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La responsabilidad y el compromiso asumido por tos ciudadanos que creyeron en las 

propuestas ofrecidas para mejorar el territorio municipal con condiciones de vida 
aceptables a la población, en especial, aquellas en situación de vulnerabilidad, me permiten 
expresar con certeza que hemos logrado nuestros propósitos, avanzando en cada vigencia 
con resultados satisfactorios en cada sector, con indicadores que evidencian la reducción 
de niveles insatisfechos de la comunidad y con el deseo de seguir aportando oportunidades 
de desarrollo social, económico y productivo para el municipio, con  reconocimiento por su 
capacidad de cambio y transformación, y condiciones sociales que garantizan una mejor 
calidad de vida a los diferentes grupos poblacionales, reconociendo y promoviendo sus 
derechos sin distingo alguno y estableciendo espacios de integración para una sana 
convivencia, respeto a los derechos fundamentales y promoviendo el orden y al seguridad 

ciudadana. 
 
Nuestro deseo es seguir haciendo las cosas bien, terminando de cumplir la misión 
institucional y la visión del desarrollo propuesto que, junto a todo mi equipo de trabajo, 
llevaremos a cabo las acciones necesarias para seguir cumpliendo las propuestas 
enmarcadas en el Plan de Desarrollo que hoy damos a conocer, pero que con la 
participación activa de las comunidades llevaremos a cabo el cumplimiento de las metas, 

mejorando las condiciones de vida de la población, por qué UNIDOS SOMOS MÁS y 
lograremos nuestros propósitos para un Teorama con promoción futurista, participativo y 

de acceso a oportunidades para todos. 
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MISIÓN 
 

Nuestro propósito está encaminado en representar y defender los intereses de la comunidad para 
mejorar su calidad de vida, garantizar un gobierno participativo e incluyente, con cuyas decisiones 
buscamos facilitar la gobernabilidad, todo dado en función participativa, por lo que, a través de la 
asamblea comunal, se plantearán mecanismos de defensa y soberanía del territorio, ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios públi cos domiciliarios y de 
saneamiento ambiental, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Salud y 
Educación, Brindar protección a través del diseño de políticas públicas, con enfoque de derechos 
humanos y colectivos dirigidas a grupos vulnerables de población como la niñez, adolescencia, mujer 
cabeza de familia, adulto mayor, discapacitados y víctimas del conflicto. Incentivar la generación de 
ingresos mediante la capacitación a la población económicamente activa y asociada. Como soporte 
del desarrollo socio económico mantener y optimizar la infraestructura vial del municipio y ejecutar 
acciones de protección, conservación y restauración de los recursos naturales y ambientales del 
municipio, como una estrategia de desarrollo sostenible.   
 

 

 

VISIÓN  
 

 
El municipio de Teorama  en el 2019 habrá consolidado la participación activa de las Juntas de Acción 
comunal y otras organizaciones sociales para la toma de decisiones que permitan la construcción de 
una mejor convivencia pacífica, que impulse el desarrollo social, económico y cultural para mejorar 
la calidad de vida de los Teoramenses.. 
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                       Educación 

 
LOGROS: 
- Construcción de las sedes educativas de Llanos de Bolívar, Vegas de Oriente Bajo y la 

sede de la comunidad Bari shubacbarina del resguardo indígena Motilón Bari y Mata de 
Tilo Bajo beneficiando a más de 145 niños, niñas y adolescentes. 

- Mejoramiento de Sedes Educativas de las veredas San José, Los Ranchos, Las 
Margaritas, La Jabonera, Costa Rica, en conjunto con la secretaria de víctimas. 
- cerramiento de la sedes de Miracotes apoyada por Agencia de renovación del Territorio 

(ART), beneficiando a más de 664 estudiantes. 
- En conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se construyó los 

restaurantes de las veredas de Estrella Baja, Aires del Catatumbo y El limón, apoyando a 
más de 144 estudiantes. 
-Adecuación de los Restaurantes Escolares  de las Sedes Educativas de las vereda Estrella 

Alta, Ventanillas, Villa Nueva (La Valvula), beneficiando a 63 estudiantes. 
-Alimentación escolar en los establecimientos educativos del municipio beneficiando a 

toda la población estudiantil del Municipio. También se hizo la entrega de dotación de 
menaje para los restaurantes de las sedes de San Luis Bajo, Estrella Alta, San Luis Alto y 
Villanueva y beneficiando a 75 estudiantes 

-Se realizó convenio con la Fundación Catatumbo Cultura de Paz para la entrega de 497 
raciones (refrigerio y desayuno) diarias a estudiantes del Colegio Emiliano Santiago 

Quintero por el termino de 49 días calendario escolar. 
- Por medio del Consejo Noruego para Refugiados se nombró tres docentes para igual 
número de sedes educativas (San José de Vegas Alto, Mata de Tilo parte baja, caño Tomas) 

garantizando que alrededor de 96 niños y niñas tuvieran acceso a la educación primaria. 
- Se logró que el 100% de las sedes e instituciones educativas fueran beneficiadas con 

gratuidad (4000 Estudiantes). 
- servicio de transporte escolar a 250 estudiantes de diferentes rutas que comunican a las 
Instituciones educativas de los Colegios Emiliano Santiago Quintero, Instituto Agrícola 

Región del Catatumbo y la Institución Educativa el Aserrío. 
-15 estudiantes con convenio al acceso a  la Educación Superior. 

- Se realizó la entrega de escrituras públicas en conjunto con la superintendencia de 
notariado y registro a los Colegios Emiliano Santiago Quintero y la Institución Agrícola 

Región del Catatumbo; también en apoyo con la ANT (Agencia Nacional de Tierras) se 
logra la titulación de las sedes educativas de Ventanillas, Gurapales, Jabonera y Estrella 
Alta beneficiando a 1080 estudiantes 

 
 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $619.714.298 
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                       Salud 

 
LOGROS: 

- 520 personas beneficiadas del corregimiento de San Pablo en actividades salud sexual 
y reproductiva, Nutrición, programa ampliado de inmunizaciones-PAI, prevención de la 
lepra y tuberculosis, prevención de enfermedades crónicas, salud oral, visual y auditiva   

-380 personas del corregimiento de San Juancito beneficiadas en actividades en Medicina 
General, Odontología, Enfermería, Nutrición, vacunación, salud oral, visual  y  auditiva, 

prevención de la lepra y tuberculosis 
 -646 personas beneficiadas de la feria de salud en temas (Salud Mental, salud sexual y 
reproductiva, Nutrición, programa ampliado de inmunizaciones-PAI, prevención de la 

lepra y tuberculosis, prevención de enfermedades crónicas, salud oral, visual y auditiva)   
- 460 personas Corregimiento Fronteras y comunidad Motilón Barí, en actividades 

consulta médica, consulta odontológica, enfermería, vacunación, entrega de 
medicamentos, desparasitación. 
-Jornadas de salud en la Cabecera Municipal, beneficiando a 243 personas. 

- 17.432  usuarios del régimen subsidiado para una con una cobertura del 90%   
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                       Agua Potable y Saneamiento Básico 
 

 
LOGROS: 
- Reposición de 129 m de acueducto en la carrera 3 barrio La Susua, Reposición de 65 m 

de acueducto en la calle 5 Barrio La Susua, reposición de 110 m de acueducto en la calle 
4 San Pablo y 96 m de acueducto reposición en carrera 6 bario Chapinero.                       -

-Traslado y pago del subsidio del servicio de acueducto a las familias de los estratos bajos 
para 853 usuarios del sistema de acueducto urbano. 
-200 m de acueducto para hogar juvenil campesino de San Pablo y 120 m de acueducto 

en la vereda Río Santo. 
-Reparación del filtro de la  planta de tratamiento de agua potable del casco urbano 
-Se presentó y aprobó en OCAD PAZ el proyecto de construcción de la plantas de 

tratamiento de agua potable de los corregimientos de San Pablo y El Aserrío. 
-Reposición de 119,5 m en la carrera 3 barrio la Susua, 65,2 m en la calle 1 salida a Ocaña, 

64.6m en la carrera 6 barrio Chapinero y 64,2 m en la calle 5 barrio La Susua. 
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-Se construyó 32 m de alcantarillado de aguas lluvias en el barrio chapinero. 
 

 
-Traslado y pago del subsidio del servicio de alcantarillado a las familias de los estratos 

bajos. Se aclara que actualmente se tienen 748 suscriptores a los cuales se les hace 
subsidio de servicio para alcantarillado. 
-Construcción de alcantarillado en Llanadas sector de El Aserrío. 

-Reparación de 110 m de alcantarillado en calle 4 de San Pablo y 60 m en el corregimiento 
de La Cecilia. 

-Se ejecuta la caracterización de vertimientos en Teorama, San Pablo y El Aserrío. 
-Construcción de unidades sanitarias en las veredas La Teja, Estrella Alta, Vijagual y El 
Tagual y construcción de 24 unidades sanitarias tipo con recursos de Regalías. 

-Traslado y pago del subsidio del servicio de aseo a las familias de los estratos bajos 
urbano y rural san pablo y el Aserrío. 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA 
$1.287.367.926 
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                      Deporte y Recreación  

 
LOGROS: 
-3500 personas participaron del campeonato municipal interbarrios por la paz, 

campeonato de futbol vereda el Farache. 
- campeonatos en los corregimientos y veredas del municipio, campeonato femenino y, 

masculino interveredal y interbarrios corregimiento san pablo, campeonato de futbol 
corregimiento de jurisdicciones, campeonato de futbol en el corregimiento del aserrio y 
campeonatos relampagos de microfútbol en las veredas del catatumbo. 

- 330 personas beneficiarias de la escuela de formación deportiva, futbol, baloncesto y 
voleibol, 

-Festival de Cometas en el casco Urbano del Municipio. 
-300 deportistas que participan en los juegos intercolegiados Superáte con el deporte. 
- Tercera  versión de la Travesía Ciclística del Municipio 

- campeonatos en los corregimientos y veredas del municipio, campeonato de futbol en el 
corregimiento de san pablo, aserrío y jurisdicciones, campeonatos relampagos de 

microfútbol en las veredas del Catatumbo 
 - escuela de formacion deportiva, futbol , baloncesto y voleibol, logrando beneficiar a 330 
personas. 

- creación de loza y cerramiento de polideportivo de Santo domingo y Jurisdicciones, 
entrega de parque infantil vereda Villa Nueva. 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA 
$173.448.400 
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                      Cultura 

 
LOGROS: 
-Se fortalecieron y se consolidaron cuatro (4) procesos de formación artística en el sector 

urbano con la contratación de formadores idóneos en las áreas de Artes Plásticas, Danzas  
Folclóricas, Música Tradicional y Música de Viento y Percusión.  

-Se hizo extensión rural con tres (3) escuelas artísticas a las veredas aledañas a la 
cabecera municipal, así: 
Danzas Folclóricas: Miracotes, El Farache, El Juncal y San José.  

Artes Plásticas: El Farache, Altos del Rosario, El Trigo y Púlpitos.  
Música Tradicional: Cuatro Esquinas Alta, El Farache, Alto del Rosario y Ramírez. 
-Se formaron 567 personas entre niños, jóvenes y adultos, urbanos y rurales en los  

Procesos de formación. 
-Se dio inicio a la escuela en el área de teatro con un grupo de jóvenes entre los 10 y 18 
años de edad, con los cuales se incursionó en la técnica del teatro foro, herramienta que  busca 

identificar problemáticas cotidianas. 
-Se produjo el musical “La leyenda de la matanza del tigre” basado en una de los cuentos que hacen 
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parte de la tradición oral del municipio, con la participación de 54 personas entre artistas y equipo 
técnico. 

-Se hizo convenio con el Ministerio de Cultura con el programa Expedición Sensorial  
Catatumbo, fortaleciendo los procesos de formación artística en el sector rural,  específicamente en 
los corregimientos de San Pablo y San Juancito, beneficiando a 309 personas inscritas en las 

escuelas de Artes Plásticas y Música Tradicional.  
-Se formuló el proyecto y se hizo acompañamiento en su ejecución, con la 
implementación de dos (2) escuelas de formación artística en los corregimientos de El 

Aserrío y La Cecilia en las áreas de música tradicional y danzas folclóricas.  
-Se incentivó la lectura y la escritura en primera infancia con la participación de 94 niños  y niñas 

que participaron en el programa Chicos Lectores. 
-Se hizo acompañamiento a todos los grados escolares de la sede primaria, con la participación de 
210 niños, niñas y jóvenes entre las edades de 6 a 12 años dentro del  programa Amigos de la 

Biblioteca. 
- Se realizaron ocho (8) jornadas rurales dentro del proyecto Bibliocamping con diversas actividades 
de lectoescritura, con la participación de 263 niños, niñas y adolescentes.  

-Se realizaron ocho (8) murales dentro de la actividad “Pintemos Juntos la Paz” en las 
sedes educativas rurales de La Teja, El Socorro, El Bejuco, Llanos de Bolívar, San 
Juancito, Alto del Rosario, San Pablo y San Miguelito.  

-Se realizaron actividades culturales tradicionales como el desfile PuebloCuento (5 de  
Enero), desfile de la Matanza del Tigre y The Color Teo (6 de Enero), Fiestas Patronales  
en honor a San Isidro Labrador (Mayo) y Festival Regional de Danzas Folclóricas  

Colombianas (18 de Octubre), entre otras. 
 

-Producción del documental “Paramilitarismo: Terror en Teorama” dividido en tres partes: Parte 1: 
El Juncal, Parte 2: El Trigo-Ramírez y Parte 3: El Aserrío. 
-Se logra la implementación de la Biblioteca Pública “Carmelo Velásquez” en el  corregimiento del 

Aserrío, que hará parte de la Red Nacional de  Bibliotecas Públicas. 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $282.541.296 
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          Servicios Públicos diferentes a Acueducto,    Alcantarillado Y          
Aseo. 

 

LOGROS: 

-Suministro de materiales realizado para la construcción de ramales eléctricos en las 

veredas veredas Caño Seco, Los Ranchos, Las Escalas y Ventanas. Se aprobó proyecto de 
electrificación rural para 290 familias en el FAER para ejecución en vigencia 2020. 
-Modernización realizada al alumbrado público para el mejoramiento de la cobertura en 

cabecera municipal. 
-Mantenimiento, de luminarias en Quince Letras lámpara leed 

-Se realizó mantenimiento de Alumbrado en la zona urbana en primer semestre y en el mes 
de agosto. En la zona rural se hizo mantenimientos en las zonas de Aserrío y la Cecilia, y 
las veredas puente azul, quince letras y Aires del Catatumbo y bejuco. 

-Se ha destinado lotes para la construcción de las estaciones GLP en Teorama, San Pablo 
y El Aserrío, se ha presentado la solicitud de aprobación de cargos a la CREG  lo cual tarde 

5 meses. 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $250.295.833 
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                       Vivienda 

 
LOGROS: 
-Construcción de 100 cocinas sin humo para familias del sector rural y suministro de 

materiales para mejoramiento de vivienda de 30 hogares. 
-Se contrató la construcción de 80 mejoramientos de vivienda con recursos del DPS y se 
avanzó en la preconstrucción de dicho contrato. 

-Se adelantó la inscripción de beneficiarios para los 60 mejoramientos de vivienda rural 
por parte del ministerio de Agricultura y se dejó publicada en cartelera los 60 priorizados 

por el ente seleccionador. 
-Se adelantó acompañamiento al proyecto de construcción de 9 viviendas nuevas para 
población victima por parte del ministerio de agricultura para revisión de lotes, encuestas 

a beneficiarios y georreferenciacion, actualmente proyecto en aprobación para inicio de 
obra. 

-Se realizó inscripción de aspirantes para la construcción de 9 viviendas vigencia 2019 
por parte del ministerio de agricultura y se publicó en cartelera los 9 hogares priorizados 
por el Misterio. 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA  
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                       Desarrollo Agropecuario 

 

LOGROS: 
-Acompañamiento de Escuela de campo con la asociación de Nuevo Progreso, enfocado a 
la formulación de proyectos productivos.  

-Taller de fortalecimiento y asesoría técnica a la asociación de ASOMUTCA Y 
GAMUCAMPU para la estructuración de proyectos.  
-Capacitación en las Buenas Prácticas de Manufactura.   

-Capacitación de agricultores de cítricos, enfocada en los criterios de calidad para 
exportación. 

-capacitación a 30 productores en temas agronómicos dirigido a los cultivos de cacao con 
Fedecacao (Bijagual, los ángeles, el Pantano). 
-jornadas de vacunación y capacitación en el manejo fitosanitario de los cerdos, en el 

corregimiento de San pablo. 
-El Sena, taller enfocado al manejo de poscosecha del cacao, cuatro esquinas bajas, (20 

productores). 
-capacitación a los ganaderos del municipio de Teorama. (15 ganaderos).  Por medio de 
Fedegan 
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-100 productores beneficiados del taller de fortalecimiento institucional y orientación para 
la legalización de predios rurales en articulación con la Agencia Nacional de Tierra. 

-comercialización de los productores diferentes veredas del Trigo, Santa Fe, Cuatro 
Esquina Baja, Miracotes, el Oso y El Juncal a través del mercado campesino. 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $60.929.500 
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                       Transporte 

 
LOGROS: 

-Mantenimiento y mejoramiento de la red vial del municipio conforme al convenio de la 
Gobernación.  

 -Se construyeron 6 alcantarilla de 9 metros este proyecto es gestión de la ART a través de 
Ecopetrol en la vía Quince Letras- Mesones, 3 alcantarillas en la vía Miracotes-Los 
Ranchos, 3 alcantarillas vía Jaboneras, 3 alcantarillas vía Las Margaritas, 2 alcantarillas 

vía Santa Clara, 2 alcantarillas vía El Caimán, y 3 alcantarillas vía Los Ángeles, además 
se hizo mantenimiento en estas veredas a tramos para un total de 7 km. 

-Mantenimiento realizado a los sectores viales de Teorama - Altagracia, Mesones - 
Tagualito, Llana Baja -  Gurapales, San Pablo - Vijagual, Jurisdicciones – San José-  
Jurisdicciones- Estrella Baja, Cuatro Esquinas - Cerro de las Flores, El Farache- Santa Fe 

Caño Mariela - Bella Vista - Caño Tomas, Filo del Guamo - San Luis de Veguitas - la Fría, 
Filo de Cotes - Santa Clara, San José de las Vegas-Cordillera,  San Juancito - Costa Rica - 

Pedregosa y La Cecilia - Santa Inés Alta. 
-Reposición de pavimento rígido en el Casco Urbano de la calle 5 entre cras 2 y 3 (383,5 
m2), carrera 6 entre carreras 2 y 3 del casco urbano (375 m2), y construcción de pavimento 

rígido de la cra 2 entre calles 1 y 4 barrio nueva esperanza (590 m2).  
pavimentación de la carrera 3 entre calles 4 y 6 del barrio la Susua del municipio de 

teorama (898,79 m2) 
-Construcción de 161 metros lineales de placa huella Este proyecto es gestión de la ART 
a través de Ecopetrol, se construyó 72 m l en la vía a Estrella Alta, vía limón  - El Pantano 

72 ml, Vía a sede educativa El Juncal 72 ml, Vía San Pablo  - Vijagual 72 ml, Vía Piedras 
de Moler 72 ml, Vereda  8 de Noviembre 67 ml, Caño Seco 72 ml. 

-Se realizó mejoramiento del puente colgante de la Vereda Rio Santo en lámina metálica,  
La pedregosa y Nueva Colombia. 
-Banco de Maquinaria, para mantenimiento de vías terciarias 

-Construcción de 9 placa huellas para mejoramiento de las vías terciarias 
 

 
 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $3.135.330.445 
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                       Ambiente Sano 

 

LOGROS: 
-Áreas estratégicas La Marsellesa, Los Aposentos y La Primavera conservadas. 
Conservación de áreas estratégicas abastecedoras de agua para el consumo humano. 

Beneficiando 2056 personas del casco urbano, y los acueductos corregimentales y 
veredales. 
-3.230 Habitantes que participan de los proyectos educativos de protección ambiental. Se 

realizaron 6 Campañas de protección de áreas abastecedoras de agua dirigidos 
principalmente a la comunidad rural, beneficiando los habitantes de la cabecera municipal 

y veredas del corregimiento de Ramírez. 
-Se llevaron a cabo 8 Campañas de educación y protección ambiental, beneficiando 
población estudiantil del centro Educativo rural el farache y del colegio Emiliano Santiago 

Quintero y madres de familia del casco urbano (campaña de Reducción del uso de bolsas 
plásticas). 2056 personas beneficiadas 
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-Operatividad del Comité de Educación Ambiental para el fomento de la conciencia 
ambiental. Realización de 4 Reuniones del Comité Municipal de Educación Ambiental 

(CEAM) realizadas, para establecer rutas de acción y beneficiar la población del municipio 
de Teorama. 

-57 estudiantes de la IE EMISAQUI que participan con trabajo social en el mejoramiento 
de entornos sector sendero ecológico de ASOCOT y Cristo Rey, en convenio con 
CORPONOR. 

-4 Entornos mejorados y/o mantenidos en jornadas de limpieza y reintroducción de 
material vegetal, beneficiando 2056 habitantes del municipio y entregando a la comunidad 

espacios dignos de visitar y compartir en familia. 
-Realización de 2 Encuentros del comité de control y vigilancia ambiental organizados con 
los miembros y el apoyo del concejo municipal de la gestión de riesgo de desastres del 

municipio 
 

 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $226.636.000 
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       Prevención y Atención del Riesgo de 
Desastre 

 
LOGROS: 

-4.987 Habitantes beneficiados en acciones de prevención de desastres en el casco urbano 

y sectores de la cristalina, barrio el chapinero, y comunidad extranjera residente en el 
municipio 

-Operatividad del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. realización de 6 Reuniones 
del Consejo municipal  de gestión del riesgo de Desastres, donde se tratan temas para la 
atención y la intervención de espacios con situación crítica en todo el municipio 

-pavimentación de la calle y reposición del sistema de alcantarillado barrio Chapinero.  
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA 
$95.966.000 

 
 
 
 
 
 

              Promoción al Desarrollo 

 

LOGROS: 

- Entrega de herramientas tecnológicas (20 computadores portátiles), al Centro Educativo 

Rural Los Mesones, en las Sedes correspondientes a Estrella Alta, Sede la Ceiba, Sede el 
Diviso, Sede Gurapales. 
-Generación de alianzas estratégicas con la Gobernación del Departamento y la 

Universidad Francisco de Paula Santander, mediante la creación de la Plataforma 
CATATUMBO 4.0 DIVERGENCIA DIGITAL, mediante la implementación de 

herramientas audiovisuales para la proyección del Municipio. 
- Fortalecimiento a Proceso Formativo Escuela De Reporteritos 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $9.000.000 
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                       Mujer y Equidad de Genero  

 

LOGROS: 
-Elaboración e implementación de la política pública municipal de la mujer y equidad de 

género, a través de la creación  de la Secretaría de la Mujer y equidad de género. 
-Visibilización Nacional de las mujeres teoramenses. PNUD, USAID y RECON Colombia 
-Programa lúdico educativo para la promoción del derecho a la salud plena y a una vida 

libre de violencias (35 mujeres)  
-Campaña recreativa de sensibilización sobre la erradicación de estereotipos de género (60 

niños y niñas). 
- Campaña para fomentar una cultura que reconozca y valore la participación de las 
mujeres en cualquier disciplina deportiva rompiendo estereotipos de género a través del 

Primer Campeonato Intercorregimental de Fútbol Femenino denominado “Tarjeta Roja a 
la Violencia de Género”. (216 mujeres);  

 
- - Divulgación Tecnológica - EDT- con el SENA en Atención Integral en Salud a Víctimas 
de Violencia Sexual, según Resolución 459 de 2012 y 2003 de 2014 (123 personas). 
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- Primer Encuentro Municipal y Corregimental por la Equidad de Género, el Respeto a la 
Diversidad Sexual (LGBTI) y la Promoción de la salud plena y los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres (270 personas en la cabecera y 550 personas en la zona 
corregimental).  

- Adecuación de la infraestructura, entrega de insumos y apoyo a proceso de registro 
Invima beneficiando a 9 mujeres de GRUMARPU.  Articulación con PROINTEGRA 
GYZ. 

- Entrega de insumos para el desarrollo de la actividad económica desarrollada por 
ASDESS beneficiando 15 mujeres. Articulación con PROINTEGRA GYZ. 

-Contratación con Confecciones Mabeth para la confección de insumos entregados a 
Asdess beneficiando 6 mujeres. Articulación con PROINTEGRA GYZ. 
- Empoderamiento económico en piscicultura a GAMUCAMPO a través de la articulación 

con PROINTEGRA GYZ. 27 mujeres 
- Gestión de alianzas comerciales e implementación de alternativas productivas y de 

mercados que promuevan el consumo de artículos elaborados por mujeres beneficiando a 
Asomutca, Gamucampo y Grumarpu. 
-Capacitación y formación para la productividad y el emprendimiento en el sector 

económico de la piscicultura dirigido a 27 mujeres rurales de las veredas Quinceletras y 
Santo Domingo; a través del programa Sena Emprende Rural.   
-Acompañamiento técnico y capacitación en contabilidad a 57 mujeres de las asociaciones 

de Asdess, Grumarpu, Confecciones Mabeth y Gamucampo en articulación con GYZ.  
-Curso Emprendedor en elaboración de muñequería navideña SENA. 30 mujeres. 

-Curso Belleza con énfasis en cejas y pestañas. Gestión ante Cámara de Comercio.  30 
mujeres. 
  
 
 
 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA  
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                       Población a grupos Vulnerables  

 
LOGROS: 

- 745 adultos mayores beneficiados con el Programa Colombia Mayor. 
- Celebración del día del adulto mayor con una jornada integral de salud y actividades 

recreativas. 
- 190 adultos mayores beneficiados con programa de atención integral a través del cual se 

garantiza la entrega de alimentos, servicios de salud y actividades recreativas para el 
bienestar de esta población.  

- Dotación del Hogar del Adulto Mayor de la Cabecera Municipal para su disposición y 

funcionamiento. 
- Vinculación de personal de apoyo para la operatividad y servicio de los Hogares de 

Adulto Mayor de la cabecera municipal y corregimiento de San Pablo.  
- 9.707 Víctimas identificadas e incluidas en el registro nacional. 

- 4 programas de educación en el riesgo por minas antipersonal y comportamientos 
seguros implementados en el municipio dirigido a instituciones educativas, funcionarios 
públicos y comunidad en general.  

- Implementación de proyectos de infraestructura social y comunitaria uno dirigido a la 
construcción de 207 metros de placa huella en la vía terciaria Jurisdicciones – El Limón 

del municipio y otro encaminado a la dotación de mobiliario para las sedes educativas 
de las veredas Caño Seco y Piedras de Moler, como medida de prevención para estas 
comunidades afectadas por el conflicto armado.   

- Dotación con mobiliario escolar de las sedes educativas Vijagual, Platanal, Río Santo, 
Centro Educativo del corregimiento de La Cecilia, Caño Tomás, Bellavista, 

Brubucanina, Shubacbarina, Yeras, Odbabuda, Caño Ramón y Sacabdú como medida de 
prevención y asistencia con enfoque diferencial.  

- Construcción del cerramiento de la sede educativa de las veredas Llana Baja y Llana Alta 
e conjunto con Ecopetrol y la comunidad como medida de asistencia a población víctima 
del conflicto.   

- Dos puntos de atención y orientación para la población víctima, uno en cabecera 
municipal y otro en el corregimiento de San Pablo y 3 jornadas institucionales de 

atención realizadas en los corregimientos de La Cecilia, San Pablo y Fronteras.  
- 87 familias víctimas beneficiadas con ayudas humanitarias inmediatas y 2 kits de 

albergues gestionados para la atención de emergencias.  

- 3 asociaciones de mujeres apoyadas y fortalecidas con capacitación y entrega de insumos 
para sus unidades productivas de generación de ingresos y adecuación de la fábrica de 

producción de la asociación de mujeres GRUMARPU. 
- Socialización de la oferta institucional de formación complementaria y técnica a través 

del SENA para población víctima del conflicto.  
- 75 familias víctimas beneficiadas con programas de asistencia alimentaría a través del 

programa mundial de alimentos. 

- Población víctima con promoción, respeto y reconocimiento de los derechos de las 
víctimas y oportunidades de acceso al mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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- Dotación con mobiliario escolar y equipos tecnológicos de las sedes educativas de las 

veredas El Juncal, Puente Azul y Mata de Tilo dentro de la implementación de plan 

retorno.  
- Aprobación y ejecución de proyectos de construcción de restaurantes escolares para las 

sedes educativas de las veredas Puente Azul y Mata de Tilo y mejoramiento y adecuación 
de la sede educativa de la vereda El Juncal dentro de la implementación del plan retorno. 

- Proceso de preinscripción para la selección de 320 hogares participantes del programa 

Familias en su Tierra dirigido a población víctima de desplazamiento forzado.   
- Aprobación de proyecto de mejoramiento y adecuación de la sede educativa de la vereda 

Puente Azul en coordinación con Colombia Transforma dentro de la implementación del 
plan retorno.  

- Elaboración de documental sobre la incursión paramilitar en el municipio como medida 
de satisfacción y construcción de memoria histórica.  

- 2.849 hogares víctimas caracterizadas. 

-Gastos de incidencia para la participación de la mesa municipal de víctimas y apoyo 
logístico y económico para la implementación de su plan de acción. 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA 
$1.084.071.756 

 

 

              Equipamiento Municipal 

 
LOGROS: 

-Se construyó salones comunales en las veredas Cuatro Esquinas Alta y Cuatro Esquinas 

Baja con aporte de la ART. 
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-Se terminó de construir la casa campesina de San Juancito y se hizo dotación de la casa 
campesina de La Cecilia. 

-Se construyó el parque infantil del corregimiento de San Pablo con aportes de PIC de la 
ART. 

-Reconstrucción del parque Carlos Julio Jácome Molina en Teorama. 
-Mantenimiento y mejoramiento del entorno del parque principal y zonas verdes en la 
cabecera municipal y adecuación del parque del barrio San Isidro. 

-capacitación y orientación a docentes de los centros educativos Aserrio, Mesones, San 
Juancito y Col. Emisaqui en cuanto al uso de herramientas tecnológicas en el aula 

educativa. 
-se realizó la entrega de computador portátil y Tablet a los docentes que participaron en 
el Diplomado para el uso Pedagógico de las TIC´s RuralTIC. 

-Mejoramiento de los polideportivos de las veredas Santo Domingo y Jurisdicciones con 
recursos de ART. Construcción de la cubierta de la terraza del colegio Emiliano 

Santiago, adecuación de la casa de Música de Teorema. 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA 
$163.176.004 
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              Desarrollo Comunitario 

 

LOGROS: 

- Se capacito 47 presidentes de juntas de acción comunal en ley 743, formulación de 

proyectos y legislación. 
- 25 juntas de acción comunal de los 5 corregimientos capacitados en función de 
dignatarios, legislación y estructura orgánica. 

- Capacitación de conformación de veedurías comunitarias en más de 20 juntas de acción 
comunal de los 5 corregimientos del municipio de Teorama 

- Organización y manejo de libros y consolidación de estatutos en alrededor de 27 juntas 
de acción comunal. 
- Restructuraciones generales y parciales en 52 juntas de acción comunal de los 5 

corregimientos del municipio de Teorama. 
- Libros registrados ante la secretaría de Desarrollo social departamental y entregados a 

mas de 30 juntas de acción comunal. 
-Acompañamiento a 60 líderes comunales en devolución de los programas de desarrollo 
con 

enfoque territorial (PDET) 
- Acompañamiento a Mas de 35 líderes comunales en encuentros regionales y 

socializaciones 
CTP y POT y otros eventos donde se le dio participación a la mujer jóvenes y asociaciones.  

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $15.985.000 
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              Fortalecimiento Institucional 

 
LOGROS: 

- Se creó el plan de gestión institucional y fortalecimiento del talento humano, plan de 
formación y capacitación y plan de bienestar e incentivos, instrumentos necesarios para la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
-Con el apoyo de la Escuela superior de Administración Pública - ESAP y el Departamento 

Administrativo de Función Pública- DAFP se capacito a los funcionarios de la 

administración pública en Derechos Humanos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

y Ley de Archivos.  

- Consejo municipal de política social espacio en el que se realizó seguimiento a las 
diferentes políticas publicas existentes el municipio, y donde se priorizaron acciones a 

desarrollar por parte de cada dependencia.  
 

 

 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $510.199.073 
 

 

              Justicia Seguridad y Convivencia  

 

LOGROS: 

-2.400 personas de diversas edades en el casco urbano y el corregimiento de San Pablo 
participantes dentro de la realización de la Semana por la Paz la convivencia ciudadana 

en el municipio. 
- más de 50 líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal, participan  del 
conversatorio por la construcción de paz,  se socializo ruta de protección a los líderes y 

defensores de derechos humanos, y se firmó pacto entre candidatos por una política de no 
agresión en campañas políticas. 

-150 niños y niñas participaron del ColorTeo, en marco de la celebración de la semana por 
la paz con el apoyo de la gestora social del departamento la oficina del alto comisionado 
de paz y la oficina de la MAPP OEA 

-Mediante acuerdo No.005 del 24 de agosto de 2018, se creó el consejo Municipal de Paz 
Reconciliación y Convivencia, instancia fortalecida que ha servido para generar iniciativas 

de construcción de paz, articulando las entidades gubernamentales, no gubernamentales y 
sociedad civil. 
-El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, con apoyo de la Oficina del 

Alto Comisionado de Paz, se logró gestionar dotación de restaurante escolar, mobiliario e 
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implementos deportivos a Sede Educativa La Muralla.  
-Apoyo realizado a las acciones de la Comisaria de Familia, mediante la vinculación del 

equipo interdisciplinario (piscóloga - trabajadora social) para la promoción de derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y familia. 

-Apoyo realizado a las acciones institucionales de la Comisaria de Familia en el municipio 
-Apoyo institucional a las acciones de promoción y prevención contra la convivencia y 
tranquilidad de la población, permitiendo reducir índices de vulneración de derechos, 

mediante las campañas de sensibilización a la comunidad en general. 
-Capacitación sobre la prevención del reclutamiento forzado, con sensibilización y 

fortalecimiento  de las habilidades sociales, en el Instituto Agrícola Región del Catatumbo 
y la Institución educativa el Aserrío, beneficiando a 30 adolescentes y 18 niños de las 
diferentes Instituciones. 

-Se realizó capacitación sobre la prevención de las múltiples violencias dando a conocer 
su respectiva ruta de atención, beneficiando a 38 adolescentes del Instituto Agrícola 

Región del Catatumbo 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR Y/O PROGRAMA $181.176.004 
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