desarrollo, analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de 
gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados 
con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el 
cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la 
segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
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En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
 
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 

 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se comprometió; Promover y fortalecer 
de las áreas institucionales al interior de los entes territoriales por medio de 
coordinación e implementación de acciones que permitan la generación de empleo 
decente en el municipio gestionando actividades que permitan ejecutar proyectos 
de inversión a partir de la identificación de la mano de obra existente, las 
necesidades de formación y la capacitación requerida por parte de la población. 
Fortalecer el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo mediante el 
levantamiento de registros administrativos de información primaria relacionada con 
el mercado laboral y trabajo decente las áreas rural y urbana del municipio. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.13 del FUT que le apunta al ODS “Trabajo 
decente y crecimiento económico”, que comprende los programas: 
 

Programa 15. Empleo decente y desarrollo económico 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Promover e incrementar la prosperidad de la comunidad en general del 
municipio.  

� Implementar la gestión para levantar estudios que permitan identificar las 
necesidades de recurso humano en los sectores productivos de Bosconia, 
apoyando jornadas de socialización y divulgación de hallazgos identificados 
a partir del ejercicio técnico del ORMET-Cesar.  

 
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
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"Suministro para el 
fortalecimiento de una 
unidad productiva en el 
municipio de bosconia-
cesar." 

Contrato de Suministro 
2018 

$9.992.430 

 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 88,23% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 631 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño de participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Se tuvo un poco de dificultad para inversión en el complimiento de la meta 
general del sector, debido a la intervención Nacional de este rubro en el SGP y 
poco recaudo en el rubro de recursos propios. 
  
Dentro los logros más destacados en el sector están; Fortalecimiento de veinte 
(20) unidades de negocios de hogares victimas de desplazamiento, ubicadas en el 
Municipio de Bosconia, (cesar), con una inversión de $52.458.241,00 
 
Se Recomienda al nuevo mandatario continuar con iniciativas que proporcionen 
herramientas a los sectores productivos  para su fortalecimiento y la generación de 
empleo y prosperidad de la comunidad. 
 
 
 

SECTOR TRANSPORTE 
 

El transporte municipal tiene en las vías rurales su pieza más importante para 
conectar la zona rural con la zona urbana y los pueblos circunvecinos y con ello 
poder alcanzar una mayor penetración y conectividad que posibilite el crecimiento 
económico y social. 
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En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Transporte, 
analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de gobierno. Por 
ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados con sus logros 
y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el cumplimiento de 
las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la segunda parte se da 
cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de gestión y desempeño del 
ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. En la tercera parte 
mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Adecuación del sistema 
de vías y transporte del municipio de Bosconia mediante intervenciones que 
permitan mejorar el acceso desde la cabecera municipal hacia las áreas rurales 
situadas dentro de la jurisdicción de la ciudad. 
 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.9 del FUT que le apunta al ODS “Industria, 
Innovación e Infraestructura, seguros y sostenibles”, que comprende los 
programas: 

Programa 16. Bosconia eficiente y competitiva en el sistema de vías y 
transporte 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Promover la construcción del centro logístico del caribe y la terminal de 
transporte del municipio de Bosconia por medio de alianzas estratégicas 
con la Gobernación del Cesar, el gobierno nacional y las empresas 
privadas.  
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� Proporcionar las herramientas que permitirán alcanzar una Bosconia 
eficiente y competitiva en el sistema de vías y transporte.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

1. Estudios y diseños de ingeniería para la construcción de dos puentes en el 
Barrio Alto de Selena en el Municipio de Bosconia, Cesar. 

        Numero contrato: 009/2016 
        Valor: $ 19.256.000,00  
 

2. Estudio y diseño de ingeniería para la construcción de vías en los barrios Alto 
de Selena, la carrera 15 del barrio San Martin y Altos de Bosconia en el 
Municipio de Bosconia, Cesar. 

        Numero contrato: 010/2016 
        Valor: $ 19.256.000,00 
 

3. Adición al contrato No. 014-2015 cuyo objeto: Mantenimiento y conservación 
de la vía Bosconia- Chimilaima en el Municipio de Bosconia. 

        Numero Contrato: 014/2016 
        Valor: $ 39.204.564,00  
 

4. Compra de relleno con destino para el mejoramiento de las vías en mal 
estado del Municipio de Bosconia-Cesar. 

        Numero Contrato: 002/2016 
        Valor: $ 19.209.600,00  
 

5. Suministro de material de relleno para los barrios Villa Hermosa, y vía de 
acceso al barrio 18 de febrero, Cra 17 entre 25 y acceso barrio Villa 
Consuelo, Barrio Divino Niño, San Martín y el Carmen del área urbana del 
Municipio de Bosconia Cesa. 

       Valor: $ 19.161.360 
       Contrato: 020/2016 
 

6. Construcción de cabezales y alertas para Box Coulvert en la vía de la Vereda 
de la Fortuna del Municipio de Bosconia -Cesar. 

        Numero Contrato: 015/2016 
        Valor: $ 6.990.000,00  
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7. Mejoramiento de Vías urbanas y rurales del Municipio de Bosconia. 
        Numero Contrato: 020/2016 
        Valor: $ 98.049.000,00  
 

8. Elaboración del Plan Local de Seguridad Vial para el Municipio de Bosconia,  
mediante la aplicación de la guía metodológica del Ministerio de Transporte" 

        Numero contrato: 008/2016 
        Valor: $ 115.794.912 
 
 

9. Construcción y/o pavimentación en concreto rígido de calles y carreras de 
Bosconia, Cesar,  

        Numero Contrato: 2013801011/20 
        Valor: $ 226.431.742,00  
 

10.  Aunar esfuerzos para garantizar la oportuna y eficiente ejecución de los 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vías Secundarias, Terciarias 
y Urbanas del Municipio de Bosconia, Cesar, Departamento del Cesar, según 
el presupuesto de horas de ma 

        Numero Convenio:009/2016 
        Valor: $ 50.000.000 
 

11.  Adicional al contrato No. 020 cuyo objeto: Suministro de material de relleno 
para los barrios Villa Hermosa, y vía de acceso al barrio 18 de febrero, Cra 17 
entre 25 y acceso barrio Villa Consuelo, Barrio Divino Niño, San Martin y el 
Carmen del área urbana 

        Valor: $ 9.500.000,00  
        Contrato: 020/2016 

 
 

Tránsito y Transporte 
 

12.  Suministro de cintas holográficas, cintas transparentes, y cintas CYMK, 
según los estándares exigidos por el código Nacional de Tránsito, los rangos 
asignados por el Ministerios de Transporte y la concesión RUNT, para la 
impresión de Licencias, mediante l 

       Valor: $ 19.070.000,00  
       Contrato: 014/2016 

13.  Suministro de cinta transparentes laminadoras para impresión de licencias. 
        Valor: $  10.000.000,00  
        Contrato: 032/2016 
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14. Suministro de Placas para Motocicletas de acuerdo a los estándares exigidos 

por el código nacional de Tránsito, los rangos asignados por el Ministerio de 
Transporte y la concesión RUNT, para atender las solicitudes de los usuarios 
de la Secretaria Municipio. 

       Valor: $ 18.910.320,00  
       Contrato: 013/2016 
 

15. Suministro de señales de tránsito vertical. 
       Valor: $ 19.993.000,00  
       Contrato: 018/2016 

 
Año 2.017 

 
ACTIVIDAD  No  CONTRATO  VALOR 
� Construcción de placa en concreto 

reforzado del puente ubicado en la calle 
19 entre carreras 21 y 22 del barrio El 
Carmen. 
 

 $20.646.850 

� Construcción de placa en concreto 
reforzado del pontón ubicado en la carrera 
17 entre calles 21 y 22 del barrio Altos de 
Bosconia. 

 

 $40.166.216 

�  Construcción de puente peatonal sobre el 
canal de Bosconia a la altura de la carrera 
23 con calle 15ª barrio Miramar.  

 

 $20.500.000 

� Rehabilitación y mejoramiento de la vía del 
barrio 18 de febrero 
 

 $20.3000.000 

� Rehabilitación vías barrio: Brisas del 
Cesar y San Martín 
 

  $ 43.421.131  
 

� Construcción de pavimento en concreto 
rígido de las calles y carreras de los 
barrios San Martín, Brisas del Cesar, 
Nueva Bosconia y Primero de Mayo   

 

RECURSOS 
DPS  

$1.400.000 

�  Construcción y/o pavimentación en  $816.133.729 
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concreto rígido de la calle 21; las Carreras 
15 y 15ª; calle 21ª;  las Carreras 14 y 15, 
Carrera 16 / calles 18 y 20, calle 20 / 
Carreras 15 y 16 y calle 22, las Carreras 
15 y 12a y obras de drenajes. 

 
� Construcción de pavimento en concreto 

hidráulico en la Carrera 15 entre calles 11 
y 25 y calle 25 entre Carreras 15 y 17. 

 $2.016.655.132 

� Pavimentación en concreto rígido y 
optimización de redes de alcantarillado 
sanitario de la Carrera 17 entre las calles   
25 y 29. 

 $1.354.109.955 

� Construcción de pavimento en concreto 
rígido  y optimización de redes de 
alcantarillado sanitario  de las calles y 
carreras de los barrios El Recreo, 
Miramar, El Carmen, Enrique Aarón y 18 
de Febrero. 

GOBERNACIÒN  $3.305.736.539 

� Construcción de pavimento en 
concreto rígido y obras de drenajes en 
la Carrera 17a entre calles 21 y 31. 

 

 $1.724.281.310 

� Rehabilitación y mejoramiento de  vías 
del barrio 18 de Febrero. 

 

 $20.300.000 

� Mejoramiento de vías barrios Miramar, 
Brisas del Cesar y San Martin.  

 

 $43.421.131 

� Rehabilitación y mejoramiento de las vías 
del, barrio  El Paraíso. 

 $20.320.000 

� Rehabilitación y mejoramiento de la vía del 
barrio 20 de Mayo. 

 $201.552. 000 

� Mantenimiento de vía Puerto Lajas (zona 
rural) 

 $900.000.000 

� Suministro y transporte de material de 
afirmado para el mejoramiento de vías 
urbanas sin pavimentar en algunos 
sectores del municipio. 

 $80.662.044 

� Suministro y transporte de material de 
afirmado y arena de trituración para el 

 $16.000.000 
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mejoramiento de vías urbanas sin 
pavimentar. 

� Construcción de alcantarilla en tubo 
reforzado en asentamiento humano de la 
villa hermosa segunda etapa del 
municipio. 

 $12.350.000 

� Construcción de alcantarillas en tubo 
concreto reforzado en la vía que conduce 
a la vereda Loma Linda - La Luna del 
municipio. 

 $28.035.283 

 
Tránsito Y Transporte  
 
ACTIVIDAD  N DE CONTRATO  VALOR  
� Campaña pedagógica  en seguridad 

vial en el barrio San Jorge.  
 

C. suministro Nº 
001 
 

$12.000.000 
 

� Instalación de señales verticales de 
tránsito en la zona urbana. 

C suministro Nº 
029 
 

$20.600.000 

� Implementación de campañas de 
prevención y promoción movilidad 
segura en el corregimiento de Loma 
Colorada.  

Licitación pública 
Nº 016  
 

$20.600.000 

� Suministro de cintas transparentes 
laminadoras para impresión de licencias. 

 

Contrato 
suministro Nº 003 
 

$20.600.000 
 

� Socialización de los decretos 014 y 015 
de febrero de 2017, como medidas 
preventivas para proteger la vida e 
integridad física de las personas y 
minimizar los impactos de accidentalidad 
de los ciclotaxis con vehículos 
automotores, su tránsito y parqueo en el 
sector comercial del cruce y en algunas 
zonas urbanas  

 

Contrato 
suministro Nº 010 
 

$20.600.000 
 

 
Año 2.018 

ACTIVIDAD  
 

No CONTRATO  VALOR  
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� Construcción de pavimento en concreto 
Rígido y optimización de redes de 
alcantarillado sanitario en la carrera 17 entre 
calles 25 y 29 del casco urbano municipal. 
 

Contrato  
N 001 de 2018 
/ SGR 

$1.218.518.802 
 

� Rehabilitación y mejoramiento de la vía 
Loma Linda-Puerto Lajas. 

 

Contrato N 
003 de 2018 

 $848.546.017 

� Construcción pavimento en concreto 
rígido de las calles y carreras de los 
barrios San Martín, Brisas del Cesar, 
Nueva Bosconia y Primero de Mayo 
del casco urbano del Municipio. 

Prosperidad 
Social  

$1.401.831.000 

� Construcción de pavimento y 
reposición de alcantarillado 
sanitario en la carrera 20 A entre 
carreras 18 y 8B. 

 $934.433.524 

� Construcción de alcantarilla en 
concreto sobre la carrera 23 A 
entre calles 35 y 36 del barrio 
Villa Hermosa. 

N 021 de 2018 $17.856.024 

� Mejoramiento de la carrera 13, 
entre calles 21 y 22 del barrio 
Villa Estadio. 

N 023 de 2018 $19.280.000 

� Mantenimiento de vías urbanas en el 
Municipio. 

N 025 de 2018 $25.000.000 

� Construcción de alcantarilla en 
tubo de concreto reforzado en el 
barrio 20 de mayo. 

N 014 de 2018 $18.100.000 

� Estudios de topografía del canal 
paralelo a la calle 18 desde la 
Urbanización El Portal hasta la 
carrera 17. 

N 008 de 2018 $15.000.000 

� Elaboración de estudio de 
capacidad transportadora y 
reformulación y actualización de 
estudio de señalización del 

Municipio de Bosconia. 

N 1 0 de 2018 $114.000.000 

� Elaboración de estudios 
topográficos para diferentes 
proyectos a desarrollarse en el 

013 de 2018 Valor: 
$9.700.000 
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� Construcción de alcantarilla en tubo de 
concreto reforzado en la vía que conduce a 
la vereda Nueva Idea del municipio de 
Bosconia-Cesar. 

Contrato 006 
de 2018 

$18.935.888 

 
 

Tránsito y Transporte 
 

Objeto Contrato Valor  
� Suministro de señales de 
seguridad víal en la zona urbana 
del municipio de Bosconia Cesar 

Contrato: 019 
de 2018 

$14.700.000 

� Desarrollo programa Municipal de 
seguridad vial “PARA 

REFLEXIONA-AVANZA”, 
Bosconia avanza educada y 
segura” dirigido a la población en 
general. 

Contrato 024 
de 2018  

$64.240.000 

� Implementación de campañas en 
materia de promoción y 
prevención para el 
fortalecimiento de movilidad 

Contrato 007 
de 2018 

20.920.000 

 
 

municipio. 
 
(Topografía para proyecto de 
alcantarillado en el barrio La 
Estación y Villa Campestre). 
(Canalización 20 de Mayo y Villa 
Hermosa) 
 
(Levantamiento topográfico par a 
diseño del parque en el antiguo 
� terminal) 
� Actualización del estudio técnico jurídico y 

financiero que determinó si es necesario 
      Implementar servicios y mejoras en apoyo         
a la gestión de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte.     

012 de 2018 $30.000.000 
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Año 2.019 
 

5. Elaboración de Estudios Topográficos para Vías Urbanas en distintos 
Barrios del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $22.000.000 
Contrato: 002 de 2019 
 

6. Adición al contrato  de consultoría No. 001/2018, cuyo objeto: Interventoría 
Técnica Administrativa y Financiera al Contrato No.001/2018 cuyo objeto:   
Construcción de pavimento en concreto rígido y optimización de redes de 
Alcantarillado Sanitario.  
Valor: 15.385.556 
 

7. Mejoramiento de Vías urbanas y Rurales sin pavimentar en algunos 
sectores del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $225.000.000 + 110.000.000 
Contrato: 014 de 2019  
 

8. Contrato 03-2401-0604/2019, Construcción de Pavimentación en concreto 
rígido y optimización delas redes de alcantarillado sanitario de las calles de 
los Barrios Teresa Urbina, San Martin y El Instituto del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

          Valor: 1.307.398.282 
Contrato: 03-2401-0604/2019 
 
 
Tránsito y Transporte 
 

9. Suministro de señales de seguridad víal en la zona Urbana del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

           Valor: $23.000.000 
           Contrato: Suministro 012 de 2019  

 
10. Realizar  actividades y campañas en materia de seguridad víal para 

prevenir la accidentalidad y fortalecer la movilidad en el Municipio de 
Bosconia.     

          Valor: $22.964.995 
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          Contrato: 025 de 2019 
 

La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 98,09% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 5.839 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño Planeación Institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
publico. 
 
No se tuvo dificultad para inversión en el complimiento de la meta general del 
sector, se tuvo financiación oportuna en las diferentes fuentes de financiación. 
 
Dentro los logros más destacados en el sector están; la elaboración del plan 
local de seguridad vial para el municipio de bosconia, mediante la aplicación de la 
guía metodológica del ministerio de transporte" con una inversión de  
$115.794.912,00. 
 
Ejecución exitosa de Grandes proyectos de Pavimentación en Concreto Rígido en 
las diferentes calles y carrera de la zona urbana del Municipio, con la ayuda de 
entidades como el Departamento de la Properidad Social – DPS y La Gobernacion 
del Cesar.  
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde dar continuidad a los proyectos encaminados 
al sector transporte y movilidad en pro del desarrollo económico y social, en 
especial lo que tiene que ver con la construcción del centro logístico del Caribe y 
la terminal de transporte del municipio de Bosconia, por medio de alianzas 
estratégicas con la Gobernación del Cesar, el gobierno nacional y las empresas 
privadas. 
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SECTOR AGROPECUARIO 
 
El sector agropecuario le permite al municipio de Bosconia, generar procesos de 
fomentación para incrementar la producción del área rural y fortalecer el su 
desarrollo económico. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Agropecuario, 
analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de gobierno. Por 
ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados con sus logros 
y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el cumplimiento de 
las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la segunda parte se da 
cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de gestión y desempeño del 
ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. En la tercera parte 
mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Promover políticas 
públicas para el sector agropecuario que permitan generar procesos de 
fomentación para incrementar la producción del área rural y fortalecer el su 
desarrollo. Identificando las ventajas comparativas que posee el municipio frente a 
otras zonas geográficas. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.8 del FUT que le apunta al ODS “producción y 
consumo responsables”, que comprende los programas: 

 

Programa 17. Desarrollo rural y agropecuario 

 
Acciones estratégicas del Plan: 
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� Gestionar por medio de alianzas con las diferentes entidades municipales, 
departamentales y nacionales la creación de un matadero regional.  
 

� Fortalecer el sector agropecuario, identificado como uno de los motores 
para alcanzar el desarrollo del municipio.  
 

� Promover y establecer como política pública para el sector rural el plan 
municipal agropecuario.  
 

� Gestionar la implementación de ferias agrícolas artesanales con la 
participación de la población víctima del conflicto armado del municipio de 
Bosconia.  
 

� Promover y gestionar una planta de beneficio animal, bovino, y ovino 
regional en el municipio de Bosconia.  
 

� Promover la creación de la secretaria de agricultura y desarrollo económico.  
 
 
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
 

1. Anuar esfuerzos técnicos , Administrativos y financieros para subsidiar a los 
pequeños Ganaderos del Municipio de Bosconia Cesar, en la aplicación del 
Bilógico de Aftosa y Carbón Sintomático, con base en el programa de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa y B 

           Numero Convenio:012/2016 
           Valor: $ 20.200.000 
 

2. Estructuración del Plan de Desarrollo Rural con enfoque estratégico en el 
Municipio de Bosconia, Cesar, Cesar. 

           Numero contrato: 004/2016 
           Valor: $$ 19.000.000 
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3. Asesoria y acompañamiento en actividades de prevencion de 
enfermedades zoonoticas consistentes en vacunacion contra la eev y rabia 
de acuerdo a directrices de la secretaria de salud departamental y el 
ministerio de la proteccion en la zona rural del municipio de Bosconia cesar. 
Valor $10.000.000 
 

4. Elaboración de los proyectos agropecuarios requeridos en el plan de 
desarrollo rural del municipio de bosconia-cesar. 
Valor $15.000.000 
 

5. Ejecución de programas encaminados al fortalecimiento de la 
infraestructura eléctrica del área rural. 
Valor ejecutado $411.763.666 
 

6. Ejecución de proyectos de seguridad alimentaria en el área rural. 
Valor $45.587.000 
 

7. Ejecución de proyectos de seguridad alimentaria en el área rural en 
convenio con la gobernación del Cesar. 

 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 27,69% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 638 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño Planeación Institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
publico.  
 
Este fue uno de los sectores que más se tuvo dificultad en el logro de los 
objetivos porque No se contaron con los recursos para llevar a cabo los proyectos 
consignados en el Plan de Desarrollo, la falta de actualización del EOT. Como 
documento fuente sobre la orientación de zonas de desarrollo industrial y la falta 
de apoyo del gobierno nacional fueron componentes que no permitieron avanzar 
en la consecución de metas. 
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Dentro los logros más destacados en el sector están; ejecución de programas de 
asistencia técnica y de apoyo a los ganaderos para la aplicación del biológico de 
aftosa, rabia y carbón sintomático, con base en el programa de erradicación de 
fiebre aftosa y brucelosis bovina en la zona rural del municipio de Bosconia, 
Cesar. 
 
Se formulo el proyecto de estudios y diseños de ingeniera para la electrificación de 
la vereda la luna y Chimila en el municipio de Bosconia departamento del Cesar. 
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde Gestionar proyectos en el sector agropecuario 
tendientes a fortalecer el desarrollo económico y sostenible de la región, mas aun 
cuando se vienen para el municipio grandes proyectos de comercialización como 
el centro logístico o puerto seco, que permitirán a nuestros campesinos poder  
comercializar sus productos y generar empleos directos en sus fincas como base 
importante para el progreso Social. También recomendamos darle aplicación al 
Plan de Desarrollo Rural del Municipio de Bosconia Departamento del Cesar, 2016 
– 2024 
 
 
 

SECTOR INDUSTRIA Y DESARROLLO COMERCIAL  
 
Bosconia por su ubicación geográfica es un referente comercial a nivel nacional 
por ello se hace fundamental para su desarrollo económico el Fortalecimiento de 
la industria en el municipio mediante iniciativas y estrategias que proporcionen las 
herramientas básicas para el desarrollo comercial. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Industrial y 
Desarrollo Comercial, analizando cada uno de las metas propuestas en el 
programa de gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión 
y resultados con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones 
muestran el cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. 
En la segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
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El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Fortalecer la industria del 
municipio mediante iniciativas y estrategias que proporcionen las herramientas 
básicas para el desarrollo comercial, así mismo implementar acciones que logren 
incrementar las competencias empresariales y laborales de la población. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.13 del FUT que le apunta al ODS “Trabajo 
decente y crecimiento económico”, que comprende los programas: 
 

Programa 18. Industrias y desarrollo comercial 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Promover la creación de Pequeñas y Medianas empresas en el municipio.  
� Implementar ruedas de negocio en el municipio de Bosconia  

 
 
 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Proyecto De Sustitución De Vehículos 
De Tracción Animal Que Impulse El 
Crecimiento De La Actividad 
Relacionada Con El Transporte De 
Carga En El Municipio De Bosconia – 
Cesar 

Contrato 2019 $762.355.894 

Interventoría técnica Administrativa y 
financiera al contrato de compraventa 
de Motocarrros para el programa de 
sustitución de vehículos de tracción 

Interventoria Valor: 
$37.503.628 
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animal que impulse el crecimiento de 
la actividad relacionada con el 
transporte de carga en el Municipio 

 
 

La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 50% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 800 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño de participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Este fue uno de los sectores que más se tuvo dificultad en el logro de los 
objetivos porque No se contaron con los recursos para llevar a cabo la totalidad de 
los proyectos consignados en el Plan de Desarrollo con respecto de la fuente 
SGP, otros sectores de Inversión. 
  
Dentro los logros más destacados en el sector están; ejecución del proyecto de 
Sustitución de Vehículos de Tracción Animal que impulse el crecimiento de la 
actividad relacionada con el transporte de carga en el municipio de bosconia - 
cesar”. con una inversión de $800.000.000,00 
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde Gestionar proyectos en el sector Industrial y 
comercial que permitirán al mediano y pequeño empresario fortalecer su negocio e 
impulsar el crecimiento económico del municipio. 
 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 4. BOSCONIA ORDENADO Y AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE 
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SECTOR AMBIENTAL 
 
Actualmente el país atraviesa por una de las más duras problemáticas 
ambientales de los últimos años. El problema del Fenómeno del niño ha causado 
grandes estragos, dejando a millones de colombianos si el preciado recurso 
hídrico, ha ocasionado múltiples incendios forestales, además de poner en riesgos 
a muchos de los ecosistemas de país. Pese a la variedad de problemas 
generados por externalidades negativas; el hombre está atentando contra su 
propio ecosistema y poniendo en riesgo las futuras generaciones, por los altos 
niveles de contaminación en lo que habita la población, los mares, los ríos, el aire 
y lo suelos.  
 
Bosconia no se mantiene ajena a estar problemáticas, para ellos se debe 
fortalecer los componentes ambientales. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial Ambiental, 
analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de gobierno. Por 
ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados con sus logros 
y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el cumplimiento de 
las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la segunda parte se da 
cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de gestión y desempeño del 
ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. En la tercera parte 
mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019,  se prometió; Impulsar iniciativas que 
permitan realizar campañas de reforestación útiles para recuperar e incentivar la 
concientización ciudadana sobre el uso de los recursos, así mismo fortalecer los 
procesos adelantados para el cuidado del medio ambiente para garantizar un 
desarrollo sostenible en la población por medio de las estrategias y acciones 
implementadas con el fin de alcanzar una Bosconia amigable con el medio 
ambiente. 
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También se proyecto como objetivo principal Recuperación de los canales de 
desagüe por medio de acciones coordinadas entre las autoridades competentes y 
la comunidad en general con el objetivo de prevenir enfermedades que se 
presentan a raíz de la acumulación de desechos y residuos sólidos, esto permitirá 
mejorar los procesos de drenaje de las aguas superficiales por originadas por las 
lluvias, además de la Concientización a los empresarios y productores del 
municipio sobre el cuidado del medio ambiente, de igual forma adoptar estrategias 
y acciones que permitan optimizar los procesos de producción con criterios de 
respeto por el ambiente. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.10 del FUT que le apunta al ODS “acción por 
el clima”, que comprende los programas: 
 

Programa 19. Bosconia verde y sostenible 

Acciones estratégicas del Plan: 
 
� Recuperación y manejo de las cuencas hídricas y/o manantiales del 

municipio, evitando así las múltiples enfermedades que se presentan en las 
zonas a raíz de la acumulación de desechos y residuos; que ponen en 
riesgo la población y el ambiente.  
 

�  Implementar procesos y campañas de reforestación en el municipio.  
 

� Promover y establecer como política publica el plan municipal de gestión 
ambiental.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

 
1. Convenio de cooperación cuyo objeto: Aunar esfuerzos para la siembra de 

árboles frutales y/o nativos en la urbanización San Jorge, altos de Selena y 
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en el casco urbano para la conservación y mejoramiento del medio ambiente 
del Municipio de Bosconia, Cesar 

       Valor: $ 10.500.000 
 

Año 2.017 
 
ACTIVIDAD  N CONTRATO  VALOR  
� Implementación de estrategias, para 

disminuir el deterioro de los bosques 
naturales en la zona rural, del municipio, 
mediante el establecimiento de parcelas 
agroforestales y estufas ecológicas. 

 

 $56.13.6890 

� Elaboración del Plan Municipal de Gestión 
Ambiental del municipio. 

 
 

 $30.000.000 

� Suministro de semilla para impulsar la 
actividad agropecuaria de los pobladores 
rurales, generando seguridad alimentaria 
en la población  

 

 $6.762.500 
 

 
 

Año 2.018 
Objeto Contrato Valor  
� Elaboración del Plan de Adaptación al 

cambio climático de Bosconia – Cesar. 
Contrato 016 
de 2018 

$15.000.000 

� Elaboración de los proyectos 
agropecuarios requeridos en el Plan 
de Desarrollo Rural del Municipio 
de Bosconia-Cesar. 

Contrato 011 
de 2018  

$15.000.000 

� Estudio de factibilidad para la 
localización e implementación de 
una escombrera de residuos sólidos 
generados en obras civiles de las 
cabecera municipal. 

Contrato 014 
de 2018 

$20.000.000 

 
Año 2.019 
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1. Realización de charlas talleres en materia de gestión del riesgo y planes de 
contingencia dirigidos a líderes comunitarios de la zona rural del Municipio 
de Bosconia, Cesar. 

           Valor: $19.660.000  
           Contrato: 023 de 2019  

 
2. Realización de charlas de promoción y sensibilización en materia de cultura 

ambiental para el buen manejo y uso de los canales de desagüe en el 
Municipio de Bosconia, Cesar. 

           Valor: $23.000.000 
           Contrato: 015 de 2019  

 

Programa 20. Tratamiento adecuado de aguas residuales 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Establecer acciones para la recuperación de los canales de desagüe.  
 

� Implementar estrategias para la recolección transporte y aprovechamiento 
de los residuos sólidos.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

 
1. Mantenimiento, limpieza y tala de arbustos nacidos en el Fondo del Canal de 

Aguas lluvias en el Municipio de Bosconia, Cesar. 
        Numero Contrato: 015 /2016 
        Valor: $ 17.072.900,00  
 

2. Suministro de víveres, materiales y/o ayudas humanitarias para entregar en 
situaciones ocasionadas por fenómenos hidro meteorológicos y 
antropogénicos ocasionados en épocas de invierno y verano del Municipio de 
Bosconia, Departamento del Cesar. 

       Valor: $ 17.825.900,00  
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3. Retiro de malezas, desechos de fondo del canal incluye el transporte hasta el 
sitio de disposición autorizado. 

        Numero Contrato: 007/2016 
        Valor: $ 13.562.500,00  
 

4. Retiro de maleas, desechos y sienos de fondo del canal paralelo a la línea del 
tren en el Barrio Uribe Vélez, incluyendo retiro de hasta el sitio autorizado del 
Municipio de Bosconia-Cesar. 

        Numero Contrato: 011/2016 
        Valor: $ 18.000.000,00  
 

5. Limpieza de tramos de canalización Pluvial y construcciones de obras para el 
control de desbordamiento de las canalizaciones en el Sector Urbano del 
Municipio de Bosconia, Cesar". 

        Numero Contrato: 014/2016 
        Valor: $ 69.691.250,00   
 
 

Año 2.017 
 
� Mantenimiento y limpieza de canalización 

pluvial de los barrios 20 de  Mayo y Villa 
Hermosa. 

 

 $ 8.128.466 
 

� Mantenimiento limpieza de canalización 
pluvial de barrio Jorge Eliecer Gaitán 

 $ 5.007.360 

� Mantenimiento, limpieza del canal para 
aguas lluvias sobre la carrera 18 entre 
calles 13 y 15. 

 

 $3.378.958 

� Mantenimiento y limpieza de canalización 
del barrio San Francisco de Asís desde la 
línea férrea, hasta la finca Clara Alicia en 
el sector urbano del municipio. 

 

 $16.621.042 

 
Año 2.018 

� Construcción de alcantarilla en tubo de 
concreto reforzado en el barrio 20 de 
Mayo. 

Contrato 014 
de 2018 

$18.100.000 

� Mejoramiento y limpieza de Contrato 027 $11.846.338 
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canalización pluvial de los barrio 20 
de Mayo y Villa Hermosa 

de 2018 

� Mantenimiento preventivo de la 
canalización de aguas lluvias de los 
barrios Villa Aaronia y Altos de 
Bosconia 

Contrato 015 
de 2018 

$16.817.863 

� Construcción de canal en tubería de 
concreto reforzados para recolección de 
aguas lluvias en la calle 18 entre 
carreras16 y 17. 

Contrato 020 
de 2018 

$80.924.706 

 
 

Año 2.019 
 

1. Mantenimiento y Limpieza de canales pluviales del Barrio el Paraíso del 
Municipio de Bosconia, Cesar" 
Valor: $11.187.043 + $3.812.831 
Contrato: 002 de 2019 
 

2. Limpieza y reconstrucción de canalización en Tubería de concreto y 
reconstrucción de tapas en el Barrio Miramar del Municipio de Bosconia, 
Cesar. 
Valor: $21.995.000 
Contrato: 008 de 2019  
 

3. mantenimiento preventivo para obras de mitigación en la limpieza de 
canales, alturas y ancho variable, rocería de predios o lotes, poda de 
árboles y chipiado de todo los residuos de los  árboles y de la vegetación en 
el municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $35.000.000 + $10.000.000 
Contrato: 015 de 2019  

 

Programa 21. Producción ecológica 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
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� Implementar programas de sensibilización y cultura ambiental con las 
empresas productoras existentes en el municipio.  
 

� Mejorar los procesos de producción ecológica mediante estrategias 
conjuntas con la población del municipio.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 

Año 2.016 
 

1. Convenio No. 07 cuyo objeto: Asesoría y acompañamiento para la 
implementación de la normatividad del cambio climático, gestión del riesgo, 
los objetivo del gobierno, la estrategia de desarrollo y gestión del PDM en el 
ordenamiento Territorial del Municipio 

        Numero de contrato: 007/2016 
        Valor: $  9.500.000,00  
 
 

La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 100% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 817 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la política de gestión y 
desempeño Planeación Institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
publico.  
 
En este sector no se  tuvo dificultad en el logro de los objetivos, se desarrollaron 
con satisfacción  las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. 
 
Dentro los logros más destacados en el sector están; realización de charlas de 
promoción y sensibilización en materia de cultura ambiental para el buen manejo y 
uso de los canales de desagüe en el municipio de Bosconia cesar, con una 
inversión de $23.000.000,00 
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Se Recomienda al Próximo Alcalde seguir adelantando procesos de reforestación  
en el municipio y darle aplicación a las políticas del plan de gestión ambiental, 
Recuperación de los canales de desagüe. 
 
 
 

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

El proceso de gestión de riesgo y cambio climático es fundamental como 
herramienta indispensable para asegurar la sostenibilidad la seguridad del 
territorio actuando con precaución y solidaridad, para ello es importante  
Establecer estrategias para reducir los riesgos existentes en sitios críticos del 
territorio a partir del diseño e implementación de acciones integrales para proteger 
la vida, vivienda, infraestructura y los equipamientos sociales y comunitarios en el 
proceso de orientar estrategias de intervención correctiva en las condiciones 
existentes de vulnerabilidad y amenaza. 
 
También es de imperiosa necesidad la Ejecución de la estrategia municipal de 
respuesta a emergencia con los miembros del Consejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en aras de fortalecer la educación y la participación 
ciudadana, así como también la comunicación social en la gestión del riesgo con 
base en nociones de diversidad cultural, protección e igualdad de género. 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial; Prevención y 
Atención de Desastres, analizando cada uno de las metas propuestas en el 
programa de gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión 
y resultados con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones 
muestran el cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. 
En la segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
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En el Programa de Gobierno  2016-2019, se prometió: Implementación de los 
procesos de la gestión del riesgo y cambio climático bajo un enfoque territorial y 
asentamiento seguro, incorporando políticas de gestión del riesgo de desastre en 
la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y en el Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). 
 
Establecer estrategias para reducir los riesgos existentes en sitios críticos del 
territorio a partir del diseño e implementación de acciones integrales para proteger 
la vida, vivienda, infraestructura y los equipamientos sociales y comunitarios en el 
proceso de orientar estrategias de intervención correctiva en las condiciones 
existentes de vulnerabilidad y amenaza. 
 
Ejecución de la estrategia municipal de respuesta a emergencia con los miembros 
del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en aras de 
fortalecer la educación y la participación ciudadana, así como también la 
comunicación social en la gestión del riesgo con base en nociones de diversidad 
cultural, protección e igualdad de género. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.12 del FUT que le apunta al ODS “Vida de 
Ecosistemas Terrestres”, que comprende los programas: 
 

Programa 22. Menos vulnerables frente a Riesgos de Desastre y Cambio 
Climático 

Acciones estratégicas del Plan: 

 
� Fortalecer los sistemas de alerta tempranas y de información.  

 
� Implementar procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial 

teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticas con el 
objetivo de aumentar la capacidad socioeconómica para responder ante 
eventualidades y desastres climáticos.  
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� Formular planes de contingencia para fenómenos naturales según eventos 
y periodo de cada uno como consecuencia del cambio climático y articular 
las políticas con las instituciones responsables en materia de cambio 
climático.  
 

� Construir el mapa de zonificación de los escenarios de riesgos identificados 
como amenaza natural, como parte de la incorporación de la gestión del 
riesgo en los procesos de planificación del municipio.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

1. Aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo de actividades de prevención, 
atención, control y gestión integral del riesgo contra incendio y apoyo a otras 
calamidades de emergencias y desastre que puedan presentarse en el 
Municipio de Bosconia-Cesar. 

      Numero Convenio 002/2016 
      Valor: $ $ 64.998.666 

 
2. Aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo de actividades de prevención, 

atención, control y gestión integral del riesgo contra incendio y apoyo a otras 
calamidades de emergencias y desastres que puedean presentarse en el 
Municipio de Bosconia-Cesar. 

        Numero Convenio: 009/2016 
        Valor: $ 65.000.000 
 

3. Control y prevención de emergencias de incendios estructurales, forestales, 
eléctricos, inundaciones, rescates en accidentes de tránsitos o domésticos, 
en el municipio de bosconia.           
Valor: $31.346.000 
 

4. Estudios De Factibilidad Para La Implementaciondel Plan De Gestion Integral 
De Residuos Solidos En Su Programa De Aprovechamiento En El Municipio 
De Bosconia Cesar 
Valor: $19.000.000 
 

Año 2.017 
 
Desarrollo de actividades de prevención, 
atención, control y gestión integral del riesgo 
contra incendio y apoyo a otras calamidades 

$       72.500.000,00  
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de emergencias y desastres que puedan 
presentarse en el municipio de bosconia 
cesar 

 
Desarrollo de acciones de control para la 
mitigacion del riesgo y desastre (prevension 
y atencion de emergencias y lesionados en 
primera respuesta) dentro del municipio de 
bosconia cesar 

 

$       25.000.000,00  

 

Desarrollo de acciones de control para la 
mitigacion del riesgo y desastre (prevension 
y atencion de emergencias y lesionados en 
primera respuesta) dentro del municipio de 
bosconia cesar 

 

$       75.500.000,00  

 

Desarrollar acciones de control para la 
mitigación del riesgo y desastre (prevención 
y atención de emergencias y lesionados en 
primera respuesta). 

 

$       21.500.000,00  

 

Desarrollo de actividades de prevención 
atención, control y gestión integral del riesgo 
contra incendios y apoyo a otras 
calamidades de emergencias y desastres con 
el cuerpo de Bomberos 

 

$       44.000.000,00  

 

Desarrollo de actividades de prevención 
atención, control y gestión integral del riego 
contra incendios y apoyo a otras 
calamidades de emergencias y desastres, 
que puedan presentarse 

 

$       65.000.000,00  

 

 
 

Programa 23. Comunidades más resilientes frente a Riesgo de Desastres y 
Cambio Climático 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
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� Proponer actividades bajo el enfoque de riesgo para tomar medidas de 
adaptación y mitigación de acuerdo al contexto del municipio.  
 

� Diseñar, gestionar y promover la construcción de una estación de bomberos 
en el municipio de Bosconia.  
 

� Establecer campañas de conservación de flora y fauna silvestre de los 
ecosistemas presentes en el municipio.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.017 

 
1. Humanitarias destinadas para las personas afectadas por fenómenos 

hidrometeorologico y antropogenicos en épocas de invierno y verano del 
municipio de Bosconia cesar. 
Valor: $16.000.000 
 

2. Fenómenos hidrometeorologicos y antropogenicos en épocas de invierno y 
verano del municipio de bosocnia, cesar, mediante modalidad de monto 
agotable. 
Valor; $ 74.999.333 

 
Año 2.019 

 
1. suministro de materiales de construcción para ayudas humanitarias 

destinadas para las personas afectadas por fenómenos naturales en época 
de invierno y verano del Municipio de Bosconia, Cesar. 

           Valor: $15.000.000 
           Contrato: Suministro 015 de 2019  
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Programa 24. Fortalecimiento institucional al Sistema Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� De igual forma fortalecer establecimiento de fondos de emergencia, las 
principales instituciones encargadas del manejo de desastres y cambio 
climático y las capacidades de respuesta ante emergencias.  
 

� Implementar estrategias de información pública en los componentes de 
reducción y manejo de desastres.  
 

� Fortalecer las organizaciones de socorro presentes en el municipio.  
 

� Fomentar la creación y aval de la cruz roja colombiana en el municipio.  
 

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

 
1. Aunar esfuerzos y recursos orientados al control y prevención de 

emergencias de incendios estructurales, forestales, eléctricos, inundaciones, 
rescates en accidentes de tránsito  o domésticos en el Municipio de Bosconia-
Cesar. 

        Numero Convenio: 020/2016 
        Valor: $ 60.499.998,00  
 

Año 2.017 
 

1. Implementación De Estrategias, Para Disminuir El Deterioro De Los 
Bosques Naturales En La Zona Rural, Del Municipio De Bosocnia, Mediante 
El Establecimiento De Parcelas Agroforestales Y Estufas Ecológicas. 

           Valor: $56.136.890 
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Año 2.017 
 

1. Fortalecimiento del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de 
bosocnia, cesar. 
Valor: $159.035.392 

 
 

La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 100% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 926 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la Política de Gestión y 
Desempeño de participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Dentro los logros más destacados en el sector están; la Ejecución de programas 
encaminados al desarrollo de actividades de prevención, atención, control y 
gestión integral del riesgo contra incendio y apoyo a otras calamidades de 
emergencias y desastres que puedan presentarse en el municipio de bosconia-
cesar. 
 
No se tuvo dificultad en el logro de los objetivos en este sector se contaron con 
los recursos a tiempo para llevar a cabo los proyectos consignados en el Plan de 
Desarrollo. 
  
Se Recomienda al Próximo Alcalde seguir adelantando las políticas de gestión del 
riesgo de desastre de acuerdo a los lineamientos insertados en la reciente 
actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y en el Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)., Fortalecimiento de los organismos de 
socorro defensa civil y bomberos.  
 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 5. EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL TERRITORIO 
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SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Este componente está dedicado a la planeación, verificación, orientación y 
cumplimiento de la parte institucional de las entidades públicas para que ejerzan 
un buen gobierno.  
 
Este componente busca incluir a la comunidad en las actividades políticas, 
institucionales y comunitarias, detectando la carente oferta de mecanismos y 
espacios de desarrollo para las antes mencionadas. Para ello se busca articular 
una política que busque el acceso, conocimiento y función de los organismos de 
participación comunitaria. 
 

En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial; Fortalecimiento 
Institucional, analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de 
gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados 
con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el 
cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la 
segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019, se prometió: abrir la puerta a la 
construcción y mantenimientos de los centros recreacionales del municipio de 
Bosconia para que pueda gozar de unos mejores espacios recreativos, culturales 
y de integración comunitaria. 
 
Brinda también una alternativa de solución a los problemas administrativos y judiciales 
que se presentan en el municipio de Bosconia, buscando dar un mejor manejo y 
atención oportuna a los casos que presenta la comunidad en general en materia de 
trámites, servicios y demás. 
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En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.17 del FUT que le apunta al ODS “Paz justicia 
e instituciones solidas.”, que comprende los programas: 
 

Programa 25. Fortalecimiento institucional 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 

� Implementación del Modelo de Control Interno, para realizar un efectivo 
seguimiento al funcionamiento del ente administrativo.  

� Promover y fomentar la modernización institucional del municipio de 
Bosconia.  

� Fomentar la prestación de servicios por parte de entidades 
gubernamentales en el perímetro urbano del municipio de Bosconia.  

� Fortalecimiento a la gestión de los cementerios como acciones de apoyos a 
los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas en el 
país  

� Implementar estrategias que permitan fortalecer los comités de madres 
comunitarias y las Juntas de Acción Comunal presentes en el municipio de 
Bosconia.  

� Promover y gestionar la construcción de una estación de policía nacional en 
el municipio de Bosconia.  

� Gestionar la creación de un centro de convenciones en el municipio de 
Bosconia como mecanismo para fomentar y atraer el turismo de negocio.  

� Promover y gestionar proyectos estratégicos de ordenamiento y renovación 
territorial.  

� Construir y promover mecanismos de vinculación de capital privado para la 
construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados 
(Asociaciones Público Privadas, APP).  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 
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1. Remodelación y adecuación de la oficina de la Gestora Social y Tesorería de 

la Alcaldía Municipal del Bosconia Departamento  del Cesar. 
        Numero Contrato: 004/2016 
        Valor: $ 19.245.330 
 

2. Reparaciones en general de soldadura e hidrosanitaria sobre algunas 
propiedades del Municipio de Bosconia, Cesar. 

        Numero Contrato: 005 /2016 
        Valor: $ 10.024.340,00  
 

3. Arreglo generales y mantenimiento en la planta física de Alcaldía Municipal de 
Bosconia-Cesar" 

        Numero Contrato: 009/2016 
        Valor: $133.474.029 
 

4. Arreglos generales y construcción de muro de cerramiento para La Morgue 
del Municipio de Bosconia-Cesar. 
Numero Contrato: 015/2016 
Valor: $ 16.114.571,00  

 
5. Aunar esfuerzos y recursos orientados a la LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS ESTANCADAS DENTRO DEL LOTE DONDE SE CONSTRUYÓ EL 
(C.I.C) BARRIO URIBE VELEZ en el Municipio de Bosconia, Cesar. 
Numero Convenio:018/2016 
Valor: $ $ 19.167.600 

 
6. Interventoría técnica, Administrativa y Financiera y Ambiental para la 

remodelación y ampliación del Cementerio Municipal de Obras 
complementarias de urbanismo e iluminación en el Municipio de Bosconia 
Cesar. 
Numero de contrato: CM002/2015 
Valor: $ $ 55.084.351 

 
7. Compra de un bien inmueble urbano (Lote de terreno), de 29.080.70 Mts 

cuadrados, ubicado en la calle 14A No. 20-04 del Barrio San Tropelmatricula 
inmobiliaria 190-127642, será destinado de manera específica a la 
construcción de la SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA  
Valor: $ 180.000.000 
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8. Suministro de materiales eléctricos con destino a la Kra 23a, y otros sectores 
vulnerables del casco urbano del Municipio de Bosconia-Cesar. 
Valor: $ 19.279.896,00  
Contrato: 017/2016 

 
9.  Compra de cámaras e instalación para reforzar la seguridad en el Palacio 

Municipal de Bosconia- Cesar. 
Valor: $ 15.000.000 
Numero Contrato: 007/2016 

 
 

10.  Suministro de insumos y útiles de aseo para las diferentes dependencias de 
la Alcaldía Mpal. 
Valor: $ 5.980.000,00  
Contrato: 029/2016 

 
11.  Suministro de papelería e implementos de oficina para la Alcaldía Municipal 

de Bosconia-Cesar. 
Valor: $ 10.000.000,00  
Contrato: 027/2016 

 
12.  Apoyo logístico para la jornada de integración de los empleados de la 

Alcaldía Municipal, y la concentración de los jóvenes del Municipio de 
Bosconia, que participaran en el campamento juvenil Departamental de 
Coldeportes que se llevará a cabo en la mina 
Valor: $ 12.000.000 
Contrato: 024/2016 

 
13.  Adquisición de equipos y papelería para fortalecer la Secretaria técnica del 

OCAD Municipal del Municipio de Bosconia, Cesar Departamento del Cesar. 
Valor: $ 16.450.000,00  
Numero Contrato: 025/2016 

 
14.  Adquisición de equipos de cómputos y mobiliarios para el fortalecimiento de 

la atención del público en el Municipio de Bosconia-Cesar. 
Valor: $ 36.696.000,00  
Contrato: 019/2016 

 
Año 2.017 

 
ACTIVIDAD  No  DE VALOR  
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CONTRATO  
lanzamiento de la campaña “POR 
UNA BOSCONIA CON DERECHOS 
PAGA TUS IMPUESTOS, que trata 
de los incentivos tributarios otorgados 
a los contribuyentes de los Impuestos 
Industria y Comercio y Predial 
Unificado. 

 
Contrato de 
suministro No. 
032  
 

$15.000.000 
 

 
� Se organizó el área de Talento 

Humano, en cuanto a una oficina 
dotada, personal de apoyo y demás 
herramientas para implementar los 
diferentes procesos requeridos en pro 
de una mejor prestación del servicio y 
atención a la comunidad. 
 

 
Contrato de 
obra 
 No. 018 
 

$10.000.000 

� Se elaboró y socializó el diseño del 
sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
No. 034 

$20.000.000 

� capacitaciones al personal para 
brindar una buena atención al 
público, trabajo en equipo y liderazgo, 
también se concedieron 
capacitaciones a varios funcionarios 
en temas relacionados con sus 
funciones 

Contrato de 
suministro  

No. 020 

$20.000.000 

� Se organizó proceso de contratación 
para organizar un sitio donde los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal 
puedan reunirse a tratar temas 
administrativos y para realizar 
reuniones entre el Alcalde, 
Secretarios de despachos y 
comunidad en general cuando se 
requiera.  De igual forma se organizó 
una cafetería para los  funcionarios. 
 

Contrato Nº 018  $21.000.000 

� Adquisición de equipos de cómputo y Contrato   $68.100.000 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 96 | 139 

 

mobiliarios para el fortalecimiento de 
las diferentes dependencias de la 
alcaldía, con el fin de brindar todas 
las herramientas necesarias para el 
buen desempeño de los funcionarios 
de la Administración. 
 

Nº 030  

� Adecuación arreglos generales y 
mantenimiento en las oficinas de la 
Secretaria de Tránsito  
 

 $136.606.388 
 

� Control de maleza sobre lotes 
enmontados de propiedad del 
municipio. 
 

 $2.615.000 
 

� Adecuación a las oficinas donde 
funciona recepción y el despacho del 
Alcalde en el Palacio Municipal. 

 

 $7.000.000 
 

� Mantenimiento y reparación a la 
tarima de la plaza de eventos del 
municipio. 

 $30.600.100 
 

� Instalación del sistema de seguridad 
de las instalaciones de la Alcaldía 
Municipal  
 

 $38.000.000 
 

 
� Adecuación reubicación de 

bóvedas y traslado de restos 
mortuorios en el cementerio 
municipal.  

 

 
 
 

$ 15.009.318 
 

� Construcción de alberca 
subterránea para almacenamiento 
de agua potable en la morgue del 
municipio.  
 

 9.746.498 

� Mantenimiento al predio donde 
funciona el Cementerio Municipal  
 

 $6.000.000 
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Año 2.018 

 
Objeto Contrato Valor  

� charlas y talleres Tributarios a los 
Estudiantes de los grados 
decimo 10 y undécimo 11, de las 
diversas instituciones educativas 
Oficiales. 

 

 $19.495.000. 

� Se actualizó el software utilizado para 
la liquidación del Impuesto 
Predial Unificado, incluyendo 
capacitaciones en cuanto a la gestión 
tributaria y herramientas para mejorar 
el sistema de recaudo del Impuesto. 

 $6.000.000 

� Se elaboró el Plan Anual 
Mensualizado de Caja “PAC”, con la 
finalidad de contar con los recursos 
disponibles en bancos y 
realizar de manera programada todos 
los pagos que debe efectuar 
la Alcaldía. 

 $15.500.000 

� Se realizó una integración de fin 
de año con funcionarios de la 
alcaldía se les hizo un 
reconocimiento y se les otorgaron 
incentivo. 

 $12.706.530 

� Se organizó en conjunto con la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el proceso de concurso para 
los cargos en estado de 
Provisionalidad que tiene la 
Alcaldía Municipal de Bosconia, 
cumpliendo con lo establecido en 
la ley.  

 $22.500.000 

� Se reparó una planta eléctrica, 
recibida a manera de comodato 
porparte del Hospital San Juan Bosco, 
para garantizar la prestación de 
unbuen servicio por los funcionarios 

 $20.540.000 
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de la Alcaldía Municipal. 
 
� construcción de una caseta, donde 

quedara instalada la planta eléctrica.  
 $21.000.000 

� Manuales de Contratación, 
Presupuesto, Almacén y Tesorería, 
con la finalidad de que la Entidad este 
actualizada en normatividad y 
procedimientos necesarios para 
desarrollar una actividad en las 
diferentes áreas de 
la Administración Municipal. 

 $45.000.000. 

� Adquisición de equipos de cómputo y 
mobiliarios para el fortalecimiento de 
las diferentes dependencias de la 
alcaldía, con el fin de brindar 
todas las herramientas necesarias 
para el buen desempeño de los 
funcionarios de la 
administración. 

 $41.035.325 

� Dotación al personal de planta en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 1978 de 1989, para dar la 
identidad que los empleados 
requieren en desarrollo de sus 
funciones. 

 $16.245.900. 

� Estudio y Diagnostico, para la 
obtención de información sobre bienes 
inmuebles, 
con la finalidad de realizar el 
saneamiento fiscal 
del Municipio. 

 $7.500.000 

� Adecuaciones locativas en las 
bóvedas del cementerio municipal 

022 de 2018 $18.304.500 

 
 

Año 2.019 
 

1. Adquisición de equipos de cómputos, insumos y útiles de oficina para las 
diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Bosconia. 
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Valor: $36.400.000 
Contrato: 005 de 2019  
 

2. Construcción de la Caseta para la Planta Eléctrica de la Alcaldía del 
Municipio de Bosconia-Cesar". 
Valor: $11.906.799 + $5.483.000 
Contrato: 028 de 2018  
 

3. Mantenimiento y pintura para la Tarima de la Plaza de Eventos del Municipio 
de Bosconia, Cesar. 

         Valor: 8.256.300 
         Contrato: 003 de 2019  

 
4. Cambio del cielo raso y pintura en general para la dependencia de la 

Personería del Municipio de Bosconia, Cesar. 
Valor: $9.002.574 
Contrato: 012 de 2019  
 

5. Adquisición de insumos necesarios para el buen funcionamiento de la 
Secretaria del  Tránsito del Municipio de Bosconia, Cesar. 
 

6. Suministro de insumos para funcionamiento de la Administración Municipal.  
Contrato: 006 de 2019  

     Valor: $23.000.000 
 
 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 100% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 1.567 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
 
Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la Política de Gestión y 
Desempeño de talento humano. 
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No se tuvo dificultad en el logro de los objetivos en este sector se contaron con 
los recursos a tiempo para llevar a cabo los proyectos consignados en el Plan de 
Desarrollo. 
  
Dentro los logros más destacados en el sector están; construcción de obras 
complementarias en la zona de carne y pescado del mercado público del 
municipio de Bosconia – Cesar, con una inversión de $69.744.594,00 
 
Ejecución de programas de Adquisición de suministro y servicios para la 
continuidad del funcionamiento de las diferentes dependencias adscritas a la 
alcaldía Municipal. 
 
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde darle continuidad a esta herramienta de 
planificación y gestión ligada con la capacitación y formación de los nuevos 
servidores públicos y ejecución de los planes de acción Municipal. 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 6. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
 

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
Promover los buenos hábitos dentro de la comunidad bosconense para mantener 
una buena convivencia entre los ciudadanos es uno de los pilares fundamentales 
para garantizar una sociedad segura.  
 
Así mismo establecer acciones y estrategias orientadas al fortalecimiento de la 
capacidad institucional y comunitaria para garantizar el goce de los Derechos 
Humanos (DDHH). También, dotar al municipio con instrumentos de planeación 
con enfoque y/o componente de DDHH y promover la garantía de los mismos en 
la población del sector rural.  
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De igual forma, garantizar la libertad de culto religioso en el municipio de Bosconia 
como lo establece el artículo 19 de la constitución política de Colombia: “Se 
garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente 
su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones 
religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” 
 
En este capítulo mostraremos los retos y avances de la sectorial; Justicia y 
Seguridad, analizando cada uno de las metas propuestas en el programa de 
gobierno. Por ello, la primera parte se ocupará de mostrar la gestión y resultados 
con sus logros y alcances a través de indicadores cuyas mediciones muestran el 
cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo territorial. En la 
segunda parte se da cuenta de los resultados y aplicación de las políticas de 
gestión y desempeño del ente territorial durante el periodo de gobierno 2016-2019. 
En la tercera parte mostramos las dificultades, facilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el mandatario entrante. 
  
El lector interesado podrá encontrar las fuentes de información en diversas 
publicaciones de nuestra página web www.bosconia-cesar.gov.co 
 
En el Programa de Gobierno  2016-2019, se prometió: encaminar la correcta 
articulación en los mecanismos que ejercen y vigilan la justicia en el municipio, 
buscando una mejor administración y vinculación de la población para 
potencializar el desarrollo social de una manera estratégica, participativa y segura. 
Brinda también una alternativa de solución a los problemas administrativos y 
judiciales que se presentan en el municipio de Bosconia, buscando dar un mejor 
manejo y atención oportuna a los casos que presenta la comunidad en general en 
materia de trámites, servicios y demás. 
 
Establecer estrategias que permitan la organización comunitaria en el municipio de 
Bosconia, Cesar. Como mecanismo para impulsar los procesos comunales y 
fomentando la participación de las comunidades. 
 
En el Plan de Desarrollo “todos Tenemos Derechos” quedó consignado este 
compromiso mediante la Sectorial A.18 del FUT que le apunta al ODS “Paz justicia 
e instituciones solidas.”, que comprende los programas: 
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Programa 26. Promoción de la seguridad y la convivencia ciudadana como 
estilos de vida 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 
 

� Promover el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos para 
apropiarse de los derechos y de las instituciones para que se garanticen.  
 

� Formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC) en el municipio de Bosconia como estrategia para conocer la 
situación actual, los principales delitos que se presentan, y las estrategias 
para disminuirlos.  

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
Año 2.016 

1. Diseño y Estructuración del Plan Integral de seguridad y convivencia 
ciudadana en el Municipio de Bosconia, Cesar. 

           Numero contrato: 006/2016 
           Valor: $ 18.000.000,00 
 

2. Compra de veinte (20) cámaras e instalación para reforzar la seguridad en 
los CDI del Municipio de Bosconia-Cesar. 

           Valor: 6.530.000,00  
           Numero Contrato: 014/2016 
 

3. Adicional al contrato No. 012 Suministro de combustible, lubricantes y filtros 
para el parque automotor de la administración Municipal y de la Fuerza 
Pública del Municipio de Bosconia-Cesar. 

           Valor: $  24.012.939 
           Contrato: 012/2016 
 

4. Suministro de combustible, lubricantes y filtros para el parque automotor de 
la administración Municipal y de la Fuerza pública del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

           Valor: $ 10.000.000,00  
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          Contrato: 002/2016 
 

5. Mantenimiento preventivo y correctivo a las Motocicletas al servicio de la 
Policía Nacional. en el Municipio de Bosconia, Cesar. 

           Valor: $ 6.470.400,00  
          Contrato: 006/2016 
 

6. suministro de combustible, lubricantes y filtros para el parque automotor de 
la Administración Municipal, y de la Fuerza Pública del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

           Valor: $ 119.171.165 
           Contrato: 012/2016 
 

Año 2.017 
 

ACTIVIDAD  N DE 
CONTRATO  

VALOR  

� Fortalecer a la Fuerza Pública 
suministrando material de intendencia 
y equipos de tecnología. 

 

Contrato 
Suministro Nº 
015 
 

$38.000.000 

� Suministro de combustible al parque 
automotor de la Fuerza Pública.  

 

Contrato 
Suministro Nº. 
004  
 

$185.000.000 
 

� Apoyo logístico a la Fuerza Pública  
 

Contrato 
Suministro  
Nº 02 
 

$ 15.200.000 
 

� Apoyo logístico para las diferentes 
actividades de la Fuerza Pública 
 

Contrato 
Suministro  
Nº 020 
 

$ 20.000.000 
 

� Mediante la cual se resolvió otorgar 
recurso por motivos de una 
recompensa.  
 

Resolución No. 
206 de 2017 
 
 

$3.000.000 

� Adecuaciones a la sala de reflexión 
en el comando de  Policía del 
municipio 
 

 $6.096.072 
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� Construcción de una  sala de 
reflexión en el comando de  Policía 
del municipio 

 $28.505.655 

� Construcción de cubierta en 
estructura metálica para las 
instalaciones del CTI de la Fiscalía en 
el casco urbano del municipio. 

 

 $2.056.6542 

 
 

Año 2018 
 

Objeto Contrato Valor  
� Adecuaciones locativas a las 
oficinas donde funciona el 
comando de la Policía Nacional 

Contrato 017 de 
2018 

$236.450.744 

� Apoyo logístico para la realizacióna 
todo costo de la conmemoración 

de los 127 años de la Policía 
Nacional. 

 $3.025.000 

� Suministro de alimentación a todo 
costo para la atención de los 
internos o reos del municipio de 
Bosconia. 

Contrato de 
suministro 
011 de 2018- 025 
de 2018 

$40.000.000 

� Mantenimiento del parque 
automotor de la Policía 
Nacional 

 $20.450.000 

� Adquisición de SOAT a 4 
motocicletas y una camioneta. 

 $2.000.000 

� Servicio de hospedaje a 
miembros de la Policía Nacional 
en el marco de las fiestas 
patronales. 

 $12.000.000 

� Suministro de combustible a la 
fuerza pública 

 $144.173.558 

� Concepto de recompensa  
 

 $6.000.000 

 
 

Año 2.019 
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1. Suministro de repuestos y autopartes e instalación para el parque 
automotor de la Policia Nacional del Municipio de Bosconia-Cesar. 

           Valor: $5.000.000 
           Contrato: SUMINISTRO 014 de 2019  
 
 

2. Suministro de combustible, lubricantes y filtros para el parque automotor de 
la Administración  Municipal, y de la Fuerza Pública del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

           Contrato: Suministro 007 de 2019  
           Valor: $23.000.000 
 
 

3. suministro de combustible, Lubricantes y Filtros para el parque automotor 
de la Administración Municipal, y la Fuerza Pública del Municipio de 
Bosconia, Cesar. 

           Valor: $21.000.000 + $7.484.400 
           Contrato: Suministro 001  
 

10.  Adecuación de Baños en la Estación de Policía del Municipio de Bosconia, 
Cesar. 

          Valor: 23.019.000 + 11.479.500 
 

Programa 27. Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y de 
derechos humanos 

 

Acciones estratégicas del Plan: 
 
� Promover el emprendimiento comunitario.  
� Gestionar la incorporación de las comunidades en el programa “formador 

de formadores”.  
� Fortalecer los escenarios de interlocución y acciones dirigidas a garantizar 

la labor de los defensores de derechos humanos.  
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� Fomentar espacios de participación masiva y mediática para promover los 
derechos de las mujeres y su liderazgo político.  

� Implementar acciones de cultura en derechos humanos, ciudadanía y paz 
que transforme imaginarios y prácticas culturales que valoren positivamente 
fenómenos violentos y criminales.  

� Viabilizar y dar reconocimiento a la importancia de la cultura campesina.  
� Establecer estrategias de promoción y atención enfocadas a la atención 

integral de víctimas de discriminación.  
� Promover los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía con 

periodicidad y metodología en el marco del enfoque de derechos humanos.  
� Fomentar la autogestión comunal y comunitaria.  
� Promover y garantizar la libertad de culto y asuntos religiosos en el 

municipio de Bosconia.  
 

 

Durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 
1. Adecuaciones locativas a la Planta Física de la Dependencia donde funciona 

la Personería. 
        Numero Contrato: 013/2016 
        Valor: $ 18.000.000 

 
2. Adecuación locativa donde funciona la dependencia de la personeria del 

municipio de bosconia, departamento del cesar. Cesar 
        Valor: $ 9.002.574,42 
 
 
La Meta de PDM de este sector muestra un avance físico de un 77% de 
cumplimiento durante el cuatrienio  y una inversión total aproximada de 1.967 
Millones de Pesos. 
 
Los Productos asociados al indicador de resultados revelan cumplimiento en este 
porcentaje para el periodo evaluado. 
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Para alcanzar los logros de esta sectorial se utilizó la Política de Gestión y 
Desempeño defensa jurídica. 
 
Se tuvo dificultad en el logro de algunos objetivos no se contaron con los 
recursos a tiempo para llevar a cabo los proyectos consignados en el Plan de 
Desarrollo, falta de apoyo a nivel Departamental para adelantar proyectos 
presentados como la casa de Justicia. 
  
Dentro los logros más destacados en el sector están; Adecuaciones Locativas a 
las oficinas donde funciona el Comando de Policía del municipio de Bosconia, 
cesar, con una Inversión de $ 236.450.744,95 
 
Se Recomienda al Próximo Alcalde darle continuidad a esta política pública para 
el goce y defensa de la defensa de la ciudadanía y las entidades del estado. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II. 
 
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS 
TRANSVERSALES 
 
Este capítulo está dedicado a tratar políticas y temas transversales relacionados 
con el Plan de Ordenamiento territorial, la gestión financiera y presupuestal, el 
estado actual de las políticas de gestión y desempeño; otros temas con énfasis 
poblacionales; paz y víctimas del conflicto armado, primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar; pobreza y focalización, prevención y 
atención del consumo de sustancias psicoactivas; cultivos ilícitos; comercialización 
local de drogas, entre otros. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bosconia se encuentra 
Recién Actualizado y ajustado convertido a acuerdo municipal por el concejo 
Municipal, iniciativa presentada por la administración Actual en la vigencia 2019, el 
cual consta de 3 componentes como son:  
 
- Componente General 
- Componente Urbano 
- Componente Rural 
 
Dentro del Componente Urbano; se encuentra el corredor turístico, terminal 
galería, se planteó como mínimo cuatro espacios para el deporte, recreación y 
cultura, además la construcción del parque temático, revisión y ajuste del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, planta de beneficio animal y fortalecimiento 
de las instalaciones educativas oficiales. 
 
En el Componente Rural; está integrado por: Proyecto parque de la sierra que 
incluye 225 hectáreas de bosque húmedo, conformación del centro logístico, 
habilitación o continuación de la troncal Bosconia - El Copey, definición de zonas 
industriales, proyecto piloto de riesgo de incendios, definición de suelos rurales. 
 
El proyecto que propone el Gobierno Local se encuentra debidamente ajustado en 
materia de cambio climático y gestión del riesgo, atendiendo así las medidas y el 
manejo de los mismos.  
 

 

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.  
 
Sistema General de Regalías 
 

NOMBRE 
EJECUTOR 

CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO – 
VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS PARA 
LA VIABILIZACIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

DEL 
PROYECTO 
(CON BASE 

EN EL 
ACUERDO) 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

PREVIO AL 
INICIO DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN – 

GESPROY 

BOSCONIA 2013002200005 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RIGIDO DE 

SI CUMPLE 19/02/2013 SI TERMINADO 
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CALLES Y CARRERAS DEL 
MUNICIPIO DE BOSCONIA – 
CESAR 

BOSCONIA 2014200600001 

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA 
RECREATIVA DE PATINAJE 
DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

SI CUMPLE 05/09/2014 SI TERMINADO 

BOSCONIA 2014200600002 

REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE 
URBANISMO E ILUMINACIÓN 
EN EL MUNICIPIO BOSCONIA, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

SI CUMPLE 23/02/2015 SI TERMINADO 

BOSCONIA 2014200600003 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE LÚDICO - 
RECREATIVO EN EL BARRIO 
SAN MARTIN DEL MUNICIPIO 
DE BOSCONIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

SI CUMPLE 06/07/2015 SI TERMINADO 

BOSCONIA 2016200600001 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA CARRERA 20A ENTRE 
CARRERA 18 Y CALLE 8B DEL 
BARRIO LOMA FRESCA EN EL 
MUNICIPIO DE BOSCONIA-
CESAR 

SI CUMPLE 26/04/2017 SI TERMINADO 

BOSCONIA 2017200600002 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
RÍGIDO Y OPTIMIZACIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA CARRERA 
17 ENTRE LAS CALLES 25 Y 
29, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BOSCONIA- 
CESAR 

SI CUMPLE 26/10/2017 SI 
CONTRATADO 
EN EJECUCIÓN 

BOSCONIA 2017200600003 

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA CARRERA 17 A ENTRE 
CALLES 21 Y 31 DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
BOSCONIA- CESAR 

SI CUMPLE 14/09/2017 SI TERMINADO 

BOSCONIA 2018200600001 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN 
DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
ANIMAL QUE IMPULSE EL 
CRECIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD RELACIONADA 
CON EL TRANSPORTE DE 
CARGA EN EL MUNICIPIO DE 
BOSCONIA, CESAR 

SI CUMPLE 20/11/2018 SI TERMINADO 

BOSCONIA 2019200600001 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
RÍGIDO Y OPTIMIZACIÓN DE 
LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LAS 
CALLES Y CARRERAS DE LOS 

SI CUMPLE 24/07/2019 SI 
CONTRATADO O 
EN EJECUCIÓN 
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BARRIOS TEREZA URBINA, 
SAN MARTÍN Y EL INSTITUTO 
DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA 
DEL  DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

BOSCONIA 2019200600002 

AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL ÁREA DE 
URGENCIAS DE LA E.S.E 
HOSPITAL SAN JUAN BOSCO 
DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA 
– CESAR 

SI CUMPLE 05/09/2019 SI 
CONTRATADO O 
EN  EJECUCIÓN 

BOSCONIA 2019200600003 

OPTIMIZACIÓN DE 
DIFERENTES  TRAMOS DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BOSCONIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

SI CUMPLE 03/10/2019 SI 
EN PROCESO 
DE 
CONTRATACIÓN 

 
 
 
Componente Financiero 
 
Ver anexo: Acta de  Informe de Gestión de la Secretaria Administrativa y 
Financiera 
 
 

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 
Con respecto al Desempeño Institucional cabe anotar que para el momento de la 
posesión del mandatario, la administración municipal no contaba con una línea 
base producida por el Formulario Único de Reporte de avance en la Gestión –
FURAG-. Razón por la cual, al no contar con esta información desde MIPG, en 
este caso solo nos limitaremos a hacer una breve descripción teniendo en cuenta 
los auto diagnósticos de cada política que posean la entidad territorial. 
La alcaldía de Bosconia avanzó en el proceso de implementación del modelo y 
mayor parte de sus estrategias, desarrollando los siguientes pasos:  
 
En fecha 08 de Noviembre de 2018, mediante acto administrativo Resolución No. 
1281 de 2018, se crea y se reglamenta el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Alcaldía Municipal de Bosconia, Cesar.  
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De igual forma en fecha 08 de Noviembre de 2018, mediante acto administrativo 
Resolución No. 1282 de 2018, se crea y se reglamenta el Comité IMunicipalde 
Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Bosconia, Cesar. 
  
A nivel de la alcaldía, se aplicaron los 16 autos diagnósticos y se formularon 
planes de acción o planes de mejoramiento por cada política. 

 
 
RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIÓNL - FORMULARIO ÚNICO 
DE REPORTE DE AVANCE EN LA GESTIÓN – FURAG – 16 POLÍTICAS 
MIPG. 
 

ÍTEMS NIVELES DE EJECUCIÓN AVANCE (%) 
1 Autodiagnóstico Gestión talento humano  53.5 
2 Integridad 53.1 
3 Planeación Institucional 52.9 
4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Público 
47.8 

5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación 
de Procesos 

65.9 

6 Gobierno Digital 60.7 
7 Seguridad Digital 65.6 
8 Defensa Jurídica 66.9 
9 Transparencia, Acceso a la Información y Lucha 

Contra la Corrupción 
60.1 

10 Servicio al Ciudadano 52.1 
11 Racionalización de Trámites 54.1 
12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 58.6 
13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional 
52.9 

14 Gestión Documental 58.8 
15 Gestión del Conocimiento 56.6 
16 Control Interno 60.4 

 
En marzo de 2018 se diligenció el FURAG., con corte a 31 de Diciembre del 
mismo año, el cual género como resultado el índice de Desempeño Institucional 
del Municipio el cual quedo así: 



Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco 

 

 

  
 

Resultados desempeño institucional 

DEPARTAMENTO 

Cesar 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

ALCALDÍA DE 
BOSCONIA 

ALCALDIAS 
TIPOLOGIA E 

 

INDICES DE LAS 

DIMENSIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO

D1 Talento Humano 

D2 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación  

D3 
Gestión para 

Resultados con 
Valores  

D4 Evaluación de 
Resultados 

D5 Información y 
Comunicación  

D6 Gestión del 
Conocimiento 

D7 Control Interno  

INDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

53,5 53,1 52,9 47,8
65,9

76,9 87,2 90,0

75,5

87,1

POL1 POL2 POL3 POL4 POL5

DEPARTAMENTO 
MUNICIPIO DE BOSCONIA

NIT   892301130

36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co
contactenos@bosconia-gov.co 

P á g i n a

Resultados desempeño institucional -
Territoriales  

Vigencia 2018 

ALCALDÍA DE BOSCONIA 

NATURALEZA DE LA ENTIDAD 

ALCALDÍA 

GRUPO PAR PROMEDIO GRUPO PAR 

ALCALDIAS - 
TIPOLOGIA E  

 

55,0 
 

INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PROMEDIO 
GRUPO 

PAR 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
GRUPO 

PAR 

 

 

53,0 54,6 80,0 

53,1 55,1 87,0 

61,4 55,1 84,3 

52,9 54,8 85,0 

58,6 55,4 89,7 

56,6 54,6 83,4 

60,4 54,8 83,7 

INDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

53,0

80,0

0

20

40

60

80

100

D1

60,7 65,6 66,9

96,7 95,5 87,2

POL6 POL7 POL8
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- Entidades 

 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

60,2 
 

SUPERA 
PROMEDIO 

DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

  

INDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

53,053,1

61,4

52,9
58,656,6

60,4

80,0

87,0
84,385,0

89,7
83,483,7

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
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POLÍTICA 
RESULT

ADO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

GRUPO PAR 

PROME
DIO 

GRUPO 
PAR 

POLÍTICA 
RESULT

ADO 

PUNTA
JE 

MÁXIM
O 

GRUP
O PAR 

PROME
DIO 

GRUPO 
PAR 

POL1 

Gestión 
Estratégica del 
Talento 
Humano 

53,5 76,9 54,9 POL9 

Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Lucha Contra 
la Corrupción 

60,1 87,5 55,5 

POL2 Integridad 53,1 87,2 53,8 POL10 
 Servicio al 
Ciudadano 52,1 82,4 55,0 

POL3 
Planeación 
Institucional 52,9 90,0 55,1 POL11 

Racionalización 
de Trámites 54,1 91,6 55,7 

POL4 

Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público 

47,8 75,5 55,0 POL12 

Participación 
Ciudadana en 
la Gestión 
Pública 

58,6 87,2 57,3 

POL5 

Fortalecimiento 
Organizacional 
y 
Simplificación 
de Procesos 

65,9 87,1 54,5 POL13 

Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional 

52,9 85,0 54,8 

POL6 
Gobierno 
Digital 60,7 96,7 55,2 POL14 

Gestión 
Documental 58,8 88,1 54,6 

POL7 
Seguridad 
Digital 65,6 95,5 54,4 POL15 

Gestión del 
Conocimiento 56,6 83,4 54,6 

POL8 
Defensa 
Jurídica 66,9 87,2 55,8 POL16 Control Interno 60,4 83,7 54,8 

60,1 52,1 54,1 58,6 52,9 58,8 56,6 60,4

87,5
82,4

91,6 87,2
85,0

88,1 83,4 83,7

POL9 POL10 POL11 POL12 POL13 POL14 POL15 POL16
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DESCRIPCIÓN RESULTADO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

GRUPO PAR 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 

PUNTAJE 
MAXIMO 
GRUPO 

PAR 

I01:TALENTO HUMANO: 
Calidad de la planeación 
estratégica del talento 
humano 

62,2 89,6 

I42:SERVICIO AL 
CIUDADANO: Arreglos 
institucionales 
implementados y política 
formalizada 

48,9 82,9 

I02:TALENTO HUMANO: 
Eficiencia y eficacia de la 
selección meritocrática del 
talento humano 

51,3 84,7 

I43:SERVICIO AL 
CIUDADANO:  Procesos y 
procedimientos para un 
servicio de calidad 

44,4 85,7 

I03:TALENTO HUMANO: 
Desarrollo y bienestar del 
talento humano en la 
entidad 

47,4 80,2 

I44:SERVICIO AL 
CIUDADANO:  
Fortalecimiento de 
habilidades y compromiso 
con el servicio de 
servidores públicos  

54,1 88,0 

I04:TALENTO HUMANO: 
Desvinculación asistida y 
retención del conocimiento 
generado por el talento 
humano 

56,3 87,6 

I45:SERVICIO AL 
CIUDADANO:  Cobertura 
de los servicios de la 
entidad 

67,7 85,7 

I05:INTEGRIDAD: Cambio 
cultural basado en la 
implementación del código 
de integridad del servicio 
público 

49,3 79,9 
I46:SERVICIO AL 
CIUDADANO:  
Certidumbre en el servicio 

55,7 90,9 

I07:INTEGRIDAD: 
Coherencia entre la gestión 
de riesgos con el control y 
sanción 

57,8 81,5 

I47:SERVICIO AL 
CIUDADANO:  
Cumplimiento de 
expectativas de 
ciudadanos y usuarios 

57,4 80,3 

I08:PLANEACIÓN: 
Planeación basada en 
evidencias 

53,5 90,5 

I48:RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES: 
Identificación de los 
trámites a partir de los 
productos o servicios que 
ofrece la entidad 

56,6 77,4 
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I09:PLANEACIÓN: Enfoque 
en la satisfacción ciudadana 46,3 79,3 

I49:RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES: 
Priorización de trámites 
con base en las 
necesidades y 
expectativas de los 
ciudadanos 

60,3 76,5 

I10:PLANEACIÓN: 
Formulación de la política de 
administración del riesgo 

73,5 77,0 

I50:RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES: Trámites 
racionalizados y recursos  
tenidos en cuenta para 
mejorarlos 

45,5 85,9 

I11:PLANEACIÓN: 
Planeación participativa 59,3 83,3 

I51:RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES: Beneficios 
de las acciones de 
racionalización 
adelantadas 

43,1 96,6 

I12:PLANEACIÓN: 
Identificación de 
mecanismos para el 
seguimiento, control y 
evaluación 

41,0 87,9 

I52:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 
Condiciones 
institucionales idóneas 
para la promoción de la 
participación 

50,8 85,4 

I13:FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL: 
Estructura organizacional 
orientada a objetivos 
institucionales 

53,8 65,0 

I53:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: Grado 
involucramiento de 
ciudadanos y grupos de 
interés  

68,0 83,3 

I14:FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL: Planta 
de personal organiza el 
trabajo en función de las 
necesidades de la entidad 

50,6 68,9 

I54:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: Calidad de 
la participación ciudadana 
en la gestión pública 

64,1 94,5 

I15:FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL: Modelo 
de operación por procesos 
alineado a la estrategia 
institucional 

63,4 75,0 

I55:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: Eficacia de 
la participación ciudadana 
para mejorar la gestión 
institucional 

51,3 80,1 

I16:FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL: Manual 
de funciones y 
competencias actualizados 

61,4 67,4 

I56:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: Índice de 
rendición de cuentas en la 
gestión pública 

67,1 90,1 
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I17:FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL: 
Gestión óptima de los 
bienes y servicios de apoyo 

67,7 81,3 

I57:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 
Condiciones 
institucionales idóneas 
para la rendición de 
cuentas permanente 

51,4 82,2 

I18:GOBIERNO DIGITAL: 
Empoderamiento de los 
ciudadanos mediante un 
Estado abierto 

63,0 94,9 

I58:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: Información 
basada en resultados de 
gestión y en avance en 
garantía de derechos 

64,0 86,7 

I19:GOBIERNO DIGITAL: 
Trámites y servicios en línea 
o parcialmente en línea 

42,4 82,2 

I59:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: Diálogo 
permanente e incluyente 
en diversos espacios  

63,4 87,4 

I20:GOBIERNO DIGITAL: 
Fortalecimiento de la 
arquitectura empresarial 

59,6 98,9 

I60:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 
Responsabilidad por 
resultados  

55,8 78,8 

I21:GOBIERNO DIGITAL: 
Seguridad de la información 60,9 88,4 

I61:EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS: 
Mecanismos efectivos de 
seguimiento y evaluación 

45,3 80,1 

I22:DEFENSA JURÍDICA: 
Prevención del daño 
antijurídico  

61,9 76,7 

I62:EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS: 
Documentación del 
seguimiento y la 
evaluación 

43,9 85,6 

I23:DEFENSA JURÍDICA: 
Promoción y utilización de 
los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos 
(MASC) 

0,0 0,0 

I63:EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS: Enfoque 
en la satisfacción 
ciudadana 

60,7 82,2 

I24:DEFENSA JURÍDICA: 
Gestión de los procesos 
judiciales 

59,0 79,7 
I64:EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS: 
Mejoramiento continuo 

61,8 84,4 
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I25:DEFENSA JURÍDICA: 
Gestión de pagos de 
sentencias y conciliaciones  

63,7 72,7 

I65:GESTIÓN 
DOCUMENTAL: Calidad 
del componente 
estratégico 

38,6 77,0 

I26:DEFENSA JURÍDICA: 
Recuperación de recursos 
públicos   

60,4 73,2 

I66:GESTIÓN 
DOCUMENTAL: Calidad 
del componente 
administración de archivos 

53,5 81,1 

I27:DEFENSA JURÍDICA: 
Capacidad institucional para 
ejercer la defensa jurídica  

59,0 83,7 

I67:GESTIÓN 
DOCUMENTAL: Calidad 
del componente 
documental 

62,0 85,6 

I28:DEFENSA JURÍDICA: 
Información estratégica para 
la toma de decisiones 

61,9 83,2 

I68:GESTIÓN 
DOCUMENTAL: Calidad 
del componente 
tecnológico 

78,0 91,2 

I29:TRANSPARENCIA: 
Formulación y seguimiento 
al plan anticorrupción 

42,4 75,3 
I69:GESTIÓN 
DOCUMENTAL: Calidad 
del componente cultural 

51,8 83,1 

I30:TRANSPARENCIA: 
Lucha contra la corrupción y 
promoción de la integridad 

53,1 68,6 

I70:CONTROL INTERNO: 
Ambiente propicio para el 
ejercicio del control 
 
 
 

57,3 81,1 

I31:TRANSPARENCIA: 
Gestión de riesgos de 
corrupción 

68,6 85,5 
I71:CONTROL INTERNO: 
Evaluación estratégica del 
riesgo 

62,5 86,7 

I32:TRANSPARENCIA: 
Índice de transparencia y 
acceso a la información 
pública  

59,8 89,7 
I72:CONTROL INTERNO: 
Actividades de control 
efectivas 

62,1 83,2 
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I33:TRANSPARENCIA: 
Divulgación proactiva de la 
información  

66,4 0,0 

I73:CONTROL INTERNO: 
Información y 
comunicación relevante y 
oportuna para el control 

60,5 87,8 

I34:TRANSPARENCIA: 
Atención apropiada a 
trámites, peticiones, quejas, 
reclamos, solicitudes y 
denuncias de la ciudadanía 

45,5 97,0 

I74:CONTROL INTERNO: 
Actividades de monitoreo 
sistemáticas y orientadas 
a la mejora 

60,5 86,8 

I35:TRANSPARENCIA: 
Sistema de seguimiento al 
acceso a la información 
pública en funcionamiento  

39,7 75,7 

I75:CONTROL INTERNO: 
Evaluación independiente 
al sistema de control 
interno 

60,2 90,5 

I36:TRANSPARENCIA: 
Lineamientos para el manejo 
y la seguridad de la 
información pública 
implementados  

58,8 99,0 

I76:CONTROL INTERNO: 
Institucionalidad  
(esquema líneas de 
defensa) adecuada para la 
efectividad del control 
interno 

59,9 84,0 

I37:TRANSPARENCIA: 
Institucionalización efectiva 
de la política de 
transparencia y acceso a la 
información pública  

55,7 84,9 I77:CONTROL INTERNO: 
Línea estratégica 57,0 85,0 

I38:TRANSPARENCIA: 
Gestión documental para el 
acceso a la información 
pública implementada 

65,1 90,1 I78:CONTROL INTERNO: 
Primera línea de defensa 58,9 84,7 

I39:TRANSPARENCIA: 
Instrumentos de gestión de 
la información publicados  

45,8 76,5 I79:CONTROL INTERNO: 
Segunda línea de defensa 58,3 81,9 

I40:TRANSPARENCIA: 
Criterios diferenciales de 
accesibilidad a la 
información pública 
aplicados  

53,0 90,6 I80:CONTROL INTERNO: 
Tercera línea de defensa 69,1 82,5 

I41:TRANSPARENCIA: 
Transparencia en las 
compras públicas 

62,8 79,1 

  



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 119 | 139 

 

 
 
 
AVANCES DE LAS POLÍTICAS DEL MODELO – MIPG. 
 
 

1. POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO. 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Plan de acción: 
No se recibió la matriz de gestión de 
talento humano  
 

Plan de acción: 
Se elaboran planes para los diferentes 
temas de talento humano que no se 
encuentran articulados  
 

Plan Nacional de Formación y 
Capacitación - Inducción – 
Reinducción.  
 
No se recibió plan de formación y 
capacitación-inducción. reinducción  
 

Plan Nacional de Formación y 
Capacitación - Inducción – 
Reinducción.  
 
Se entrega plan de capacitación – PIC., 
inducción, reinducción año 2019.  
 

Sistema de Estímulos.  
 
No se recibió sistema de estímulos  
 

Sistema de Estímulos.  
Se elabora un plan de bienestar e 
incentivos que no se incluye en el plan 
estratégico de talento humano  
 

Plan Anual de Vacantes.  
 
No se recibió plan anual de vacantes  
 
 

Plan Anual de Vacantes.  
 
Se formulo y se entrego el plan Anual de 
Vacantes 2019. 

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos.  
 
No se recibió plan de provisión de 
recursos humanos  
 

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos.  
 
Se formulo y entrego el plan de provisión 
de recursos humanos 2019 
 

Plan de trabajo anual en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

Plan de trabajo anual en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
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se recibió plan de trabajo anual en 
seguridad y salud en el trabajo  
 

 
Se entrega El plan estratégico de talento 
humano incluye un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se ejecuta de 
acuerdo con lo planificado  
 

Evaluación de Desempeño.  
 
se recibió evaluación del desempeño  
 

Evaluación de Desempeño.  
 
Se encuentra en proceso de evaluación 
del desempeño de los funcionarios. 
 

SIGEP. 
  
No se recibió SIGEP  
 

SIGEP. 
La valoración en este ítem corresponderá 
al porcentaje de servidores y contratistas 
con hojas de vida y vinculación completa 
al SIGEP, garantizando la depuración de 
la información de manera que el sistema 
refleje la realidad al día de la planta de 
personal y contratos de prestación de 
servicios  
 

Caracterización de los empleos.  
 
Se recibió la caracterización de los 
empleos del municipio.  
 

Caracterización de los empleos.  
 
Se cuenta con un mecanismo que 
permite identificar los empleos que se 
encuentran en vacancia definitiva o 
temporal por niveles  
 

Manual de Funciones y Competencias 
Laborales Actualizado.  
 
Se recibió Manual de funciones y 
requisitos  
 
 

Manual de Funciones y Competencias 
Laborales Actualizado.  
 
Existe un manual de funciones que 
incluye las funciones y los perfiles de 
todos los empleos de la entidad por 
núcleos básicos del conocimiento, así 
como las competencias del Decreto 1083 
de 2015 y competencias funcionales, 
actualizado y abierto para consulta de 
toda la Entidad.  
 

Régimen laboral, prestacional y 
Salarial.  

Régimen laboral, prestacional y 
Salarial.  
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Se recibió régimen laboral, prestación y 
salarial.  
 

 
Se entrega la cartilla del régimen laboral, 
prestacional y salarial de la función 
pública actualizado  
 

 
 
 

2. POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 
¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA?  ¿COMO LA ENTREGA? 
 
No se recibió la política de integridad  
 

Se entrega con observación CRITICA A 
partir de los resultados de FURAG, 
identificar y documentar las debilidades y 
fortalezas de la implementación del 
Código de Integridad.  

 
Código de Integridad implementado.  
 
No se recibió código de integridad 
implementado  
 
 

Código de Integridad implementado. 
 
Se formulo el código de integridad y falto 
aplicación del mismo.  
 

 
 
 

3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Plan de Desarrollo.  
 
Se recibe el plan de desarrollo y su 
ejecución del periodo 2012 – 2015, 
denominado “MAS CERCA DE TODOS” 
De igual manera se recibe el plan 
indicativo. No se reciben planes de 
acción por dependencia, plan 
anticorrupción ni el PETI  
 

Plan de Desarrollo.  
Se entrega un plan de desarrollo 2016-
2019 “TODOS TENEMOS DERECHOS” 
con un con un avance físico y financiero 
total de ejecución satisfactorio de 
acuerdo con la plataforma SIEE, para el 
2016 con una ejecución de metas del 
76.2%, 2017 con un 59.4%, 2018 con un 
72.4% y hasta el mes de noviembre de 
2019 un avance del 80.9%, se entrega 
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para consulta el plan indicativo, riesgos 
de operación, contratación, planes de 
acción por dependencia, plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, 
pendientes por implementar el PETI.  
 

Planes institucionales.  
 
Se recibe plan indicativo, planes 
institucionales, plan indicativo, índices 
institucionales, riesgos operación, 
contratación para la defensa Jurídica 
 

Planes institucionales.  
 
Se recibe plan indicativo, planes 
institucionales, plan indicativo, índices 
institucionales, riesgos operación, 
contratación para la defensa jurídica, 
planes de acción por dependencia, plan 
anticorrupción y atención al ciudadano.  

Plan Indicativo.  
 
Se recibió plan indicativo 2012-215  
 

Plan Indicativo.  
 
Se entrega Plan indicativo 2016-2019  
 

Planes de Acción por dependencia.  
 
No se recibió  
 

Planes de Acción por dependencia.  
 
Entregamos Planes de acción 2019 de 
las secretarias del despacho  
 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano-PAAC.  
 
Se recibió PAAC 2015  
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano-PAAC.  
 
Se entrega actualizado el plan 
anticorrupción y atención al ciudadano 
2019  
 

 
 
 

4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO 
PÚBLICO  
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Marco de Gasto de Mediano Plazo-
MGMP.  
 
Se recibió el marco fiscal de mediano 

Marco de Gasto de Mediano Plazo-
MGMP.  
 
Se entrega el marco fiscal de mediano 
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plazo a 10 años  
 
 

plazo a 10 años 2020-2029  
 

Plan Plurianual de Inversiones.  
 
Se recibió el plan operativo anual de 
inversiones POAI 2012-2015  
 

Plan Plurianual de Inversiones.  
 
Se entrega el plan operativo anual de 
inversiones POAI 2016-2019  
 

Programa Anual Mensual izado de 
Caja-PAC. 
 
Se recibió plan anual mensualizado de 
caja –PAC.  
 
 

Programa Anual Mensual izado de 
Caja-PAC. 
 
Se entrega el plan anual mensualizado 
de caja-PAC.  
 

Plan Anual de Adquisiciones-PAA.  
 
se recibió el PAA- Plan anual de 
adquisiciones 2015  
 
 

Plan Anual de Adquisiciones-PAA. 
 
Se entrega plan de adquisiciones 2019 
en colgado en la página web del 
municipio y en el SECOP. 
 

Presupuesto Municipal. 
 
Se recibió el acuerdo del presupuesto 
Municipal de rentas y gastos de la 
vigencia fiscal 2016, así como también 
las ejecuciones de gasto e ingreso del 
año 2015. 
 

Presupuesto Municipal. 
 
Se entrego el acuerdo del presupuesto 
Municipal de rentas y gastos de la 
vigencia fiscal 2020, así como también 
las ejecuciones de gasto e ingreso del 
año 2019. 
 

Decreto de Liquidación del 
Presupuesto. 
Se recibió el Decreto del Liquidación del 
presupuesto Municipal de rentas y gastos 
de la vigencia fiscal 2016. 
 

Decreto de Liquidación del 
Presupuesto. 
Se entrego el Decreto del Liquidación del 
presupuesto Municipal de rentas y gastos  
de la vigencia fiscal 2019. 

Servicio de la Deuda Pública. 
Se recibió la información relacionada con 
el servicio de la deuda pública del 
municipio de Bosconia, con corte a dic. 
31 de 2015. 

Servicio de la Deuda Pública. 
Se entrega la información relacionada 
con el servicio de la deuda pública del 
municipio de Bosconia, con corte a dic. 
31 de 2019. 

 
 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 124 | 139 

 

 
5. POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Implementación de Ventanilla 
Única. 
No se recibió diseño ni implementación 
de ventanilla única. 

Implementación de Ventanilla 
Única. 
se entrego funcionando e implementada 
la herramienta de ventanilla única. 

Actos administrativos de 
estructura, planta de personal, 
escala salarial, y manual de 
funciones Actualizados.  
 
Se recibió Actos administrativos de 
estructura, planta de personal, escala 
salarial, y manual de funciones 
Actualizados 
 
 

Actos administrativos de 
estructura, planta de personal, 
escala salarial, y manual de 
funciones Actualizados.  
 
Se entrega Actos administrativos de 
estructura, planta de personal, escala 
salarial, y manual de funciones 
Actualizados, libre consulta en la página 
web de la entidad 
 

Caracterización de procesos y 
procedimientos Actualizados.  
 
No se recibió caracterización de procesos 
y procedimientos  
 
 

Caracterización de procesos y 
procedimientos Actualizados. 
 
No se entrgo caracterización de procesos 
y procedimientos  
 

Plan General de la Contabilidad 
Pública - Balances y notas contables.  
Se recibió Plan General de la 
Contabilidad Pública - Balances y notas 
contables  
 
 

Plan General de la Contabilidad 
Pública - Balances y notas contables. 
Se entrega el Plan General de la 
Contabilidad Pública - Balances y notas 
contables, libre consulta en la página de 
la Contaduría General de la Nación, 
Plataforma  www.chip.cgov.co  
 

 
 
 

6. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
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¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
 
No se recibió la política de Gobierno 
Digital.   
 

Se entrega con observación, esta política 
presenta debilidades a partir de los 
resultados de FURAG, identificar y 
documentar las debilidades y fortalezas 
de la política en los procesos de 
seguridad de la información y trámites y 
servicios en línea.  
 

 
 
 

7. POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Política Nacional de Seguridad Digital: 
enlace territorial.  
 
No se recibió política de son seguridad 
digital  
 

Política Nacional de Seguridad Digital: 
enlace territorial.  
 
No se entrega política de seguridad 
digital  
 

Plan de Privacidad y Seguridad de la 
Información.  
 
No se recibió plan de privacidad y 
seguridad de la información  
 
 

Plan de Privacidad y Seguridad de la 
Información.  
 
No se entrega plan de privacidad y 
seguridad de la información  
 

Plan de riesgos de Privacidad y 
seguridad de la información.  
 
No se recibió plan de riesgos de 
privacidad  
 

Plan de riesgos de Privacidad y 
seguridad de la información.  
 
No se entrega plan de riesgos de 
privacidad y seguridad de la información  
 

 
 
 

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 
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COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Comité de Conciliación. 
  
se recibo comité conciliación 2016  
 

Comité de Conciliación. 
 
Entregamos comité de conciliación 2019  
 

Mecanismos de arreglo directo: 
conciliación judicial y extrajudicial en 
lo contencioso administrativo.  
 
Se recibió mecanismos de arreglo 
directo: conciliación judicial  
 

Mecanismos de arreglo directo: 
conciliación judicial y extrajudicial en 
lo contencioso administrativo.  
 
Se entrega mecanismos de arreglo 
directo conciliación judicial  
 

Mecanismos de Levantamiento de 
embargos.  
 
No se recibió mecanismos de 
levantamiento de embargos 2015  
 

Mecanismos de Levantamiento de 
embargos.  
 
Se entrega procedimiento o mecanismo 
de levantamiento de embargo 
proveniente de un proceso ejecutivo  
 

Pagos de sentencias y Conciliaciones.  
 
Se recibió pagos de sentencias y 
conciliaciones año 2015  
 

Pagos de sentencias y Conciliaciones. 
  
Se entrega pagos de sentencias y 
conciliaciones año 2019  
 

 
 

9. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 
¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 

Espacios de participación ciudadana.  
 
no estaba implementada  
 

Espacios de participación ciudadana. 
  
Los espacios físicos de la organización 
se han adecuado para que sean 
fácilmente accesibles para personas en 
condición de discapacidad  
 

Publicación de información 
institucional en la página web de la 
entidad o en sistemas de información 
del Estado.  

Publicación de información 
institucional en la página web de la 
entidad o en sistemas de información 
del Estado.  
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Se publicaba parcialmente la información 
institucional en la web del ente territorial  
 

 
Existe en el sitio web oficial de la Entidad 
una sección identificada con el nombre 
de "Transparencia y Acceso a la 
Información Pública"  
 

Trámites y procedimientos 
administrativos en Sistema Único de 
Información de Trámites-SUIT.  
 
Se recibe la utilización del sistema muy 
deficiente poca información reportada en 
la plataforma SUIT.  

Trámites y procedimientos 
administrativos en Sistema Único de 
Información de Trámites-SUIT. 
 
Se Entrega la utilización del sistema con 
deficiencia con poco cargue  o 
información reportada en la plataforma 
SUIT. 

Hojas de vida en Sistema de 
Información de Gestión de Empleo 
Público-SIGEP.  
 
No existía el SIGEP  
 
 

Hojas de vida en Sistema de 
Información de Gestión de Empleo 
Público-SIGEP.  
 
Se entregan Hojas de vida de 
funcionarios y contratistas cargadas en la 
plataforma SIGEP  
 

Programa de Gestión Documental-
PGD.  
 
Se recibió el programa de gestión 
documental-PGD  
 
 

Programa de Gestión Documental-
PGD. 
 
Se entrega implementación con 
deficiencias el Programa de Gestión 
Documental - PGD  
 

Rendición de cuentas.  
se recibió Rendición de cuentas  
 

Rendición de cuentas.  
Se entregan 4 rendiciones públicas de 
cuentas cargadas en la web del municipio 
de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.  
 

Capacitación a servidores públicos en 
acceso a la información.  
 
No se recibió capacitación de servidores 
públicos en TIC  
 
 

Capacitación a servidores públicos en 
acceso a la información. 
 
Se capacitaron a los servidores públicos 
en TIC  
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10. POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Accesibilidad.  
 
No se recibió diagnóstico de las 
necesidades del servicio al ciudadano  
 

Accesibilidad.  
  
Atención incluyente y accesibilidad. Se 
entrega acceso a las instalaciones del 
edificio de la alcaldía municipal  
 

Espacios físicos.  
Se recibió espacio físico para atención al 
ciudadano  
 
 

Espacios físicos.  
existe espacio físico para atención al 
ciudadano  
 

Discapacidad. 
Se recibió el programa de atención a las 
personas en condición de discapacidad  
  
 

Discapacidad. 
No se entrega el programa de atención 
integral a las personas en condición de 
discapacidad para su continuidad  
 

Lineamientos generales en peticiones, 
quejas, reclamos, solicitudes y 
denuncias.  
 
No se recibió ningún lineamiento general 
en peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias.  
 
 

Lineamientos generales en peticiones, 
quejas, reclamos, solicitudes y 
denuncias.  
La entidad cuenta con un formulario en 
su página Web para la recepción de 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias  
La entidad. 

Protección de datos personales.  
 
No se recibió estrategia alguna sobre 
protección datos personales  
 

Protección de datos personales. 
 
La entidad tiene establecidos 
lineamientos para la protección y 
conservación de datos 
Personales. La entidad divulga su política 
de tratamiento de datos personales 
mediante aviso de privacidad, en su 
página web y personalmente al titular en 
el momento de la recolección de los 
datos.   
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Reportes.  
 
Se recibió reportes de contratación, 
ejecuciones presupuestales y estados 
financieros en sistemas de información.  
 

Reportes.  
Se reportan en La entidad pública en la 
página web los reportes sensibles de la 
administración Como contratación, 
ejecuciones presupuestales, estados 
financieros, Planes etc.  
 

 
 
 
11. POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Portafolio de oferta institucional.  
No se recibió portafolio de oferta 
institucional. 
 
 

Portafolio de oferta institucional. 
En la página web de la entidad se 
encuentra el portafolio de oferta 
institucional 

Estrategia de racionalización de 
trámite.  
 
No se recibió estrategia de 
racionalización de tramites 
 

Estrategia de racionalización de 
trámite. 
 
No se entrega estrategia de 
racionalización de tramites 

 
 
 

12. POL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN PUBLICA 
 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Diagnóstico del estado actual de la 
participación ciudadana.  
 
No se recibió diagnostico actual de la 
participación ciudadana  
 
 

Diagnóstico del estado actual de la 
participación ciudadana.  
 
A partir de los resultados de FURAG 
identificar y documentar las debilidades y 
fortalezas de la participación en la 
implementación de la Política de 
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Participación Ciudadana, 
individualizándolas en cada uno de los 
ciclos de la gestión (participación en el 
diagnóstico, la formulación e 
implementación)  

Plan de Participación. 
  
No se recibió plan de participación 
ciudadana  
 

Plan de Participación. 
 
Identificar en conjunto con las áreas 
misionales y de apoyo a la gestión, las 
metas y actividades que cada área 
realizará en las cuales tiene programado 
o debe involucrar a los ciudadanos, 
usuarios o grupos de interés 
caracterizados.  
Definir los canales y las metodologías 
que se emplearán para desarrollar las 
actividades de participación ciudadana 
identificadas en las fases del ciclo 
(participación en el diagnóstico, la 
formulación e implementación y 
evaluación de políticas, planes, 
programas o proyectos.)  
Divulgar el plan de participación por 
distintos canales invitando a la 
ciudadanía o grupos de valor a que 
opinen acerca del mismo a través de la 
estrategia que se hayan definido 
previamente.  
 

 
 

13. POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL       
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 

Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional. Plan de 
Acción o POAI.  
 
No se recibió una herramienta de 
Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional. Plan de Acción o POAI.  

Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional. Plan de 
Acción o POAI.  
 
Se entrega en el micrositio DNP-SIEE el 
reporte PI de seguimiento y evaluación 
programas, resultados y productos 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
MUNICIPIO DE BOSCONIA 

NIT   892301130-8 
 

Carrera 22 No. 12 – 36 Barrio San Juan Bosco – Teléfono: 577 90 91  –www.bosconia-cesar.gov.co– 
contactenos@bosconia-gov.co 

 

P á g i n a 131 | 139 

 

 
 

entregados a la comunidad.  
 

Evaluación y seguimiento a los planes 
de desarrollo territorial -PDT - Plan 
Indicativo.  
 
Se recibió el PDT-plan Indicativo 2012- 
2015 con su respectiva evaluación en 
formato Microsoft Excel  
 

Evaluación y seguimiento a los planes 
de desarrollo territorial -PDT - Plan 
Indicativo. 
 
Se entrega evaluado el Plan indicativo 
2016- 2019 desde el micrositio DNP-SIEE  
 

 
 
 

14. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Componente estratégico -  
Plan Institucional de Archivos – PINAR  
  
No Se recibió el PINAR, las tablas de 
retención, tabla de valoración, 
organización del archivo central (con 
inconvenientes de aprobación por parte 
de la oficina de archivo departamental)  
 

Componente estratégico -  
Plan Institucional de Archivos – PINAR  
No Se formulo el PINAR, las tablas de 
retención, tabla de valoración, 
organización del archivo central se 
encuentran en proceso de organización. 

Componente documental -  
Programa de Gestión Documental-
PGD. 
 
Se recibió el programa de gestión 
documental 2015  
 
 

Componente documental -  
Programa de Gestión Documental-
PGD. 
  
Se entrega sin actualizar el Programa de 
Gestión Documental – PGD 2019  

Archivo. 
Se recibió el diagnóstico integral de 
archivo 2015  
 

Archivo. 
Se entrega archivo con utilización del 
Diagnóstico Integral. 
 

Tablas de Retención Documental y las 
Tablas de Valoración Documental.  
Se recibió tablas de Retención 
Documental 2015, con problemas de 

Tablas de Retención Documental y las 
Tablas de Valoración Documental.  
Se encuentra estancado el proceso de 
actualización de las tablas de retención 
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aprobación - archivo departamental  
 

documental. 

Sistema Integrado de Conservación-
SIC.  
 
No Se recibió la Elaboración, aprobación, 
implementación y publicación del 
documento Sistema Integrado de 
Conservación - SIC  
 

Sistema Integrado de Conservación-
SIC. 
 
No Se entrega Elaboración, aprobación, 
implementación y publicación del 
documento Sistema Integrado de 
Conservación - SIC  
 

Métodos.  
 
No se recibió implementación de los 
requisitos de integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los 
documentos electrónicos de archivo en el 
Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico.  
 

Métodos.  
 
No se entrega la Implementación de los 
requisitos de integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los 
documentos electrónicos de archivo en el 
Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico.  
 

 
 
 

15. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 
Análisis de los resultados de IDI 
obtenidos por la entidad (FURAG). 
 
No se recibió análisis de resultados del 
IDI FURAG 2015  
 

Análisis de los resultados de IDI 
obtenidos por la entidad (FURAG).  
 
Se entrega los resultados del IDI 
obtenidos en por el FURAG  

Desarrollo del auto diagnóstico.  
 
No se recibió autodiagnóstico  
 

Desarrollo del auto diagnóstico.  
 
Se entrega el autodiagnóstico de 16 
políticas públicas en MIPG  

Implementación de la política.  
 
No se recibió  política de Gestión del 
Conocimiento. 

Implementación de la política. 
 
No se entrego implementada la política 
de Gestión del Conocimiento. 
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16. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 
 

¿COMO SE RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿COMO LA ENTREGA? 

1. Ambiente de control: 
 

 

condiciones mínimas para el ejercicio 
del control interno.  
 
Se recibió plan de auditoría 2015, plan 
anticorrupción 2015, informe de archivo 
gestión documental, informe anual 
ejecutivo de control interno 2015, informe 
pormenorizado de control interno 2015  
 

condiciones mínimas para el ejercicio 
del control interno.  
 
Se entrega plan de auditoría 2018 y 
2019, plan anticorrupción 2019, informe 
de control interno contable 2018, informe 
pormenorizado de control interno 2019, 
informe de seguimiento al plan 
anticorrupción 2019, informe de 
austeridad del gasto 2019, 
implementación y adopción MIGP 2018,  
Evaluacion FURAG; 2018- FURAG 2019, 
avance de 3 líneas de defensa riesgos.  
 

Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno.  
 
Se recibió Comité institucional de 
coordinación de control interno 2016  
 
  

Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno.  
 
Se entrega Comité institucional de 
coordinación de control interno 2019  

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI. 
 
No se recibió responsabilidades en 
relación con las líneas de defensa del 
MECI.-   
 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI. 
 
Se entrega implementadas y adoptadas 
las Responsabilidades de 3 líneas de 
defensa del MECI  
 

2. Gestión y administración del 
riesgo institucional 
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Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI. 
 
No se recibió responsabilidades en 
relación con las líneas de defensa del 
MECI  
 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI. 
 
Se entrega implementadas y adoptadas 
las Responsabilidades de 3 líneas de 
defensa del MECI  

3. Actividades de control del 
riesgo institucional. 

 

 
 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI.  
 
No se recibió responsabilidades en 
relación con las líneas de defensa del 
MECI  
 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI.  
 
Se entrega autodiagnóstico e incluye 
riesgos institucionales  
 

4. ontrol a la información y la 
comunicación organizacional 

 

 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI.  
 
No se recibió control a la información y 
comunicación organizacional  
 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI.  
 
Se entrega información pública 
clasificada e información privada  
 

5. Actividades de monitoreo y 
supervisión continua 

 

 

Evaluaciones periódicas: 
autoevaluación y auditorías. 
 
Se recibió informes de seguimiento y 
evaluación de resultados  
 

Evaluaciones periódicas: 
autoevaluación y auditorías.  
 
Se entregan informes de evaluaciones 
periódicas , autoevaluaciones y auditorias 

Informe Anual de Evaluación del 
Control Interno Contable.  
 
Se recibió informe anual de evaluación 
del Control Interno Contable 2015. 
 

Informe Anual de Evaluación del 
Control Interno Contable.  
 
Se entrega informe anual de evaluación 
del Control Interno Contable 2018. 
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Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI  
 
No se recibió responsabilidades en 
relación con las líneas de defensa del 
MECI  
 
 

Responsabilidades en relación con las 
líneas de defensa del MECI  
 
No se recibió responsabilidades en 
relación con las líneas de defensa del 
MECI  
 

 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
 
Teniendo en cuenta que algunas acciones son de corte transversal y no 
necesariamente están incluidas como un sector dentro del Plan de Desarrollo y, 
que la Ley 951 de 2005 indica que las entidades deben entregar información 
detallada de temas que no se alcanzan a abordar en el capítulo anterior, 
ampliaremos la siguiente Información: 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES A LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Los temas transversales como Política de gestión y desempeño, Gestión 
financiera y presupuestal, plan de ordenamiento territorial, justicia, infancia y 
adolescencia, Paz y víctimas, Pobreza y focalización, plan de desarrollo con 
enfoque territorial (PDET), presentan el siguiente balance: 
 
 
Política de Gestión Y Desempeño 
El FURAG II como herramienta fundamental de MIPG reveló un resultado positivo 
(60.2%) como consecuencia de la calificación obtenida por la evaluación de 
función pública del año 2018. 
 
 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público 
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La administración municipal utilizo las siguientes herramientas de compra pública 
para atender los requerimientos de bienes y servicios: Secop, Datos Abiertos, 
Aplicación de Guías CCE.  
La organización del equipo de contratación en la administración está integrada 
por: (1) abogado especialista en contratación, (2) profesional especializado para 
elaboración de contratos lo cuales atienden las distintas etapas del proceso 
contractual. 
 
Ver anexo: Acta de  Informe de Gestión de la Secretaria Administrativa y 
Financiera 
 
Justicia: 
Ver Anexo; Acta de Informe de defensa Jurídica; Relación de acciones en contra 
del municipio de Bosconia y actuaciones de defensa realizadas por la entidad 
periodo 2016 - 2019. 

 
 
Infancia Y Adolescencia: 
Ver Anexo; Informe de Infancia y Adolescencia Municipio de Bosconia, Cesar. 
 
 
Paz y Victimas: 
Ver anexo; informe de Paz Victimas y Pos conflicto Municipio de Bosconia, Cesar. 

 
 
Pobreza y Focalización: 
El Sisbén es la principal herramienta con que cuenta el Gobierno para la 
focalización del gasto social que garantice que los programas sociales lleguen a 
las personas que viven la pobreza en sus diferentes formas. 
 
Ver anexo: Acta de Informe de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 
 
RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERACIONALES PARA 
EL NUEVO MANDATARIO. 
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� En cuanto a lo estratégico, Darle continuidad a los objetivos de los 

programas consignados en el plan de desarrollo vigente que son de 
obligatorio cumplimiento y que no pueden parar su ejecución (salud, 
educación, agua potable y saneamiento básico, victimas, familias en acción, 
adulto mayor).  

 
� En cuanto a lo Operacional, Hacer entrega de los bienes y servicios 

(productos) relacionados con los objetivos de los programas anteriormente 
relacionados que quedaron pendientes de ejecutar.  

 

 
 
ANEXOS E INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS EXIGIDO 
 
La administración municipal hace entrega de los informes especiales e inventario 
exigidos por la Ley 951 de 2005 en los siguientes términos:  
 
� Informe de gestión y resultados  

 
� Cumplimiento del Plan de desarrollo “todos por el progreso 2016-2019”. 

 
� Cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional 

establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  
 

� El inventario de anexos sectoriales – temáticos  
 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES FINALES 
 

Se recomienda al mandatario entrante:  
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� Capacitar y formar a los nuevos servidores públicos del municipio en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  

 

� Darle continuidad (hasta mayo 2020) al Plan de Desarrollo “todos tenemos 
derecho 2016-2019” mientras se aprueba y adopta el nuevo Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023  

 

� Entregar a los nuevos funcionarios una Visión general del Esquema de 
Ordenamiento Territorial  

 

� Entregar a los nuevos funcionarios una Visión general sobre el Programa 
de Gobierno a desarrollar por la administración entrante.  

 

� Ejecutar Acciones para el programa de atención al discapacitado en el 
municipio de Bosconia. 
 

� Continuar con el programa de vivienda de interés social  
 
� Implementar y desarrollar los programas propuesto en el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado  
 

� Implementar/desarrollar el plan de desarrollo turístico municipal  
 
� Establecer la defensa jurídica del Municipio como mecanismos de defensa 

de la administración municipal en los procesos litigiosos en los cuales se 
vea afectado por decisiones judiciales.  
 

� Cambio de set tecnológico (computadores e impresoras, software) para 
modernizar la administración municipal  

 

� Actualización catastral urbana y rural del municipio de Bosconia  
 

� Continuar con los programas de señalización vial del área urbana y rural  
 

� Apoyar el desarrollo urbano con un inspector idóneo para el control 
urbanístico del municipio.  
 

� Reforzar y desarrollar la política gestión y desempeño “Servicio al 
Ciudadano” como la razón de ser del servidor y generar valor público.  

� Capacitar al servidor público entrante sobre Ley general de archivo y 
gestión documental. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 

� Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Por Heliconia, Únete al 
Progreso” a Sept 31 de 2019. / Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial.  
 

�  Metodología DNP – DAFP 2019.  
 

�  Guía Cierre Exitosos de Entidades Territoriales  
 

�  Directiva No. 09 de 2019 emanada de la procuraduría General de la Nación  
 

�  Resultados evaluación FURAG2018.  
 

�  SIEE - Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia- DNP.  
 

 

 

 

 

 

JUAN ENRIQUE AARON RIVERO 
Alcalde Municipal  2016- 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


