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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento consolida el informe de gestión de la vigencia 2022 del 

municipio de la Paz-Cesar, el cual tiene como propósito principal dar cuenta de los 

resultados alcanzados y los recursos administrativos, financieros y humanos 

gestionados durante la citada vigencia fiscal por parte del gobierno municipal “La 

Paz somos todos 2020-2023”.  

 

En términos generales, se presenta un informe consolidado que muestra los 

avances de la administración territorial de La Paz- Cesar en materia de resultados 

asociados al desarrollo de su territorio y de su población, así como, los logros 

alcanzados de cara a los compromisos correspondientes a la citada vigencia.  

 

El informe cuenta con dos capítulos: el primero, que aborda los temas relacionados 

con la gestión integral de la entidad territorial y comprende los resultados y/o 

avances en el desarrollo del territorio por cada una de las sectoriales para la 

vigencia 2022; el segundo, que da cuenta de aquellas políticas y/o temas 

transversales relacionados con el desempeño institucional y la gestión de los 

recursos administrativos, financieros y/o humanos gestionados durante la vigencia 

en citas.  

 

 

Ambos capítulos informan sobre la gestión del gobierno municipal y de cómo se 

utilizaron las herramientas disponibles en materia de recursos humanos, físicos, 

financieros, técnicos y/o materiales; así como, del desarrollo de los planes, 

programas, proyectos y/o actividades que se implementaron permitiendo el 

cumplimiento de la misión y las funciones del municipio de La Paz- Cesar durante 

el año fiscal 2022.  
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Capítulo 1. Gestión del 

desarrollo territorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo tiene como finalidad detallar los temas 

relacionados con la gestión integral del gobierno municipal “La 

Paz somos todos” durante la vigencia 2022, en términos del 

cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo Territorial PDT, 

abordando los resultados y/o avances en el desarrollo del 

territorio por cada sector de la inversión pública territorial. 
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A continuación, se presentan los resultados alcanzados por la sectorial salud, 

orientados hacia el cumplimiento de las metas establecidas en los ejes 

temáticos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “La Paz somos todos”, 

durante la vigencia 2022.  

 

 

Con una inversión aproximada de $500.000.000, desde esta sectorial de 

inversión pública territorial se ejecutaron las siguientes acciones en el marco 

del programa salud oportuna y de calidad para todos de Plan de Desarrollo 

Municipal para la vigencia en análisis: 

 

 Implementación adecuada del Plan de Intervenciones Colectivas 

PIC. Con diferentes estrategias en sus 7 dimensiones aplicados en los 

entornos: hogar, laboral, educativo, comunitario se logró impactar 

positivamente a más de 2000 personas a través de sus intervenciones 

individuales y colectivas. 

El PIC es una estrategia social que busca impactar positivamente los 

determinantes sociales de la salud en las comunidades más vulnerables del 

territorio y está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y 

gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el 

Plan Territorial de Salud del municipio.  

A continuación, se relacionan algunas actividades por dimensión del PIC 

desarrolladas en la vigencia 2022: 

Salud Ambiental: Educar al sector agrícola en riesgos por exposición a 

productos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 
aproximada:

$ 500.000.000
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Salud y Ámbito Laboral: Identificación de riesgos y prevención de 

accidentes en el entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la población trabajadora informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: Promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos. 
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Prevención de embarazo en adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad alimentaria y nutricional: Celebración del día mundial de la 

alimentación. Intervención sobre alimentación saludable.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia social y salud mental. Maratón en contra del abuso sexual en 

niñas niños y adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención en prevención del suicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nit. 800.096.605-1 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

 

 

Vida saludable y condiciones no transmisibles. Movilización por el día 

mundial de lucha contra el cáncer de seno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos y estilos de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de la Salud Oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nit. 800.096.605-1 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

 

 

 

Vida saludable y enfermedades trasmisibles. Prevención de enfermedades 

trasmisibles: Entrega de preservativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoración del día internacional de la lucha contra el VIH-SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Financiación de la operación de la prestación de servicios de salud y 

tecnologías con una inversión de aproximadamente $300.000.000, 

mediante convenio interadministrativo para amparar la concurrencia 

en la financiación de los gastos de operación de la Empresa Social del 

Estado hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz-Cesar.  

 

 Implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de 

la calidad en el servicio de salud en el municipio.  

 

 Monitoreos rápidos y evaluación de cobertura de vacunación: se 

ejecutaron 3 monitoreos durante la vigencia 2022, con el fin de 

controlar y eliminar el sarampión se efectuó la búsqueda de una 

población objeto asignada de 5.551 niños y niñas de 1 a 10 años, para 

la verificación de su estado vacunal frente este evento; alcanzando 

el 99% de la meta correspondiente a 5498 niñas y niños. Con una 

inversión aproximada de $30.000.000.  
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 Atención a aproximadamente 1186 migrantes en las jornadas de 

salud realizadas en la vigencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radicación de los siguientes proyectos ante el Ministerio de salud y 

protección social: 

 

 

 

 

Adquisición de una unidad movil medico
odontologica, para el fortalecimiento de la
prestación de servicios de salud del municipio de la
Paz- Cesar.

Fortalecimiento de las estrategias extramurales de
salud, mediante la adquisición de un vehículo tipo
camioneta, para el apoyo logístico, técnico y
traslado del talento humano a la zona rural del
municipio de la Paz-Cesar.
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Componente de aseguramiento 
 

Desde este componente en la vigencia 2022 se mejoró la cobertura, 

oportunidad, eficiencia y calidad de los servicios de salud, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Régimen subsidiado  
(Total de afiliados al régimen subsidiado en la vigencia 2022) 

EPS Total 
DUSAKAWI 1.372 

CAJACOPI 9.931 

NUEVA EPS 8.802 

COOSALUD 2.217 

Total régimen subsidiado 22.322 

  

 

 

Régimen contributivo 
(Total de afiliados al régimen subsidiado en la vigencia 2022) 

EPS Total 
CAJACOPI 195 

SALUD TOTAL 2 

SANITAS 5 

NUEVA EPS 1009 

COOSALUD 51 

DUSAKAWI 34 

Total régimen contributivo 1,296 

  

 

Otros Total 
Régimen de excepción y 

especiales. 

343 

 

Recursos del régimen subsidiado. 
El total de recursos del régimen subsidiado, en sus diferentes fuentes para el 

aseguramiento de la población afiliada y cargada en la BDUA en el 

municipio de la Paz -Cesar, que garantizó el acceso a los servicios de salud 

durante toda la vigencia 2022 fue el siguiente: 

 

FUENTE  VALOR 

COLJUEGOS           $ 199.402.217,00  

RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO SSF            $ 645.034.063,74  

PGN – ADRES      $ 11.673.040.116,59  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES      $  9.111.646.027,00  

ADRES SUPERSALUD 0.4% INSPECCIÓN 

VIGILANCIA Y CONTROL            $  98.956.323,00  

Total     $ 21.728.078.747,33  
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Jornadas de afiliaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Componente de Salud Pública  
En el marco de este componente, durante la vigencia 2022, el gobierno 

municipal “La Paz somos todos” llevó a cabo las siguientes acciones:  

 Control de propagación del mosquito trasmisor del dengue 

mediante: 

 Desarrollo de 2759 visitas casa a casa para control larvario, 

mediante procesos fisicoquímicos.  

 6 jornadas de recolección de inservibles en zona rural y 

urbana. 

 Implementación de la metodología COMBI. 

 2 jornadas de fumigación masiva. 

 48 intervenciones educativas en hogares infantiles y 29 en 

instituciones educativas del municipio. 

 

 Se llevaron a cabo 5 jornadas de vacunación felina y canina. 

1299 dosis fueron aplicadas, para la prevención de la rabia 

humana. 

 

  1523 niñas y niños en edades de 1 a 14 años, fueron atendidos 

en las jornadas de desparasitación antihelmíntica en zona rural 

y urbana del municipio. 
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 Se llevaron a cabo 7 campañas para entregar suplementos 

nutricionales a 164 niños con deficiencias en su estado 

nutricional. 

 

 Se ejecutaron 9 campañas sobre seguridad vial, donde se 

capacitaron 355 estudiantes y 140 conductores. 

 

 280 establecimientos fueron censados, para verificar la 

documentación correspondiente para la entrega de concepto 

sanitario. 

 

 212 jóvenes del municipio fueron beneficiados con la estrategia 

“soy un joven saludable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  135 personas fueron certificadas en algún tipo de 

discapacidad. 
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 Se realizó la entrega de 550 kits didácticos integrados por: 

cartilla sobre nutrición, sexualidad y salud mental, lapicero, 

libreta y tula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Se realizó la entrega de 200 medias de compresión de 15-20 

MM HG, 20-30 MM HG y 30-40 MM HG, según la necesidad 

requerida por el adulto de tercera edad en el municipio.  
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  Se hizo entrega de 250 ayudas técnicas (150 Bastones de 

apoyo, 50 sillas de ruedas estándar y 50 caminadores en 

aluminio) a los adultos mayores del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Se entregaron 500 suplementos nutricionales de 400Gr y 400 Kit 

de higiene oral en el marco de jornadas de atención en salud 

medicina general y odontología realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizaron 2981 inscripciones al programa de familias en 

acción durante la vigencia en análisis.  
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Para la vigencia 2022, el gobierno municipal “La Paz somos todos”, desarrolló 

las acciones que se detallan a continuación en el marco de esta sectorial 

de inversión pública territorial con una inversión aproximada de 

$700.000.000:  

 Suministro de transporte escolar beneficiando a 567 estudiantes en 23 

rutas escolares.  

 

 Implementación y seguimiento del Programa de Alimentación 

Escolar-PAE, beneficiando a 5834 estudiantes.  

 

 Se adelantaron 6 campañas de sensibilización acerca de violencia 

intrafamiliar y maltrato al menor, en los diferentes establecimientos 

educativos del municipio, impactando a un total de 300 familias.  

 

 Se avanzó en la implementación de la estrategia para capacitar en 

el uso responsable de las TIC a las instituciones educativas del 

municipio.  

 

 Se ejecutó el proyecto de adecuacion locativa en la infraestructura 

fisica de la sede principal de la institucion educativa Ciro Pupo 

Martinez. Con una inversión de más de $200.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 
aproximada:

$ 700.000.000
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 Se realizó la postulación de 49 sedes rurales y urbanas susceptibles de 

financiación o cofinanciación para el mejoramiento de 

infraestructura escolar, a través de la siguiente convocatoria del 

gobierno nacional:  

 

 

Las anteriores acciones estuvieron orientadas al cumplimiento de las metas 

establecidas en los ejes temáticos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“La Paz somos todos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se convoca a las entidades
territoriales certificadas y municipios, para que
postulen sus residencias escolares, sedes de
instituciones educativas rurales y sedes de
instituciones educativas urbanas en municipios
de alta demanda rural, con el fin de obtener la
financiación o cofinanciación de recursos para
el mejoramiento de infraestructura escolar oficial.
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Durante la vigencia 2022, esta sectorial de inversión pública del gobierno 

“La Paz somos todos”, tuvo el siguiente desempeño en su gestión en el 

marco del Plan de Desarrollo Municipal: 

 

 

A nivel nacional, durante la vigencia 2022, se realizó apoyo al programa 

Colombia Mayor, el cual tiene una cobertura en el municipio de La Paz de 

1633 beneficiarios, liderando las siguientes acciones principalmente:  

 

 Pagos del subsidio correspondiente: se realizó 

acompañamiento en los 6 puntos de pago del municipio, 

garantizando el cumplimiento de las estrategias enviadas por el 

Ministerio del interior; adicionalmente se reciben las PQRS 

concernientes a los pagos por terceros, pagos por poder, no 

pagos por errores, organización, entre otras, priorizando el 

enfoque diferencial. 

 

 Jornadas del adulto mayor: se desarrollaron 6 jornadas de 

actividades lúdicas, recreativas y de aprovechamiento del 

tiempo libre con los adultos mayores en la zona urbana y rural 

del municipio.  

 

 Novedades del programa Colombia mayor: se realizaron visitas 

de inspección de los casos reportados por el Ministerio del 

interior para realizar las novedades pertinentes por diversos 

motivos en el marco del programa.  

 

 Gestiones de reportes en coordinación con la registraduria 

nacional del servicio civil para la actualización de la base de 

datos del programa Colombia Mayor en el municipio.  

Programa N°3 : Servicios para todos los vulnerables   
Subprograma 3 Atención integral a todos los 

adultos mayores 
Objetivo:  Establecer una política pública de atención al adulto mayor, la cual se 

articulará con las demás esferas del gobierno, las cuales se encargarán de 

gestionar beneficios para este grupo poblacional, aumentando cobertura y 

aumentando servicios. 

 

Meta. Brindar apoyo a los adultos mayores de los programas nacionales 

y departamental. 

 

Indicador de producto: Numero de adultos apoyados 

Meta vig. 2022: 250 

Resultado obtenido 2022: 1500 
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 Tramites y/o gestiones de priorización de todos los adultos 

mayores (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 

60 años) del municipio que cumplan con los requisitos definidos 

por el gobierno nacional para acceder a los beneficios del 

programa Colombia Mayor.  

 

 Acompañamiento en el proceso de ingreso al programa 

Colombia Mayor a los adultos mayores del municipio.  

 

 Gestiones para asegurar una ejecución superior del 99% del 

programa Colombia Mayor en el municipio.  

 

 Verificación de la eficacia en los pagos de los subsidios del 

programa asegurando un mantenimiento mínimo del 95% de 

pagos por mes. 

 

 Gestiones para la identificación anticipada de los adultos 

mayores en el municipio que tengan entre 3 y 4 cobros sin 

reclamar para evitar la suspensión de los mismos.  

A continuación, se presenta un resumen del tipo de atención brindada a la 

población de adultos mayores en la vigencia 2022 en el municipio:  
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 Durante la vigencia 2022 se involucró a los adultos mayores del 

municipio en la participación activa durante los talleres de educación 

para recibir orientaciones en temas de hábitos y prácticas de vida 

saludable. 

 Se impactó en este segmento de la población del municipio con la 

realización de 3 jornadas educativas con enfoque en la prevención 

de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa N°3: Servicios para todos los vulnerables   
Subprograma 3 Atención integral a todos los 

adultos mayores 
Objetivo:  Establecer una política pública de atención al adulto mayor, la cual se 

articulará con las demás esferas del gobierno, las cuales se encargarán de 

gestionar beneficios para este grupo poblacional, aumentando cobertura y 

aumentando servicios. 

 

Meta.  Realizar talleres de talleres educación adultos mayores en la 

adquisición de prácticas y hábitos saludables para la prevención de 

enfermedades. 

 Indicador de producto: Número de talleres educación 

adultos mayores en la adquisición 

de prácticas y hábitos saludables 

para la prevención de 

enfermedades. 

Meta vig. 2022: 2 Talleres 

Resultado obtenido 2022: 3 Talleres 
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Durante la vigencia 2022, con respecto a esta meta el gobierno municipal 

“La Paz somos todos” avanzo en:  

 La realización de 5 jornadas de atención integral a los adultos 

mayores del municipio con impacto en más de 500 adultos mayores; 

en las cuales se abordaron acciones de atención en salud, 

recreación, aprovechamiento del tiempo libre, charlas educativas y 

orientación o acompañamiento en cualquier tipo de requerimiento.  

Los citados encuentros se realizaron con enfoque en la promoción del 

intercambio intergeneracional intercultural, recreativo y deportivo e 

incluyeron la entrega de sudaderas, refrigerios y premios para los ganadores 

de los concursos realizados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programa N°3: Servicios para todos los vulnerables   
Subprograma 3 Atención integral a todos los adultos mayores 
Objetivo:  Establecer una política pública de atención al adulto mayor, la cual se 

articulará con las demás esferas del gobierno, las cuales se encargarán de gestionar 

beneficios para este grupo poblacional, aumentando cobertura y aumentando 

servicios. 

 

Meta.   Realizar encuentros recreativos y culturales 

Indicador de 

producto: 

Número de encuentros recreativos y culturales. 

Meta vig. 2022: 1 

Resultado 

obtenido 2022: 

5 encuentros 
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Para la vigencia 2022, desde esta sectorial de la inversión pública territorial 

del gobierno municipal “La Paz somos todos” se evidencian los resultados 

que se presentan a continuación.  

Es importante resaltar que las acciones enmarcadas en esta sectorial se 

desarrollaron de manera articulada y coordinada de acuerdo a los 

preceptos legales con los miembros de las comunidades del territorio e 

instituciones como la policía nacional, las fuerzas militares y la personería 

municipal entre otras.  

 Desarrollo de acciones enfocadas en la convivencia ciudadana y el 

fortalecimiento de los derechos sociales en el municipio, dentro de las 

cuales se destacan: 

 

 Acompañamiento en la creación de redes de apoyo 

ciudadano y/o de vigilancia comunitaria, así como de 

cooperación ciudadana en el municipio. 

 

 Apoyo en la implementación de la catedra de paz, 

fortaleciendo los procesos de reconciliación y convivencia en 

el municipio. 

 

 Acompañamiento en la realización de campañas de cultura 

ciudadana orientadas hacia la convivencia y el rescate de los 

valores ciudadanos. 

 

 Implementación de pactos ciudadanos de respeto y 

convivencia en el municipio. 

 

 Apoyo en la implementación de los procesos para lograr la 

armonía entre la comunidad y las autoridades civiles del 

municipio. 

 

 

 

Inversión 
aproximada:

$ 1.650.000.000
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 Consejos de seguridad: durante la vigencia se desarrollaron 3 

consejos de seguridad extraordinarios y 11 ordinarios, con el objetivo 

de aunar esfuerzos para generar escenarios de óptima seguridad, 

orden público y convivencia en el municipio.  

 

 

 Comités de orden público: Se efectuó comité de orden público para 

la concentración de recursos FONSET 2020, los cuales han generado 

un importante impacto en la aplicación del Decreto que regula la 

publicidad en el municipio. 

 

 Se ejecutaron recursos direccionados hacia el fortalecimiento de la 

dotación de la fuerza pública en el municipio, a través de los 

siguientes procesos contractuales: 

 

 Fortalecimiento a la Policía y al Ejército nacional a través de la 

dotación de equipos, mobiliario de oficina, vehículos y material 

de intendencia para garantizar la seguridad y la convivencia 

ciudadana en el municipio. (SASIP-004-2022). 

 

 Suministro de combustible para los vehículos de la fuerza 

pública que presta apoyo y seguridad en el municipio. (SASIP-

001-2022).  
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 Mantenimiento integral preventivo y correctivo a los vehículos 

del parque automotor adscritos a la fuerza pública en el 

municipio de La Paz- Cesar. (Convenio PCMC 007 de 2022. 

Monto: $28’000.000) 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos adscritos 

a la Policía Nacional en el municipio de La Paz- Cesar. 

(Convenio 023 de 2022. Monto: $27’992.752) 
 

 Dotación para modelo de atención de adolescentes y jóvenes en 

conflicto con la Ley penal, mediante convenio interadministrativo N° 

002 de 2022 por un monto de $12.000.000. 

 

 Aseguramiento de garantías de derechos sociales del adulto mayor, 

mediante la ejecución de convenio de asociación N° 011 de 2022, 

cuyo objeto fue: aunar esfuerzos para promover los servicios integrales 

dirigidos a la población de adulto mayor del municipio de La Paz 

Cesar. Monto: $500.000.000. 

 

 

 Ejecución de actividades recreativas, deportivas, pedagógicas y 

culturales para niñas y niños, mediante la ejecución del convenio 002 

de 2022, enfocado en el desarrollo de la estrategia de políticas social 

para preservación de los derechos de la información. 

Monto: $ 300.000.000. 

 

 Desarrollo de acciones enfocadas en la protección de los derechos 

sociales de niñas, niños y adolescentes, a través de las siguientes 

estrategias:  

 

 Desarrollo de campañas de concientización y sensibilización 

para la prevención de accidentes por el uso y manipulación de 

artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora durante la 

temporada decembrina y de reyes en el municipio de La Paz -

Cesar. Monto: $35’000.000. 

 

 Fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana a 

través de la organización y ejecución de actividades 

pedagógicas, deportivas, recreativas y culturales en el 

municipio de La Paz -Cesar. Monto: $180.000.000. 

 
 

 Se garantizó la inclusión y participación de víctimas del conflicto 

armado y mesa municipal de víctimas, mediante la ejecución del 

convenio 006 de 2022 de fortalecimiento de la mesa municipal de 

víctimas, brindando atención integral y propiciando espacios de 

participación en distintos escenarios con enfoque diferencial territorial 

y productiva del municipio de La Paz- Cesar. Monto: $40.000.000. 
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 Dotación a la Registraduria Nacional del Estado Civil para garantizar 

las elecciones del Presidente y Congreso de la Republica, a través de 

los siguientes procesos contractuales: 

 

 Apoyo logístico a la Registraduria Nacional del Estado Civil para 

el desarrollo de las elecciones parlamentarias del Congreso de 

la República de Colombia para el periodo constitucional 2023-

2026 en el municipio de La Paz - Cesar. (Mínima cuantía: N°003 

de 2022). Monto: $28.000.000. 

 

 Apoyo logístico a la Registraduria Nacional del Estado Civil para 

el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales para el periodo 2023-2226 en el municipio de La 

Paz – Cesar. (SAMC N°004 de 2022). Monto: $52.650.000. 

 

 Apoyo logístico a la Registraduria Nacional del Estado Civil para 

el desarrollo de las elecciones presidenciales segunda vuelta 

para el periodo 2023-2026 en el municipio de La Paz- Cesar. 

(PCMC N° 010 de 2022). Monto: $28’000.000 

 

 Suministro de alimentación y hospedaje a la fuerza pública que 

garantizó la sana realización de los comicios electorales en el 

territorio de jurisdicción del municipio de La Paz-Cesar. (PCMC 

006 2022, PCMC 009 de 2022, PCMC 0013 de 2022 y PCMC 016 

de 2022). 

 

 Ejecución de actividades coordinadas con etnia Indígena YUKPA. En 

el marco de la vigencia 2022, se desarrollaron las siguientes acciones 

en este sentido en el municipio:  

 

 Apoyo a los procesos de gestión adelantados por la secretaria 

de gobierno para orientar y atender a la población indígena 

asentada en el municipio de la Paz –Cesar.  

 

 Desarrollo de estrategias para fortalecer el sector agropecuario 

tradicional étnico de la comunidad indígena Yukpa El Rosario 

Bellavista Yucatán asentada en el municipio de la Paz- Cesar. 

Monto: $38,393,350.48 

 

 

 Desarrollo de estrategias para fortalecer el sector agropecuario 

tradicional étnico de la comunidad indígena Yukpa el coso la 

laguna cinco caminos asentada en el municipio de La Paz -

Cesar. Monto: $47,142.617.97 

 

 

  Desarrollo de estrategias para fortalecer el sector agropecuario 

tradicional étnico de la comunidad indígena Caño Padilla 

asentada en el municipio de La Paz- Cesar.  

Monto: $34’113.382.87. 
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 Desarrollo de actividades encaminadas a fortalecer la inclusión de la 

comunidad LGTBI, ROM, REINSERTADOS y la equidad de género, a            

través de actividades pedagógicas y conmemorativas, las cuales se 

llevaron a cabo en el marco del convenio de asociación N°.004 – 2022 

por un monto de $75.000.000.  

 

 Fortalecimiento del cuerpo de bomberos del municipio, a través de 

las siguientes acciones concretas:  

 

 Convenios de asociación N° 001-2022, N° 005-2022 y N° 010- 2022 

de transferencia de sobretasa bomberil entre el municipio de La 

Paz -Cesar y el cuerpo de bomberos municipal, para garantizar 

eficientemente la gestión integral de riesgos contra incendios, 

preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, 

y la atención de incidentes con materiales peligrosos al tenor 

de la Ley 1575 de 2012 y de los acuerdos municipales 022 de 

diciembre 09 de 2004 y 017 de 31 de agosto de 2016. Monto 

ejecutado: $190.000.000. 

 

 Recuperación y control mercado público del municipio. Durante la 

vigencia en análisis se llevó a cabo un proceso de acompañamiento 

a la administración del mercado publico municipal en el desarrollo de 

acciones de recuperación y control del mismo, especialmente en lo 

relacionado con el manejo de horarios y la implementación eficaz de 

las normas fijadas en el reglamento interno de este establecimiento 

público, por parte de vendedores y demás partes interesadas 

pertinentes.  
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 Dotación de equipos de oficina para el apoyo al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) en cumplimiento de la ley 1709 de 

2014 por parte del municipio de La Paz – Cesar. En atención a la Ley 

1709/2014 y ley 65/93, la cual fortalece, obliga y reitera la responsabilidad de 

los entes territoriales frente a los centros de reclusión transitorios  para el 

tratamiento de las personas privadas de la libertad de manera preventiva; 

corresponde a los departamentos, municipios, , la creación, fusión o 

supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y 

vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y 

condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, 

por orden de autoridad. El Municipio de La paz Cesar, a razón de no tener 

un centro carcelario, tiene la necesidad de realizar el presente proceso 

contractual para que bajo el principio de colaboración entre instituciones 

públicas coadyuve con el sostenimiento y vigilancia a las personas 

detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que 

impliquen privacidad de la libertad, por orden de autoridad policiva. La 

inversión en este sentido fue de $ 39.000.000  y se ejecutó mediante el 

proceso selección abreviada con subasta inversa presencial (SASIP 005 DE 

2022). 

 

Componente de emprendimiento  
 

Desde la oficina de Emprendimiento de esta sectorial, se llevaron a cabo 

las siguientes actividades durante la vigencia 2022:  

 

 Identificación de los emprendimientos locales y apoyo a los mismos 

en sus requerimientos. 

 

 Asesoría para institucionalizar los esquemas formales de 

comercialización existentes en el municipio. 

 

 Apoyo a las iniciativas innovadoras que tenían como componente la 

transformación de los emprendimientos.  

 

 Asesoría y apoyo a los emprendedores para las convocatorias de los 

diferentes fondos de emprendimiento. 

 

 

 Promoción del emprendimiento en los grupos con enfoque diferencial 

identificados en el municipio.  

 

 Gestión de eventos de formación y/o actualización complementaria 

en artes y oficios con relación a la actividad de emprendimiento.  
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Comisaria de familia  
 

Con relación a las metas propuestas en el Plan De Desarrollo Municipal “La Paz 

Somos Todos 2020-2023” desde esta dependencia en la Vigencia 2022 cumplió con 

los objetivos propuestos y se generaron principalmente las siguientes acciones:  

 Se garantizaron los derechos de NNA mediante procesos de 

restablecimiento de derechos logrando así dar apoyo psicosocial y 

superando las amenazas o vulneración de derechos en la que se 

encontraban inmersos. 

 

 Se llevó a cabo una campaña de sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil en la zona céntrica del municipio. 

 

 Se llevó a cabo charla de concientización a los padres de familia del 

corregimiento de Varas Blancas sobre el cuidado, la protección de los 

menores y maltrato infantil y violencia en el contexto familiar.  

 

 Se realizaron campañas en las instituciones educativas sobre prevención del 

abuso sexual, bullying y maltrato infantil. 
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Sectorial planeación y desarrollo 

territorial 
A continuación, se presentan los resultados alcanzados por esta sectorial de 

la inversión pública territorial, orientados hacia el cumplimiento de las metas 

establecidas en los ejes temáticos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“La Paz somos todos”, en coherencia con las metas definidas para la 

vigencia 2022.  

 

EJE TEMÁTICO N2. ENTORNO Y AMBIENTE DIGNO PARA 

TODOS 

Programa N° 1: Servicios públicos para todos 

 
Subprograma 1 Acueducto y alcantarillado para todos 

Objetivo:   Asegurar la calidad, continuidad y eficiencia en la prestación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado. Fortalecer el sistema de 

gestión de la calidad a través de la mejora continua de los procesos. 

 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Mejorar la 

captación del 

acueducto 

municipal. 

Captación mejorada 

 

1 1 

Optimizar la línea 

de conducción del 

acueducto. 

 

Línea de conducción 

optimizada 

 

1 1 

Aumentar los 

metros de red de 

acueducto 

construidos. 

Metros de red de 

acueducto construidos. 

100 100 

Aumentar los 

metros de red de 

alcantarillado 

construidos 

Metros de red de 

alcantarillado 

construidos. 

 

200 200 

Aumentar la 

cobertura de 

recolección de 

residuos sólidos 

Número de nuevos 

usuario 

 

80 80 
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EJE TEMÁTICO N2. ENTORNO Y AMBIENTE DIGNO PARA 

TODOS 

Programa N° 1: Servicios públicos para todos 

 
Subprograma 2. Otros servicios a cargo de operadores 

privados para todos 
Objetivo: Garantizar que los operadores privados presten un servicio 

eficiente, mejoren servicios, amplíen sus servicios y apliquen tarifas 

equitativas, porque se debe propender por la defensa del usuario. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Ampliar los 

programas de 

recolección de 

basuras 

 

 

Número de nuevos 

usuarios 

 

100 100 

EJE TEMÁTICO N2. ENTORNO Y AMBIENTE DIGNO PARA 

TODOS. 

Programa N° 2: Vivienda para todos  

 
Subprograma 1. Vivienda de interés social sector urbano y 

rural para todos. 
Objetivo:  Garantizar un techo digno a la población más vulnerable del 

municipio. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Gestionar ante el 

gobierno nacional 

planes de vivienda 

nueva. 

 

Número de proyectos 

gestionados. 

 3 1 
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EJE TEMÁTICO N2. ENTORNO Y AMBIENTE DIGNO PARA 

TODOS. 

Programa N° 4: Equipamiento municipal para todos 

 
Subprograma 1. Más espacio público para todos 
Objetivo:   Dotar y adecuar los bienes de uso público, en los centros 

urbanos y poblaciones rurales, los cuales proporcionan servicios de 

bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, 

culturales y recreativas; en el intento de mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo social, económico y cultural de la ciudadanía. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Construcción de 

pavimentos 

urbanos 

 

Número de metros 

lineales pavimentados 

 
500 500 

Adecuar el 

cementerio 

municipal 

 

Cementerio adecuado 

 
1 1 

Construir y adecuar 

infraestructuras 

comunitarias 

 

Número de 

infraestructuras 

comunitarias 

adecuadas 

 

2 1 
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EJE TEMÁTICO N3.  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y 

EFICIENTE PARA TODOS 

Programa N° 1:  Desarrollo institucional con visión 

gerencial. 

 
Subprograma 1. Gestión pública orientada a resultados para 

todos 
Objetivo:    Garantizar que la acción de gobierno y las inversiones 

impacten en la cotidianidad de todos los ciudadanos, produciendo 

bienestar mediante la satisfacción de las necesidades y mejoramiento 

continuo del estilo de vida. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Implementar un 

proceso de 

sistematización de 

la información 

proveniente del 

seguimiento y 

evaluación. 

 

Número de procesos 

de sistematización la 

información 

proveniente del 

seguimiento y 

evaluación. 

1 1 

Implementar un 

proceso de 

evaluación para el 

logro de metas 

Número de procesos 

de evaluación para el 

logro de metas 
1 1 

EJE TEMÁTICO N3.  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y 

EFICIENTE PARA TODOS 

Programa N° 1:  Desarrollo institucional con visión 

gerencial. 

 
Subprograma 4. Todos en la era de las comunicaciones 
Objetivo: Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC’S como una estrategia trasversal en todos los sectores, 

con el propósito de poner al municipio al día en el uso de las tecnologías. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Realizar 

capacitaciones y/o 

Número de 

capacitados 
100 100 
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Alfabetización para 

el uso apropiado 

de CTeI. 

Implementación de 

las zonas WIFI 

Número de zonas Wifi 

implementadas 
4 4 

EJE TEMÁTICO N3.  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y 

EFICIENTE PARA TODOS 

Programa N° 1:  Desarrollo institucional con visión 

gerencial. 

 
Subprograma 2. Estructura financiera sana y sostenible para 

todos. 
Objetivo:     Implementar políticas de austeridad y buen uso de las finanzas 

públicas, incrementando la gestión fiscal para poder cumplir con los 

postulados del gobierno, para garantizar la inversión social. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Fortalecer el Banco 

de Proyectos 

Municipal para 

efectos de 

gestionar recursos 

ante organismos 

nacionales, 

departamentales, 

regionales e 

internacionales. 

Banco de proyectos 

fortalecido 

 

1 1 
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EJE TEMÁTICO N3.  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y 

EFICIENTE PARA TODOS 

Programa N° 1:  Desarrollo institucional con visión 

gerencial. 

 
Subprograma 3. Transparencia y participación para todos . 
Objetivo:      Implementar y mejorar un proceso de atención al ciudadano, 

utilizando las herramientas informáticas, incluyendo tecnologías como el 

Gobierno en Línea y la estrategia de Gobierno Abierto, fomentando la 

participación del ciudadano, la transparencia de los procesos y la 

colaboración mediante un proceso de atención automático. 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Apoyo a defensa 

de usuarios, 

servicios públicos y 

consumidores. 

Número de usuarios 

apoyados 
60 60 

EJE TEMÁTICO N3.  GOBIERNO PARTICIPATIVO Y 

EFICIENTE PARA TODOS 

Programa N° 1:  Desarrollo institucional con visión 

gerencial. 

 
Subprograma 5. Integración con el desarrollo metropolitano 
Objetivo:  Articular acciones de interés común para garantizar mejores 

servicios y reducir costos operativos 
 

Metas e indicadores de producto.    
Meta producto Indicador de producto Meta 2022 Metas 

realizadas 

Participar en la 

gestión e 

implementación de 

proyectos de 

interés común 

Número de proyectos 

gestionados 

2 2 
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A continuación, se relaciona una descripción de las principales actividades 

conexas desarrolladas por esta sectorial en la vigencia 2022:  

 

 Adecuación de la Plaza Olaya Herrera y remodelación de la Tarima 

Jorge Oñate en la cabecera urbana del municipio de La Paz – Cesar, 

con una inversión $1.462.758.740,25 para la ejecución de todo el 

proyecto. 

 

 Durante este periodo se aumentaron los metros de red de acueducto 

construidos por medio del contrato de obra No. 012 DE 2021 cuyo 

objeto fue: contrato interadministrativo para la pavimentación en 

concreto rígido de calles y carreras de la cabecera urbana del 

municipio de la paz. En este contrato se instalaron tuberías de presión 

y se hicieron acometidas a las viviendas. 

 

 Durante este periodo se aumentaron los metros de red de 

alcantarillado construidos por medio del contrato de obra No. 012 DE 

2021 cuyo objeto fue: contrato interadministrativo para la 

pavimentación en concreto rígido de calles y carreras de la cabecera 

urbana del municipio de la paz. En este contrato se reemplazó la 

tubería de gres existente en los barrios donde se construyó el 

pavimento. 

 

 Se construyeron más de 500 metros de pavimento nuevo por medio 

del contrato de obra No. 012 DE 2021 cuyo objeto fue: contrato 

interadministrativo para la pavimentación en concreto rígido de calles 

y carreras de la cabecera urbana del municipio de La Paz-Cesar. 

 

 Se realizó la construcción de una infraestructura comunitaria por 

medio del contrato de obra LOP-001 del 2022 cuyo objeto fue: 

construcción de un salón comunal en el corregimiento de Varas 

Blancas municipio de La Paz, Cesar. 

 

 

 Se fortaleció el banco de proyectos con una inversión de $19.900.000 
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Obra de adecuación de la Plaza Olaya Herrera y remodelación de la 

Tarima Jorge Oñate en la cabecera municipal. 
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Construcción de redes de acueducto y alcantarillado. 
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Construcción de pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción salón comunal de Varas Blancas 

 

 

 

 

 

 

 



Nit. 800.096.605-1 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de vías terciarias del municipio. 
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Sectorial tránsito y transporte  
 

El propósito general de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio 

de La Paz, es dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de 

las políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la planeación y 

control de tránsito y de trasporte del municipio y proponer  las estrategias 

tendientes al mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo 

de infraestructura de transporte tendiente a satisfacer las necesidades de 

los habitantes del Municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 

vigente “La Paz somos Todos” y  el marco legal aplicable.  

 

En ese sentido, a continuación, se detallan los avances presentados por esta 

sectorial durante la vigencia 2022: 

 

 Índice de reducción de accidentes en el municipio. 

 

Descripción: Con la finalidad de reducir los indices de accidentalidad en el 

municipio, se gestionó ante la agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

proyecto de pacificación del trafico, interviniendo la Ruta 8004 kilometro 

trece hasta  la ruta 4902 hasta el kilometro 1+ 700 mts, logrando así, brindar 

a toda la comunidad un entorno seguro. En las imágenes que se muestran 

a continuación, se evidencia la magnitud de la intervensión, obra que fue 

pusta enmarcha y finalizada en menos de dos (2) meses. 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de apoyo logístico a la Federación Colombiana de Municipios 

para la adquisición de dispositivos electrónicos de emisión de 

comparendos.  

 

Descripción: Con el ánimo de mejorar y agilizar los procesos de imposicion 

de comparendos y mitigar en el  municipio de la Paz la tasa tan elevada de 

falta de cultura o educación vial de la ciudadanía, se solicitó apoyo logistico 

a la Federación Colombiana de Municipios y/o el Consorcio Servit, para que 

mediante convenio nos suministraran dos (2) dispositivos electrónicos de 

emisión de comparendos, correspondientes al mismo número de agentes 

disponibles en el organismo de tránsito municipal. 
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 Campañas de seguridad vial. 

Descripción: Para la vigencia 2022, en alianza con el consorcio MP CARIBE, 

se lograron realizar varias campañas de seguridad vial que tuvieron como 

objetivo la consientización de los usuarios de las vías en el respeto a las 

normas de tránsito. 

 

Así  mismo se llevaron a cabo, campañas de sensibilización a conductores y 

usuarios de la vía, especificamente en el centro municipal y  la vía 4901 en 

el PR 149 salida al municipio vecino de San Diego- Cesar, en las cuales se 

conto con el acompañamiento y apoyo de la Policia Nacional adscrita a la 

estación de Policía de La Paz.  
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 Gestión para la intervención de la avenida Ciro Pupo - intercesión con 

avenida San Diego y Valledupar. 

Descripción: Se gestionó ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a 

través del coordinador de la zona norte de Colombia, la intervención de la 

avenida Ciro Pupo con avenida San Diego y Valledupar, concretamente 

para la implementación de señales que promuevan la reducción de la 

accidentalidad de la zona. En este sentido, el día 21 de noviembre de 2022, 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aprobó la implementación de un 

sistema de fotodetección a través de la plataforma destinada para dicho 

sistema.  
 

 

 

 

 

 

 Gestión administrativa de venta de los servicios que ofrece el Tránsito 

Municipal. 

 

Descripción: En lo que respecta a esta gestión, es importante resaltar la 

credibilidad con la que actualmente cuenta la secretaría de tránsito 

municipal, presentando los siguientes datos: 

 

Matrícula inicial para el año 2022: un total de 684 vehículos, motocicletas y 

motocarros: 9885 unidades. 

 

Traslado de cuenta para la secretaría: un total de 137 unidades de vehículos. 

 

Así mismo, con relación a la expedición de licencias de conducción ha sido 

también muy satisfactorio el crecimiento, expidiéndose en la vigencia 2022 

un total de 12.362 licencias.   
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Sectorial deporte y recreación 
 

Promover el deporte y la recreación, durante la vigencia 2022, demandó un 

gran desafío para asegurar la continuidad de estos procesos tan esenciales 

para promover la salud, impulsar nuestro potencial deportivo y el asegurar 

el sano aprovechamiento del tiempo. En ese contexto destacamos las 

principales acciones desarrollas en el 2022 por parte del gobierno municipal 

que fueron impulsadas desde la oficina de Cultura, Recreación y Deportes 

en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 “La Paz somos todos”, durante la vigencia 2022.  

 

 

 
 

En la vigencia fiscal 2022, se destaca la inversión en programas de formación 

deportiva y recreación que han contribuido a la masificación de la práctica 

del deporte en el área urbana y la zona rural, así como la promoción y 

participación en eventos deportivos, contando para tal fin con las siguientes 

fuentes de financiación: 

 

Fuentes de financiación  
(Principal fuentes de recursos en la vigencia 2022) 

FUENTE  
CONVENIO ENTERRITORIO PARA 

CONSTRUCCION ESTADIO  

 

COFINANCIACION RECURSOS 

PROPIOS (Estadio Municipal) 

 

Tasa deporte y recreación  

Deporte y recreación SGP  

  
 

Dentro de las principales actividades y ejecución de proyectos en la 

vigencia 2022, se destacan las siguientes: 

 

 

 

 

Inversión ejecutada 
no incluida inversion 

en estadio:

$ 696.290.855 
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Fecha estimada de     

entrega 30 de julio de 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR” QUE
SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021
DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – LA GUAJIRA

$11.861.198.498.00 
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Programas y proyectos orientados a la formación 

deportiva 

FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD FUTBOL 

ZONA RURAL 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en la disciplina deportiva del Futbol 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona rural 

vinculados al programa, formados 

en la práctica deportiva 

Resultado 2022 255 niños y jóvenes 

Comunidad beneficiaria Corregimiento de San José, Varas 

Blanca y Minguillo 

Valor $33.600.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Participación en campeonatos, 

disfrute del tiempo libre y jóvenes 

sanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DEPORTE 

ES SALUD 
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FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

ZONA RURAL 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en diferentes disciplinas 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona rural 

vinculados al programa, formados 

en la práctica deportiva y 

recreacional 

Resultado 2022  32 Niños, niñas y jóvenes 

Comunidad beneficiaria Corregimiento de los ENCANTOS 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Sano aprovechamiento del tiempo 

libre de nuestros niños, niñas y 

jóvenes 
 

En la zona rural: LA PAZ SOMOS TODOS 
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Programas y proyectos orientados a la formación 

deportiva 

FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD FUTBOL 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en la disciplina deportiva del Futbol 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

vinculados al programa, formados 

en la práctica deportiva FUTBOL 

Resultado 2022 84 niños y jóvenes 

Comunidad beneficiaria Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Participación en campeonatos, 

disfrute del tiempo libre y jóvenes 

sanos, formados y entrenados en 

activación muscular, 

fundamentación técnica y escuela 

de formación. 
 

FORMANDO CAMPEONES DEL MAÑANA 
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Programas y proyectos orientados a la formación 

deportiva 

FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD BOXEO 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en la disciplina deportiva del Boxeo  

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

vinculados al programa, formados 

en la práctica deportiva BOXEO 

Resultado 2022 42 niños, niñas y jóvenes 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Participación en campeonatos, 

disfrute del tiempo libre y jóvenes 

formados y entrenados en 

actividades al deporte boxeo, en 

procura de recuperar el tejido 

social., reforzando hábitos de vida 

saludable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD PATINAJE 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en la disciplina deportiva del 

Patinaje  

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

vinculados al programa, formados 

en la práctica deportiva PATINAJE 

Resultado 2022 75 niños, niñas y jóvenes 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 
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Plazo 9 meses 

Impacto esperado Participación en campeonatos, 

disfrute del tiempo libre y jóvenes 

formados y entrenados en 

actividades al deporte del patinaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD APOYO FISIOTERAPIA  

ZONA URBANA 

Objetivo Brindar asistencia técnica y 

fisioterapia en las distintas disciplinas 

en zona urbana 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona rural 

vinculados a los diferentes 

programas de formación deportiva 

Resultado 2022 105  niños, niñas y jóvenes 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Mejorar las condiciones del 

deportista para un adecuado 

rendimiento. 

 
FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD DEPORTIVA FUTBOL 11 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en disciplina deportiva del Futbol 11 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

Resultado 2022 52 niños, niñas y jóvenes 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $12.180.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Formador de deportistas  
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FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD DEPORTIVA FUTBOL 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomentar y masificar la práctica 

deportiva y recreativa y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre, 

en disciplina deportiva del Futbol 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

Resultado 2022 75 niños,  jóvenes Y ADULTOS 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Formar deportistas integrales con 

fundamentación y conocimiento 

de técnicas del deporte. 

 
FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 

ZONA URBANA 

Objetivo Coordinación de prácticas 

deportivas y recreativas en el 

Municipio de La Paz - Cesar 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

Resultado 2022 66 niños,  jóvenes Y ADULTOS 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Coordinación de diferentes 

actividades y organización de 

eventos deportivos y recreativos 
 

 

FORMACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

MODALIDAD BALONCESTO Y VOLEIBOL 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomento, difusión y masificación de 

prácticas deportivas en el Municipio 

de La Paz - Cesar 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona URBANA 

Resultado 2022  niños, jóvenes en formación 

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $11.200.000 

Plazo 9 meses 

Impacto esperado Diversificación de prácticas 

deportivas, fomento de disciplinas 

de baloncesto y voleibol 
 

En deporte y recreación estamos formando un semillero de 

campeones y haciendo mejores ciudadanos para orgullo de 

nuestro pueblo La Paz. 
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Se mantuvieron actividades de campeonatos y eventos deportivos del nivel 

local y participamos en juegos y eventos deportivos en otras localidades, 

además del impulso a clásica ciclística y diferentes actividades deportivas y 

recreativas que pudimos apoyar durante 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE A 

TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS "EL DEPORTE ES DE TODOS" Y APOYO 

A CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

MODALIDAD CONVENIO DE APOYO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA  

ZONA URBANA Y RURAL  

Objetivo FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

Indicador de producto Personas que acceden a servicios 

deportivos, recreativos y de actividad 

física   

Resultado 2022 1.000 PERSONAS 

PERSONA S ZONA URBANA Y RURAL 

Valor CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS 

($170.000.000,00) 

Plazo CUATRO (4) MESES  

Impacto esperado 1.000 PERSONAS CON ACCESO A 

ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTE. 
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PROYECTO DE APOYO A LA XXVII VUELTA A COLOMBIA DE CICLISMO MASTER 
2022, CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE MOTO VELOCIDAD, RECREACIÓN DE 
LA ETNIA YUKPA Y A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEL BRAZO DE 
MOMPOX Y MUNDIALITO VALLENATO EN REPRESENTACIÓN DE LA PAZ 

MODALIDAD APOYO AL DEPORTE RECREATIVO Y COMPETITIVO 

ZONA URBANA 

Objetivo Fomento, difusión y masificación de 

prácticas deportivas en el Municipio 

de La Paz - Cesar 

Indicador de producto NUMERO DE PERSONAS APOYADAS 

URBANA 

Resultado 2022  750 DEPORTISTAS APOYADOS  

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $ 68..690.000,00 

Plazo (1 ) mes  

Impacto esperado INCENTIVAR EL FOMENTO DE LA 

PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA, EL BUEN USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE COMO HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE LA 

PAZ, CESAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO "DEPORTE CONVIVENCIA Y PAZ PARA TODOS" EN EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ. 
 

MODALIDAD APOYO AL DEPORTE RECREATIVO  

ZONA URBANA Y RURAL  

Objetivo Fomento, difusión y masificación de prácticas 

deportivas en el Municipio de La Paz - Cesar 

Indicador de producto NUMERO DE PERSONAS APOYADAS URBANA 

Resultado 2022  1.128 DEPORTISTAS Y PERSONAS BENEFICIADAS  

NIÑAS Cabecera Urbana 

Valor $106.308.000,00 

Plazo VEINTICINCO (25) Días calendario  
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Impacto esperado Promoción de la actividad física, la recreación y 

el deporte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, CONTABLE, PLANIFICACIÓN DEPORTIVA, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE JUZGAMIENTO DE 
FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

MODALIDAD DEPORTIVA CAPACITACIÓN  

ZONA URBANA 

Objetivo Fortalecimiento de los organismos deportivos 

en el municipio de La Paz  

Indicador de producto Clubes apoyados y fortalecidos   

Resultado 2022 6 clubes fortalecidos  

Población  Clubes municipales  

Valor $28.000.000 

Plazo Cinco (5) DIAS  

Impacto esperado Organismos deportivos  

fortalecidos. 

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, 
CONTABLE, PLANIFICACIÓN DEPORTIVA, 

 

Se capacitaron 6 clubes del municipio, y sus 

directivos entrenadores y jugadores en un 

total de 67 personas 
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Sectorial Cultura  

 

En 2022, ha sido nuestro propósito fortalecer todas las manifestaciones 

culturales y artísticas, reafirmar nuestra identidad cultural, mediante un 

proceso de apropiación del legado cultural y de apoyo a todas las 

manifestaciones artísticas que surjan en nuestro territorio.  

 

 

 

 

En la vigencia fiscal 2022, se destaca la inversión en programas de formación 

artística y culturales, además de la difusión de las principales 

manifestaciones artísticas y el rescate de nuestras tradiciones, por ello se dio 

un impulso decidido a festivales de la zona rural y zona urbana. 

 

La cultura ha sido un eje fundamental para alcanzar una cultura de paz y 

convivencia, además de resaltar nuestros gestores y creadores culturales 

que dan a conocer nuestra mayor riqueza cultural. Las fuentes de 

financiación principales de estas actividades han sido recursos de la 

estampilla procultura, sistema general de participaciones e ingresos 

corrientes, además de los convenios de cooperación con entidades que se 

han vinculado a la ejecución de nuestra estrategia cultural 

 

Dentro de las principales actividades y ejecución de proyectos en la 

vigencia 2022, se destacan las siguientes: 

 

FORTALECIMIENTO Y DIFUSION TRADICIONES CULTURALES 

ZONA URBANA Y RURAL 

Objetivo Apoyo a las diversas expresiones 

artísticas, culturales y difusión de 

nuestras tradiciones 

Indicador de producto Eventos masivos realizados en 

cabecera urbana y rural 

Resultado 2022 12 eventos masivos de festivales y 

encuentros de expresión cultural 

Comunidad beneficiaria 100% habitantes en zona urbana y 

zona corregimental 

Plazo 12 meses 

Inversión ejecutada 
2022:

$ 1.002.385.657  
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Impacto esperado Rescate de nuestras expresiones 

culturales en espacios de 

integración y sana convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PARTICIPACIÓN EN EL DÉCIMO PRIMER FESTIVAL DE BANDAS 
MÚSICO MARCIALES "PAISAJE CULTURAL CAFETERO” A 
REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ (QUINDÍO) DE LA 
BANDA DE MARCHA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ – CESAR.  

Plazo del Contrato diez (10) días calendario, 

BENEFICIARIOS  50 PERSONAS  

IMPACTO ESPERADO  FORTALECER LA PARTICPACION DE LA ESCUELA DE FORMACON 

ARTISTICA EN EVENTOS NACIONALES  

ACTIVIDADES PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y LA 

PARTICIPACION DE GESTORES CULTURALES EN LA VERSION 55° DE FESTIVAL DE LA LEYENDA 

VALLNATA EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE LA PAZ -CESAR 

Objetivo SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL Y LA 

PARTICIPACION DE GESTORES 

CULTURALES 

Indicador de producto GESTORES APOYADOS  

Resultado 2022 75 niños, jóvenes Y ADULTOS 

GESTORES  Cabecera Urbana 

Plazo Cinco (5) DIAS  

Impacto esperado SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL Y APOYAR LOS 

GESTORES CULTRUALES. 
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FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA 

ZONA URBANA Y RURAL 

Objetivo Apoyo a formación de talentos 

artísticos y culturales del municipio 

Indicador de producto Niños, niñas y jóvenes formados y 

orientados en arte y folklor 

Resultado 2022 Escuelas de formación artísticas 

debidamente apoyadas en diversas 

áreas del saber cultural tales como 

acordeón, caja, guacharaca, etc, 

Comunidad beneficiaria 100% habitantes en zona urbana y 

zona corregimental 

Plazo 12 meses 

Impacto esperado Rescate de nuestras expresiones 

culturales en espacios de integración y 

sana convivencia 
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Sectorial 

 
 

Avanzar en el propósito de lograr que nuestros productores agropecuarios 

logren el mejoramiento de los ingresos con Proyectos productivos entables, 

hace parte fundamental de nuestras metas de el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 “La Paz somos todos”, por ello, durante la vigencia 2022 

se hicieron inversiones significativas en programas agropecuarios, medio 

ambiente y conocimiento del riesgo, a fin de abordar la problemática 

ambiental de manera integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la vigencia fiscal 2022, se destaca la inversión en programas de desarrollo 

agropecuario tales como mercados campesinos, ferias con 

emprendedores, ferias de productos agropecuarios, la conformación de la 

Asociación de Productores y Mercados Campesinos de La Paz Cesar, 

además de capacitaciones e implementación de huertas caseras 

campesinas para asegurar la alimentación de estos, Registro de Usuarios de 

Extensión Agropecuaria para que nuestros productores tengan 

oportunidades en las convocatorias que realice el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. 

 

En materia ambiental, alcanzamos la meta de siembra de más de ocho mil 

árboles y de esta manera recuperamos y aumentamos la cobertura boscosa 

del municipio, se diseñó y capacito a un grupo de personas en negocios 

verdes, se ha venido trabajando en la elaboración y ejecución de 

programas de reciclajes y se le realizo el seguimiento al Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) el cual nos arrojó un avance del más de 

80%. 

 

En conocimiento del riesgo y la estrategia de adaptación al cambio 

climático, se adelantó el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre 

al igual la Estrategia Municipal para la Respuesta de Emergencia (EMRE), se 

realizaron capacitaciones a comunidades vulnerables y/o expuestas en 

diferentes escenarios de riesgo, en la ola invernal se pudo trabajar hasta con 

10 frentes de trabajos en las diferentes vías terciarias y balneario El Chorro,  

 

Inversión ejecutada 
2022:

$ 475.100.000 
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logrando minimizar los riesgos en las diferentes comunidades tanto rural 

como urbana. 

 

ZONA RURAL Y URBANA 

Objetivo FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS Y LA 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES, A TRAVÉS DE 

CAPACITACIONES Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS 

HIDROPÓNICAS EN LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR 

Indicador de producto Niños y jóvenes de la zona rural 

vinculados al programa, formados 

en la práctica deportiva 

Resultado 2022 180 personas capacitadas, 

implementación de 3 huertas 

caseras y 5 cultivos hidropónicos 

Comunidad beneficiaria Zona rural y urbana 

Valor $46.055.677,00 

Plazo 2 meses 

Impacto esperado HUERTAS CASERAS Y HUERTAS 

ESCOLARES 

 
FORTALECIMIENTO AGRICULTURA CAMPESINA 

Alcance del programa FORTALECIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE 
COMERCIALIZACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR 
Y COMUNITARIA A TRAVÉS DE LA 
PUESTA EN MARCHA DE MERCADOS 
CAMPESINOS, FERIA 
AGROINDUSTRIAL Y DE 
EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
LA PAZ – CESAR. 

Resultado 2022 180 personas capacitadas, 

implementación de 3 huertas 

caseras y 5 cultivos hidropónicos 

Comunidad beneficiaria 180 usuarios de la Zona rural 

Valor $81.000.000 

Plazo 2 meses 

Impacto esperado TRES EVENTOS DE MERCADOS 

CAMPESINO, FERIA 

AGROINDUSTRIAL Y FERIA DE 

EMPRENDIMIENTO. 
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ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 

Alcance del programa ASISTENCIA TECNICA A 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Resultado 2022 180 personas capacitadas, 

implementación de 3 huertas 

caseras y 5 cultivos hidropónicos 

Comunidad beneficiaria Zona rural 

Valor $42.239.000 

Plazo 8 meses 

Impacto esperado Asistencia a pequeños productores 

en temas pecuario y agrícola 

 
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CHIRIAIMO MUNICIPIO DE LA PAZ.   

MODALIDAD CONVENIO DE COOPERACION 

ZONA RURAL  

Objetivo CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO 

Indicador de producto 30 JORNADAS COMUNITARIAS, 6000 

PLANTULAS DE ESPECIES FORESTALES 

NATIVAS Y ENTREGA DE 12 PUNTOS 

ECOLOGICOS 

PERSONA S ZONA RURAL 

Valor CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
DE PESOS ($179.000.000,00) 

Plazo 50 DIAS 

Impacto esperado PROTECCION DE CUENCAS HIDRICAS 

 

 

 

 

 

 

UMATA SOMOS 

TODOS 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES 

ZONA URBANA Y RURAL 

Objetivo Impulsar programas de protección, 

cuidado y conservación de recursos 

naturales 

Indicador de producto Protección de recursos naturales del 

orden municipal 

Resultado 2022 100% 

Valor $ 30.100.000.00 

Plazo (1) mes  

Impacto esperado MUNICIPIO ARMONIZADO A GESTION 

AMBIENTAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Alcance del programa ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

(PMGRD) Y FORMULACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS (EMRE). 

Resultado 2022 Actualización de los principales 

instrumentos de gestión del riesgo 

en el componente de 

conocimiento del riesgo y la 

estrategia de emergencia 

Comunidad beneficiaria Zona Urbana y rural 

Valor $80.000.000 

Plazo 1 mes 

Impacto esperado INSTRUMENTO DE GESTION DEL 

RIESGO ACTUALIZADO. 
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ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Alcance del programa FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y 

CAMBIO CLIMATICO 

Resultado 2022 Acompañamiento a procesos de 

gestión del riesgo 

Comunidad beneficiaria Zona Urbana y rural 

Valor $16.600.000 

Plazo 6 mes 

Impacto esperado FORTALECER LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE GESTION DEL 

RIESGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL UN 

COMPROMISO CON LAS FUTURAS 

GENERACIONES 
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Capítulo 2. Políticas y/o 

temas transversales de 

desempeño institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo da cuenta de aquellas políticas y/o temas 

transversales relacionados con el desempeño institucional y la 

gestión de los recursos administrativos, financieros y/o 

humanos gestionados durante la vigencia en citas, teniendo en 

cuenta que algunas acciones son de corte transversal y no 

necesariamente están incluidas como un sector dentro del PDT 

y en ese sentido el marco legal vigente indica que las 

entidades territoriales deben entregar información detallada 

de temas que no se abordan en el capítulo anterior.  

. 
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Recursos Humanos  
 

A través de la esta dependencia de la alcaldía municipal, se busca propiciar 

el desarrollo integral de los empleados en sus dimensiones intelectual, 

afectiva, social y física, mediante la implementación de los programas de 

Capacitación, Bienestar Social y del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el trabajo SGSST, cumpliendo con el marco normativo 

aplicable vigente.  

La planta de personal de la Alcaldía municipal de la Paz – Cesar, se 

encuentra conformada por los niveles Jerárquicos: Directivo, Profesional, 

Técnico y Asistencial.  

El área de seguridad y salud en el trabajo de la Alcaldía municipal de la Paz-

Cesar, durante el año 2022, estableció las condiciones de un ambiente de 

trabajo seguro y saludable para los empleados, priorizando e incorporando 

en su gestión diaria la prevención y protección de la salud y seguridad en 

sus lugares de trabajo. 

La oficina de Recursos Humanos, en cumplimiento de cada una de las 

funciones y responsabilidades asignadas en el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales, propende por la dimensión humana de la 

Alcaldía Municipal de la Paz- Cesar, proporcionando los mecanismos y 

ambientes necesarios que propicien la motivación y productividad en la 

organización, diseñando los diferentes programas de capacitación y de 

bienestar social, entre otros instrumentos de gestión. 

La siguiente es la conformación de la planta de personal vigente de la 

alcaldía municipal:   

Nivel del 

empleo   

Número de empleos 

 

Directivo 11 

Asesor   2 

Profesional  5 

Técnico 11 

Asistencial  5 

Total:  34 
                            

A continuación, se detallan los principales logros y resultados del plan de 

acción de la dependencia durante la vigencia 2022, en el marco del 

horizonte trazado por el Plan de Desarrollo Municipal “La Paz Somos Todos 

2020-2023”: 

 

 Procedimientos Administrativos. 

En relación con este aspecto, la dependencia llevó a cabo la elaboración 

de los Planes institucionales y estratégicos para la vigencia 2022 

estableciendo el cronograma de actividades, para el logro de las metas 

programadas.  
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Así mismo, se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo- COPASST de la Alcaldía Municipal de la Paz- Cesar y se realizó la 

primera reunión oficial del mismo, mediante Resolución N° 1772 de 21 de 

septiembre de 2022. 

De igual manera, se conformó el Comité de Convivencia Laboral- COCOLA 

de la Alcaldía Municipal de la Paz- Cesar, mediante Resolución N° 0671 de 

21 de abril de 2022. 

Adicionalmente, dentro de los procedimientos administrativos de la 

dependencia, se realizó la correspondiente liquidación de los viáticos de los 

funcionarios de la alcaldía del municipio de La Paz - Cesar conforme a la 

escala salarial establecida en el Decreto 460 de 2022.  

 

 Liquidación de nómina y demás prestaciones sociales. 

A este respecto se realizaron en la dependencia las siguientes acciones 

principalmente:  

 Liquidación de nómina a todo el personal activo y pensionado, 

en el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2022, 

aplicando los respectivos cambios emanados por la 

normatividad. 

 

 Liquidación de cada una de las prestaciones sociales a las que 

tienen derecho los trabajadores públicos y oficiales, 

(vacaciones, prima de servicios, etc) durante la anualidad, con 

los factores salariales autorizados por la ley.  

 

 Liquidación del pago de la seguridad social en la plataforma 

de SOI y Aportes en línea, cumpliendo con los plazos 

establecidos, durante los primeros 9 días hábiles de cada mes. 

 

 Liquidación de las cesantías, de todos los trabajadores de la 

vigencia 2022, las cuales fueron consignadas a los fondos de 

Cesantías: Porvenir y Fondo Nacional del Ahorro. 

 

 Liquidación de los respectivos intereses de las cesantías, los 

cuales fueron pagados a cada trabajador antes del día 14 de 

febrero de 2022. 

 

 Gestión del talento humano 

Con relacion a este componente durante la vigencia 2022, se desarrollaron 

las siguientes actividades en la dependencia:  

 Formalización de los empleos de estado joven a través del Ministerio 

de trabajo en la 9° convocatoria, otorgando la posibilidad a varios 

jóvenes para sus prácticas empresariales de forma remunerada con 

el salario mínimo legal mensual vigente y contando con afiliación a la 

ARL por parte del municipio. 
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 Se cumplió con el programa anual de vacaciones, elaborando los 

correspondientes actos administrativos de autorización de disfrute de 

vacaciones y las respectivas liquidaciones de la prima de las mismas. 

 

 Expedición de más de cien certificaciones laborales incluyendo 

contratistas, estudiantes practicantes y funcionarios públicos. 

 

 Se ejerció la labor de supervisión de los contratos de prestación de 

servicios y diversión suministro suscritos por la alcaldía municipal y 

asignados a esta dependencia para su supervisión.  

 

 Se realizaron las diferentes posesiones de las personas ganadoras de 

la Convocatoria 891 de 2018 – Municipios Priorizados para el Pos – 

Conflicto Municipios de 5ª y 6ª Categoría en el último mes del año 

2022. 

 

 Programa de bienestar social e incentivos 

El programa de Bienestar Social, busca fortalecer, mantener y mejorar las 

condiciones laborales de los funcionarios y contribuir a su bienestar y 

motivación mejorando el entorno laboral. De esta manera, se aporta al 

mejoramiento del desempeño institucional con mayor eficiencia y eficacia. 

Para esto se cumplió con 90% de las actividades programadas. Como lo 

fueron:  

 

 Pausas Activas. 

 Celebración del día de la secretaria. 

 Celebración del día de la Mujer - Se organizó un acto sencillo de 

Celebración de la Mujer, como Homenaje a nuestras representantes 

del género femenino de la alcaldía. 

 Celebración del día del Hombre. 

 Celebración de Amor y Amistad 

 Celebración del día del trabajador. 

 Realización de jornadas de rumba-terapias fuera de las instalaciones 

de la alcaldía, como estrategia para disminuir los niveles de stress y/o 

fatiga producidos por la jornada Laboral. 

 

 Fortalezas de la dependencia de Recursos Humanos.  

La oficina de Recursos Humanos cuenta con todos los programas 

contemplados en el plan de acción, cumpliendo debidamente con el 

cronograma de actividades definido y contando principalmente con las 

siguientes fortalezas a nivel institucional:   

 El apoyo del Alcalde para lograr las metas propuestas en el plan 

Estratégico.  

 El acompañamiento de los Jefes de área como complemento 

importante para ejecutar las diferentes tareas asignadas por el 

Alcalde municipal.  

 Los convenios Interinstitucionales de etapa práctica, para admitir 

estudiantes que ayudan a fortalecer los procesos de las demás áreas 

y/o dependencias. 
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 La capacidad de influencia en todo el personal para atender y 

solucionar conflictos y autoridad de mando para dirigir y coordinar las 

diferentes actividades laborales. 

 El conocimiento que se tiene del personal para mantener un clima 

organizacional adecuado.  

 

 Oportunidades de mejora implementadas en la dependencia. 

De la vigencia en análisis se resaltan principalmente las siguientes fortalezas 

en la dependencia de recursos humanos de la alcaldía municipal de La Paz- 

Cesar: 

 La organización de la oficina con la elaboración de los planes 

institucionales establecidos en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG contenidos en el plan estratégico, 

plan de acción, los programas de capacitación, bienestar 

social, programación de vacaciones, plan de previsión y plan 

de vacantes.  

 

 El mejoramiento del clima organizacional entre los funcionarios, 

incentivado a partir de la realización de diversas actividades 

recreativas y lúdicas en el espacio de las pausas activas, rumba 

terapias, entre otros escenarios de integración.  

 

  Perspectiva 2023. 

Para la vigencia 2023 se contempla como perspectiva la formalización de 

los empleos temporales de acuerdo con lo definido por el gobierno nacional 

y contando con el acompañamiento y direccionamiento del 

Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. 

Así mismo se tiene proyectado continuar con el fortalecimiento del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST y el Plan de 

Incentivos, la implementación de una política de gestión documental y la 

priorización de la atención a los ciudadanos mediante el diseño e 

implementación de un protocolo para la atención a los mismos.  
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Secretaría de Hacienda y Gestión 

Financiera  

Asegurar el manejo responsable y sostenible de las finanzas del Municipio, 

así como dar estricto cumplimiento a las metas propuestas en el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo a través de un desempeño de gobierno eficiente, fueron  

los pilares fundamentales de la gestión adelantada por la Secretaria de 

Hacienda Municipal durante la vigencia 2022, en virtud a ello se realizó un 

trabajo de la mano con el Concejo Municipal, el apoyo y confianza de la 

comunidad y la dedicación del equipo de colaboradores, pudiendo 

entregar resultados favorables en el manejo de los recursos públicos a fin de 

cumplir con las metas plasmadas en nuestra apuesta de Gobierno LA PAZ 

SOMOS TODOS. 

Se destaca la gestión asociada a la compilación y actualización de las 

normas tributarias vigentes que permitirá disminuir la evasión de impuestos e 

incrementar las rentas municipales más representativas, como el Impuesto 

de Industria y Comercio, el Predial y la Estampilla Pro-Anciano, Cultura entre 

otros.  

Durante la vigencia 2022, se adelantaron estrategias de recaudo tales como 

fortalecimiento del cobro coactivo, persuasivo y procesos de fiscalización, 

con el propósito de disminuir la cartera morosa existente en el Municipio, 

siendo importante destacar que se adoptaron mecanismos efectivos de 

recaudo, que permitirán hacer efectivas las obligaciones exigibles en favor 

de la entidad.  

Así Mismo se adelantó una ejecución y manejo disciplinado de los recaudos, 

que nos permitieron cumplir con las metas de recaudo establecidas y así 

mismo garantizar el cumplimiento de los limites previstos en la Ley 617 de 

2000, además de cancelas de manera oportuna el pago de la Deuda 

Pública del Municipio con las entidades bancarias.  

Gracias al trabajo mancomunado del gobierno y el apoyo del Concejo 

municipal, se logró sacar adelante el Acuerdo 005 del 31 de agosto de 2022, 

que otorga alivios temporales en el pago de intereses moratorios generados  

 

por concepto de impuesto predial unificado, con descuentos de hasta el 

90%, logrando incentivar el pago de las diferentes acreencias y mejorando 

la gestión de los tributos locales, aunando al fortalecimiento de la confianza 

ciudadana en la gestión eficiente de los recursos y establecimiento de 

mecanismos de gestión pública que hacen más eficiente el pago de las 

obligaciones. 

El presupuesto del municipio para la vigencia 2022, fue aprobado por un 

monto inicial equivalente a $32.915.412.642,00, adicionando recursos 

durante la vigencia fiscal que arrojaron un presupuesto definitivo de                   

$ 57.533.017.254,73. Es decir un aumento superior al 70% con respecto a lo 
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inicialmente proyectado, lo que denota un gran esfuerzo en la Gestión de 

Recursos. 

Nuestras principales fuentes de financiación se vieron fortalecidas con la 

gestión adelantada y por ende el apalancamiento nivel de inversión 

pública, destacándose el comportamiento de las siguientes rentas locales. 

Los ingresos tributarios, inicialmente aforados en la suma de                                       

$ 4.957.103.310,00, mostraron un aumento significativo superior al 130%, al 

registrar un consolidado de recaudos al cierre de la vigencia fiscal de                  

$ 12.069.582.644,33 

 Industria y comercio 

El impuesto de industria y comercio constituye una renta importante dentro 

de la estructura impositiva municipal, por ello en 2022 trabajamos por su 

fortalecimiento, logrando consolidar una base de datos de los 

contribuyentes ICA, agilizando los procesos de declaración y pago del 

impuesto, optimizando los recursos e implementando procesos de 

fiscalización. De este modo se ha logrado un incremento muy significativo 

del recaudo que se refleja un buen desempeño tributario. Inicialmente se 

proyectaron recaudos por el orden de $ 2.040.000.000,00 considerando la 

situación de la economía local y el comportamiento histórico del recaudo, 

sin embargo y gracias a la efectiva gestión de cobro se recaudaron                    

$ 5.237.774.487,35, es decir un incremento por encima del 100% de lo 

estimado. 

 

 Impuesto predial 

Con el objetivo de brindar facilidades en el cumplimiento y oportunidad del 

pago de impuesto predial y facilitar las acciones adelantadas para la 

recuperación y saneamiento de la cartera, se adelantaron acciones de 

cobro que redundaron en un balance favorable en cuanto a su recaudo 

así:  

TRIBUTO PRESUPUESTO RECAUDO % EFICIENCIA 

Impuesto predial Unificado $ 436.100.000,00 $ 545.833.843,51 125% 
 

 

Otros tributos importantes que mostraron buen comportamiento son 

sobretasa a la gasolina, avisos y tableros, y el impuesto de delineación 

urbana. 

TRIBUTO PRESUPUESTO RECAUDO % EFICIENCIA 

Sobretasa a la Gasolina $ 955.000.000,00 $ 1.556.317.000,00 163% 

Avisos y tableros $35.000.000,00 $ 121.796.000,00 250% 
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El manejo de la deuda pública mostró resultados positivos, pues el 

adecuado cumplimiento de la deuda pública nos permitió que durante la 

vigencia 2022, el municipio continuara manteniendo su solvencia financiera. 

 Comportamiento Gasto 

Los gastos totales, durante la vigencia 2022 ascendieron a la suma de                       

$ 48.147.263.938,45, los cuales se distribuyen en funcionamiento, inversión y 

servicio de la deuda así: 

 EJECUCION DEL 

GASTO 

PORCENTAJE 

Funcionamiento $   4.001.397.426,34  8,4 %  

Inversión  $ 41.915.110.293,11 87 % 

Servicio de la deuda $   2.230.756.219,00 4,6%  
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 Desempeño fiscal 2022 

El Índice de Desempeño Fiscal es una medición del desempeño de la 

gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la 

sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de 

generación de recursos propios, el endeudamiento, los niveles de inversión 

y la capacidad de gestión financiera en los municipios y departamentos del 

país. Su objetivo es medir la gestión fiscal de las entidades territoriales con el 

fin de identificar buenas prácticas en el manejo de las finanzas públicas y 

fortalecer la asistencia técnica territorial. 

El índice de desempeño del Municipio de La Paz, traduce un buen 

comportamiento en cuanto a cumplimiento de Ley 617 y su endeudamiento 

de largo Plazo. 

Otras acciones importantes, han sido el fortalecimiento institucional del 

equipo de hacienda municipal y la recuperación de la gobernabilidad en 

cuanto al manejo de los recursos, toda vez que la comunidad reconoce el 

manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, ofreciendo a 

demás a todos los contribuyentes un servicio eficiente al servicio de la gente. 

El Nuevo IDF agrega los resultados de dos dimensiones a través de un 

promedio ponderado: i) Resultados Fiscales: contempla 5 indicadores 

obtenidos a partir de las ejecuciones presupuestales y la información 

contable de los municipios y departamentos, los cuales dan cuenta de las 

finanzas territoriales en términos de generación de ingresos, de gasto y de 

capacidad de endeudamiento. Esta dimensión tiene una ponderación del 

80% del indicador. ii) Gestión Financiera Territorial: incluye 3 indicadores 

sobre los procesos de planeación financiera territorial desde la definición del 

presupuesto inicial hasta la ejecución del ingreso y del gasto. Además, 

contempla la gestión realizada por las entidades para hacer más eficiente 

el gasto de funcionamiento y para incrementar sus ingresos. Esta dimensión 

tiene una ponderación del 20% del indicador. Los resultados preliminares de 

la vigencia fiscal 2022 del municipio de La Paz – Cesar, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia de 

las Transferencias

Calificación 

Dependencia de 

las Transferencias

Relevancia 

FBK fijo

Calificación 

Relevancia FBK 

fijo

Endeudamiento 

Largo Plazo 

Calificación 

Endeudamiento 

Largo Plazo 

Ahorro Corriente
Calificación 

Ahorro Corriente

Balance 

Primario

Calificación 

Balance 

Primario

70,05 29,95 2,21 2,93 17,34 82,66 53,01 70 -5,23 80

Dimensión de Resultados 

Cumplimiento 

conjunto Ley 

617 de 2000

Holgura
Calificación 

Holgura

Capacidad 

de 

Ejecución 

de Ingresos 

Calificación 

Capacidad de 

Ejecución de 

Ingresos 

Capacidad de 

Ejecución de 

Inversión 

Calificación 

Capacidad de 

Ejecución de 

Inversión 

Bonificación 

Esfuerzo 

Propio

Bono 

Catastro 

Si 29,21 100,00 191,06 0 84,42 80 0,00 0

Dimensión de Gestión Financiera Territorial

Gestión 
Gestión 

+Bonos

Calificación 

Gestión 

60,00 60,00 12,00

Nuevo IDF
Nuevo IDF (sin 

bonos)
Rango 

54,49 54,49 2. Riesgo (>=40 y <60)
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Se suscribe para los fines que sean pertinentes dentro del marco legal 

vigente aplicable, en el municipio de la Paz- Cesar a los 29 días del mes de 

marzo de 2023. 

 

 

 

 

 
ALEXIS JOSÉ FUENMAYOR OÑATE 

Alcalde Municipal (E) 

La Paz- Cesar.  
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