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En Ciénaga – Magdalena, siendo las 04:30 p.m. del día 04 de julio de 2019 , en el Mercado
público Municipal, se reunieron en cabeza del Alcalde, Edgardo de Jesús Pérez Díaz, su
gabinete conformado por Dani Daniel Fandiño, secretario administrativo, Jhon Marulanda
,Secretario de infraestructura ,Lourdes Peña del Valle , secretaria de gobierno, Álvaro
Avendaño , jefe de Jurídica, Jorge Mario Henríquez, secretario de Educación, Eliecer
Fernández secretario de tránsito, Yucelis Rada Barbur, Jefe de planeación estratégica y
gestión, Heiner Scott ,Jefe de comunicaciones y prensa, Karina Prada, gestora social del
municipio , Estando presente la comunidad el alcalde procedió a dar inicio a la Rendición de
cuentas en el siguiente orden:
1. Rendición de cuentas del año 2018 a cargo del Alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz
2. Presentación folclórica y bufet para los asistentes
3. Cierre.
El alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz Inicia por dar la bienvenida a los asistentes, y
agradecerles por atender el llamado a la invitación que se les hizo de manera respetuosa.
El mandatario recordó a los asistentes que se ha ejecutado lo que está contemplado en el
plan de desarrollo del municipio de Ciénaga , el cual cuenta con cuatro ejes :
1.
2.
3.
4.

Es posible un mejor bienestar social
Es posible una gestión institucional eficiente y eficaz
Es posible un crecimiento económico y sostenible
Es posible un territorio que respeta su medio ambiente

Es posible un mejor bienestar social:

Educación con calidad es posible: manifestó el alcalde que este tema es verdaderamente
un reto. Les voy a comentar mi experiencia como político, porque entiendo que la política no
es meramente el ejercicio del poder sino buscar dentro de los saberes y los quehaceres de
uno la forma de servirle al otro, lo que he entendido en todo este trayecto que Dios me ha
permitido ejercer el poder es que siempre volvemos a la educación .De nada sirve entregar
el mercado publico después de trece años si quienes están aquí, quienes lo ocupan ,
quienes lo usan no entienden la importancia de esto y el rol que ellos juegan como agente
articulador para que esto funcione, y todo al final tiene que ver con la educación, como
concebimos el mundo ,como somos capaces de criticar con acción, como somos capaces de
poder transformarnos y para nosotros por supuesto que la educación es importante. Nos
encontramos con este tema que es trascendental, que es el plan de alimentación escolar en
el municipio de Ciénaga, muchos lo tienen definido como la estrategia para mejorar
cobertura, es decir para que los niños estén en las instituciones educativas, nosotros desde
el inicio del gobierno entendimos que no es solamente para eso, sino que ciertamente
también es una política pública que combate el hambre y la operación infortunadamente en
la realidad es a la inversa, no es para que los niños se mantengan en las escuelas públicas
del municipio de ciénaga es para que los niños al final vayan y cada vez que hay problemas
en el PAE inmediatamente dejan de ir , es decir así como esta priorizado el deseo de
aprender está priorizado el deseo de comer , y eso para nosotros es muy importante , voy a
hablar hasta el año 2018, no voy a hablar de PAE 2019 de eso hablamos en Diciembre,
ustedes saben que nosotros transformamos por completo el PAE en el municipio de Ciénaga,
acabamos con las cocinas en las instituciones educativas porque no teníamos la
infraestructura y porque ciertamente con todo respeto siempre lo hemos dicho no era
eficiente ese programa , se desperdiciaba mucho , se perdía mucho y al final los últimos que
comían eran los niños, nos inventamos el tema de la cocina integral centralizada, eso fue una
lucha con el gobierno nacional ,con el ministerio de educación para que lo entendieran , lo
entendieron y pusimos a armar esa estrategia, la pusimos en funcionamiento, fuimos
declarados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como un proyecto importante
, nos llevaban a dar conferencias en Bogotá, Cali, Medellín, a explicar como hicimos en
Ciénaga para con menos plata tener mayor cobertura , mayor cantidad y mayor calidad en
los alimentos , eso lo fuimos logrando durante todo el 2016,2017 y 2018 .Miren aquí el dato
importante, para el año 2018 se invirtieron 14 mil trecientos noventa y seis millones de pesos
,hago claridad , en ese año, en el 2016 y el 2015 y 2017 se hacía a través de convenio con
una fundación , esa fundación por ley tiene que hacer un aporte .En el caso nuestro para el
año 2018 el aporte de esa fundación es del 20 % del contrato, es decir que de esos 14 mil
millones de pesos vayan metiendo entre las cuentas que puso el privado dos mil ochocientos

millones de pesos , a saber que por parte del municipio al final terminó siendo una inversión
de 11 mil quinientos millones de pesos pensaría yo. Miren ustedes en el 2015 el costo de las
raciones por mes le costaba al municipio mil quinientos treinta y dos millones de pesos y
déjenme decirles algo, no era cobertura universal, es decir no llegaba a los veintitrés mil
estudiantes de base que nosotros tenemos y segundo no se entregaba ración doble en cada
jornada, es decir una sola por cada jornada. Llegamos nosotros en el 2016, advierto esa cifra
de 2016 es por valor mensual pero nosotros cogimos el PAE contratado del cuatrienio
anterior hasta mayo de 2016.Miren cuanto bajó, casi cuatrocientos millones de pesos
mensual, y mejoró la calidad , mejoró la cantidad y mejoró también el número de raciones
por jornada .Después volvimos al 2017 , aumentó mil doscientos treinta millones de pesos
mensuales se gastaba el municipio y en el año 2018 desde que estamos rindiendo cuentas
nos gastamos mil ciento noventa y nueve millones de pesos mensuales por PAE. La
cobertura es veintitrés mil estudiantes, las raciones diarias urbanas y rural cuarenta y tres mil
setecientos setenta y siete raciones. Tenemos que medir la magnitud de la operación de un
programa como este, nosotros cogimos la calificación que nos entregó el ministerio de
Educación en un 48 % Ni siquiera llegábamos a la mitad de lo que debería ser un PAE y se
lo entregamos a los cienagueros en el 90% de eficiencia. Que lastima que todo eso a 2019 lo
hayamos tenido que cambiar por la forma falaz, la forma infame como tomaron mi nombre y
pretendieron con el humillarme , mancillarme y para la gloria de Dios y la tranquilidad de
todos los Ciénagueros de lo que hablaba el señor fiscal ahí, es una absoluta, completa
infamia , una barbaridad, no existe nada y yo siempre tuve la tranquilidad por ese tema pero
eso dañó mucho y les cuento que ya inició el juicio como tal y en el escrito de acusación de
la fiscalía igual que en el momento que me vinieron a capturar nunca , jamás presentaron
algún video en el cual yo estuviera participando en lo que señala el señor Néstor Humberto
Martínez , que primero cayó el , que primero se tuvo que ir él y se fue por la puerta de atrás
detrás de una cortina de humo ,yo no soy de los quejosos del estado social de derecho , yo
no salgo a decir me siento un perseguido, yo sabía cómo era esto y sabía que mañana o
pasado algo de esto me podía ocurrir , y por eso nunca escucharon de mi boca “soy un
perseguido político” yo dije “ confio en el estado social de derecho” “ confío en la justicia de
este país” y con toda certeza vamos a revertir esta situación y aquí estamos nuevamente
ante ustedes desde el mes de Diciembre agradecido con Dios y con el apoyo que en su
momento ustedes me brindaron para salir adelante y superar este trance que en definitiva
marcó mi vida para siempre. Ustedes vieron esa calidad de PAE extraordinario,me da mucho
pesar haber tenido que renunciar a él por algunos fiscales, me da pesar por los niños de
Ciénaga, por ellos especialmente me da muchísimo pesar. Nosotros éramos el mejor PAE
del departamento del Magdalena, estábamos entre los diez mejores del caribe colombiano y
siempre nos tenían en referencia porque nosotros fuimos capaces de cambiar el modelo , no
nos conformamos con lo que nos dijeron que teníamos que hacer sino que dijimos conforme
a nuestra realidad queremos esto y lo pudimos lograr, es decir FUE POSIBLE!!.

El PAE nos sirvió de mucho y yo creo que el PAE tuvo mucho que ver con el rendimiento del
índice sintético que es como califican la calidad de la educación, y ven ustedes que en el
2015 primaria 4.45 , en el 2016 que entro el gobierno de nosotros 4.56 , en el 2017 5.13 , en
el 2018 5.27 esos puntos aunque ustedes los ven chiquiticos ahí son bastantes significativos
y en eso ayudó mucho el PAE en la permanencia de los niños en el colegio que tomando
sus alimentos podían tomar mejor el conocimiento , barriga llena corazón contento y cerebro
atento. Vayamos a secundaria, miren los resultados de secundaria en el 2015 4.45,lo mismo
de primaria, en el año 2016 4.56 ,en el año 2017 4.48 y en el año 2018 4.82 ,ese poquito
puntaje que ustedes ven ahí significa verdaderamente un avance en lo que los niños
nuestros están aprendiendo en las instituciones educativas, vayamos a la media que ya es
decimo y undécimo, también, en el año 2015 4.45 , ,miren que había prácticamente una
línea estándar entre lo que pasaba en primaria , secundaria y media en el 2015, todos tenían
4.45. de calificación y tanto en el 2016 como en el 2017 y 2018 nosotros fuimos aumentando
en índice sintético de la calidad en el año 2016 4.56 , en el año 2017 4.53 y en el 2018
bajamos a 4.41 pero de todas maneras son resultados que muestran que en lo que tiene que
ver con la calidad de la educación ,y así muchos consideren no es importante , el PAE, el
tema del transporte escolar, el tema de la remodelación de algunas instituciones educativas ,
en algo he contribuido y quiero hacer aquí verdaderamente un reconocimiento a todos los
funcionarios e la secretaria de Educación y al secretario que estuvo en su momento hasta el
31 de Diciembre de 2017 a Luis Andrés Ospina Daza porque de verdad que mucho tiene que
ver el trabajo en esas paredes con lo que está ocurriendo en las instituciones educativas, si
falta mucho , muchísimo , yo quisiera poder cambiar el modelo educativo en este país,
transformarlo en otro pero infortunadamente nos regimos por unas reglas y dentro de esas
reglas nos movemos. Miren ustedes la remodelación del colegio la Francia, que es una nexa
del colegio Darío Torregrosa Pérez en el barrio Simón Bolívar al Nororiente del municipio de
Ciénaga, ahí construimos seis aulas, zonas verdes las aulas son bioclimáticas y lo hicimos
en convenio con Drummond ,hemos construido dos etapas de ese colegio la Francia,
también lo titulamos , ese colegio no tenía títulos , eran unos predios del gobierno Nacional y
lo logramos a través del ministerio de vivienda y ahora anunciaba esta mañana que ya
tenemos garantizados los recursos para construir la tercera y última etapa del colegio la
Francia y también la del colegio el Carmen.
Miren el antes y el después en el corregimiento de Siberia de la sierra Nevada ( en dos de
sus veredas en Corea y el Congo) el antes y el después es verdaderamente significativo
porque así están la gran mayoría de las escuelas en cada una de nuestras veredas en la
sierra Nevada, tenemos dos grandes problemas ,uno es el tema de titulación , no podemos
invertir si el predio no es del municipio, aquí logramos con la gestión de la secretaria de
Educación poder hacerlo y fuimos entregando esas escuelas , los niños cuentan que antes
de le metían las culebras , las gallinas que salían corriendo porque estaban prácticamente a
la intemperie, cuando llovía en definitiva no había clases pero ya esos colegios están
funcionando, inclusive el del Congo está funcionando con energía fotovoltaica, tiene sus

baterías de baño, se entregaron bien dotados ,con sus pupitres , con sus tableros, con sus
escritorios , en fin eso también contribuye de cierta manera a que la calidad de la educación
mejore.
Mas recreación y deporte es posible: Este es el plan decenal de deporte, uno de los
programas por los que saco pecho, ciertamente el deporte es una manera de educarse, está
adscrito a la secretaria de salud pero lo metimos aquí porque también es ciertamente el
deporte una manera de formar seres humanos. El plan decenal de deportes, aquí también
tengo que hablar de los antecedentes, En Ciénaga nunca se había organizado el deporte ,
esa es la verdad , no había una política pública en referencia al deporte ,aquí se contrataban
diez monitores y no sabían cuántos niños atendían, no se le suministraban de manera oficial
algún tipo de dotación. El plan decenal de deporte es una política pública por la cual saco
pecho y ojalá que el gobierno que siga la continúe porque es de decenal, es de diez años, y
hemos visto como en varios procesos niños y niñas han podido transformar su vida. De
pronto nuestros hijos no tienen la capacidad para aprender matemáticas, de pronto no les
gusta la Biología y de pronto detestan la física y la química, pero Dios les dio un talento para
el deporte y por el deporte también se forma , y por el deporte también se puede ser buen
miembro de la comunidad, se puede aportar a la sociedad, si se puede y eso es lo que
venimos haciendo nosotros, creyendo primero en el deporte y segundo incentivando a esas
nuevas generaciones a la práctica suministrándole todo lo que necesiten. En el año 2018
hicimos una inversión de 810 millones porque este año es el doble de eso.
El centro de Integración ciudadana es otra de nuestras gestiones, ahí el municipio de
Ciénaga solo puso seiscientos millones de pesos, mil millones los puso el ministerio del
interior y déjenme también mirar los antecedentes. En los últimos ocho años a Ciénaga no se
trajo de parte del gobierno Nacional ni una sola obra, está ubicado en el barrio nueva frutera
al nororiente del municipio de Ciénaga y déjenme decirles que ha tenido de verdad un
impacto impresionante. Ahí hay de todo, a mí me muestran las fotos cuando hacen los
campeonatos y veo esas gradas y el corazón se me quiere salir, y me hago unas preguntas,
¿dónde jugaban antes?, ¿dónde se integraban antes?, ¿qué actividades realizaban para
integrarse? Por eso la importancia de estas obras civiles que siempre tienen la oportunidad
de llenarse del espíritu, del deseo de hacer las cosas buenas en la gente.
Aquí vemos la reciente inaugurada cancha de brisas del mar, la incluimos porque es un
proyecto que se consiguió desde el año inmediatamente anterior, no es una mera cancha
también es un espacio para la familia, para el turismo, ustedes pueden darse cuenta del
perímetro que tiene de esa preciosa vista al mar que generamos ahí tipo malecón , que
también es un dique que impide que el fenómeno de la erosión costera lo toque, hay tambien
un enrocado. Afortunadamente la obra no solo se pudo terminar sino que es una obra
sostenible porque funciona con energía fotovoltaica, se va la luz y la gente de barrio abajo,
de Michael Cotes, de mar de plata, de las delicias pueden seguir jugando e integrándose allí
con la familia , que es otra obra que ha tenido un impacto fenomenal !!Maravilloso!! y quiero

aprovechar este momento para agradecer a toda la gente de ese sector por la forma como
se han empoderado de esa cancha.
En las rendiciones de cuentas uno también puede decir que problemas no se han resuelto,
tenemos un grave problema con el micro tráfico y el consumo de drogas en nuestro municipio
y cada uno de estos espacios siempre se ven amenazados por ese tipo de situaciones. Les
quiero contar algo que ha sucedido y que por supuesto quiero que marque un referente en lo
que debemos hacer los Ciénagueros de cara al fenómeno de la drogadicción porque es que
siempre que vemos un drogadicto pensamos y decimos “llamen a la policía”, pensamos dos
cosas : primero que la policía tiene que hacer de psicólogo , de papá y de mamá y segundo
que el consumidor de salida es delincuente , y está es enfermo, está es poseído por el
demonio de la droga y les quiero contar lo que pasó en la cancha brisas del mar, movido
también por los líderes del sector, y a propósito de la sentencia que sacó la corte
constitucional en al que avalaba el consumo de sustancia en los parques y vías públicas, de
manera espontánea los jóvenes consumidores, los que habitualmente tenían copada esa
cancha, dijeron “queremos hacer un compromiso, no queremos policías ,queremos hacerlo
con la gente, queremos hacerlo con el alcalde, queremos hacerlo con los líderes del sector” ,
“ vamos a firmar aquí que en la cancha no vamos a consumir droga , queremos respetar ese
espacio para la familia, para los niños” “nosotros queremos salir de esto y no podemos con
nuestro ejemplo incentivar a otro”. Eso a mi me pareció extraordinario, ese acuerdo se firmó,
le agradezco de paso al rector del colegio el Carmen quien también participó activamente
en eso , nosotros a esos muchachos les mostramos todas nuestras ofertas desde el
emprendimiento, desde el deporte, para ver de qué forma los podíamos ayudar, por su
puesto también el acompañamiento de la secretaria de salud y el hospital san Cristóbal, creo
que es un intento ,muchos dirán: “ eso no va a pasar” “ van a seguir consumiendo”. Ellos no
han dicho que van a dejar de consumir, ellos lo que han dicho es que van a respetar el
espacio, que allí no van a consumir y dejar el consumo es un proceso en el que tienen que
intervenir muchos actores, la carga no puede estar sobre el municipio de Ciénaga y la
secretaria de salud, la carga la llevan primordialmente papá, mamá , los primeros miembros
alrededor de la familia de esos muchachos ,entonces yo quería marcar ese punto porque
también lo vamos a hacer en el parque del sol, y lo vamos a hacer en cada uno de los
lugares donde vamos a llegar con nuestras políticas de recuperar escenarios deportivos,
escenarios para la práctica de algún deporte en el municipio de Ciénaga.
Inclusión para todos: Hablemos de la Celebración del mes de la niñez, no era la primera
vez que se celebraba el mes de la niñez en Ciénaga, pero si era la primera vez que se
celebraba de la forma como se ha celebrado en el municipio de Ciénaga y ahí quiero
reconocer el trabajo de la gestora social, muchísimas gracias Karina!! El trabajo de Vanessa
también que ha sido la persona que la ha acompañado, porque hemos logrado que nuestros
niños se puedan dibujar en el futuro a través del juego, esa es la facultad que tiene el juego
de incentivar los sentidos y de mover los sueños, no es jugar por jugar, el subconciente de

ellos está trabajando en la proyección que ellos quieren para su vida, por eso hoy en día todo
el tema de la lúdica y del trabajo dirigido hacia el juego lo que enfoca es eso. Lo del gabinete
infantil es extraordinario, nos hemos encontrado a políticos que ya son políticos, y repito lo
que dije al inicio quien dijo que la política es tener poder, ya está devaluado aquello que la
política es el arte de gobernar , ya eso lo dijeron los filósofos allá en la era antigua. La
política es el arte de servir, todo aquel que tenga en su ser el deseo de brindarle a otro, ese
es político. Nos hemos encontrado en el gabinete infantil con unos niños extraordinarios, son
más alcaldes que yo y son más secretarios que todos los secretarios que están aquí, sus
conocimientos, su forma de concebir la vida, la lógica con la que trabajan, sus sentimientos
nos ha enseñado muchísimo y ha sido de verdad un proceso hermosísimo .Hablando de
inclusión está también la semana de la juventud que la hemos llevado a cada uno de los
rincones y resaltar el trabajo de Luis Peña en este proceso, todos los años hemos atendido al
municipio de Ciénaga con nuestro enlace de juventud, en eso hemos estado trabajando, que
bonito ha sido poder ir a la sierra , poder ir a sevillano en la parte plana, en la parte alta , en
cada uno de nuestros rincones a celebrar la juventud, que sepan que así como tienen toda
esa energía para derrochar alegría también hay responsabilidades de cara al modelo social
que queremos.
Volvemos con el tema del juego, la ludoteca, ahí hicimos una inversión de 563 millones de
pesos, la inauguramos el año pasado, esos son los recursos famosos del documento
COMPES dirigido a la infancia y adolescencia, antes se utilizaba para hacer capacitaciones
que no las voy a desconocer, aprender es bueno, pero que bueno que podamos aprender
con cosas que van a perdurar y aquí tenemos la Ludoteca que está ubicada en el barrio
porvenir en el municipio de Ciénaga. A propósito de esa inversión ha tenido un auge
tremendo, antes llegaban contados niños, hoy la ludotecaria se está volviendo loca con tanto
“pelao” que quiere ir a jugar allá. Ojalá el nuevo gobierno que venga visualice especialmente
a esos sectores periféricos del municipio de Ciénaga la constitución de espacios como estos.
Más niños jugando y menos niños en las esquinas, más niños jugando y menos niños en las
drogas, eso es lo que se logra con inversiones de este tipo.
Adulto mayor: en el año 2018 no invertimos porque regalías nos negó la posibilidad de
invertir allí recursos de regalías para los comedores del adulto mayor, sin embargo si hicimos
inversión para acompañarlos en todo el proceso logístico, de cobro de subsidio que a ellos se
les entrega, y de actividades lúdicas dirigidas a la tercera edad. Sigamos con el tema de
víctimas, también el año pasado se hizo una inversión de 455 millones de pesos,
caracterización, actividades de acompañamiento a las víctimas, trabajo con los miembros
que hacen parte de la mesa de víctimas.
En el año 2018 entregamos 155 ayudas pero bueno , la ayuda técnica en la política dirigida a
las personas con algún tipo de discapacidad es el final de un proceso, porque nosotros lo
primero que hicimos fue caracterización , buscamos donde estaban, identificamos que tipo
de discapacidad tenían, le prestamos asistencia, se les hace acompañamiento y el final es la

entrega de la ayuda técnica, ustedes han podido ver en los diferentes videos que hemos
presentado lo conmovedor , lo hermoso que es eso , yo por esto saco pecho porque tengo la
certeza absoluta que estamos construyendo seres humanos , que estamos dignificando la
vida de muchísimos seres humanos en el municipio de Ciénaga y de sus familias. Cada una
de las ayudas que entregamos son de calidad, las sillas de ruedas que entregamos son de
acuerdo a la medida, la talla, el peso y el tipo de discapacidad, no están estandarizadas son
únicas para cada una de las personas que han resultado beneficiarias.
Comunidad LGBTI: Hemos acompañado ese proceso de LGTBI en el municipio de
Ciénaga, inclusive creando por primera vez el enlace LGTBI que se ha mantenido y aquí
están imágenes de la semana diverso- cultural que llevó taller de emprendimiento, eventos
deportivos, articulación con las organizaciones sociales y vamos a seguir en ese proceso de
construcción ,esta vez con la implementación de la política pública que ya está construida.
Ahí vieron el valor 34 millones de pesos.
Más familias en acción: La inversión 2018 de cinco mil ochocientos setenta y nueve
millones de pesos, esa plata no la administra el municipio, esa es una plata que el gobierno
nacional directamente gira a cada una de esas personas beneficiarias, nosotros lo que
hacemos es un acompañamiento en ese proceso y validar toda la información.
La oficina de la mujer : Al igual que LGTBI, al igual que juventud son enlaces que creamos
para que el gobierno tuviera interacción con esos grupos focales , antes todo radicaba en
cabeza de la secretaria de gobierno , ahora no , ahora ya hay entidades que se dedican
específicamente a eso y el año pasado 2018 invertimos doscientos millones de pesos,
elaboración de diagnósticos, en lo que tiene que ver también con la violencia de genero , en
lo que tiene que ver con la construcción de la política pública , ahí tenemos varios insumos y
este año ya todos ustedes saben el concejo municipal nos autorizó la creación de la oficina
de la mujer ,ya la creamos , inclusive ya designamos a las personas que van a estar allí
encargadas ,van a tener las mujeres en el municipio de Ciénaga, tanto como lo han tenido en
el gobierno ese espacio que siempre la sociedad les ha quedado debiendo pero que han
avanzado tanto.
Una promoción cultural con calidad es posible : La versión XXI del festival de música con
guitarra Guillermo de Jesús Buitrago , eso fué el año pasado, aprovecho para invitarlos a
partir de mañana viernes, sábado y domingo a el festival Numero XXII de música con guitarra
Guillermo de Jesús Buitrago , le hemos dado relevancia a ese festival , ese festival es como
yo digo “la garra de la cultura en el municipio de Ciénaga “ poniendo de primero el nombre de
Guillermo de Jesús Buitrago que fue el precursor de la música vallenata , y que como quiera
que estamos en deuda con hacerle un monumento se lo vamos a hacer y si Dios permite en
el mes de Diciembre lo vamos a estar entregando junto con la terminación del centro
histórico de nuestro municipio.

La XV versión de la muestra nacional e internacional de danzas folclóricas: Los que no han
ido déjenme decirles que se están perdiendo de algo verdaderamente extraordinario , Así
como de pronto un mapalé puede volver locos a los suecos allá en el otro lado del mundo ,
imagínense a los suecos bailando aquí en el municipio de Ciénaga, eso es la muestra
internacional de danzas y ahí el reconocimiento a Trietnia, con quien siempre hemos
interactuado para este tipo de espacios culturales en el municipio.
El caimán Cienaguero: En La Cincuenta y cinco versión , se invirtieron ochocientos setenta
y un millones de pesos , esa inversión es solo para el festival , hay otra inversión que es la
más gruesa para el tema de la seguridad , pero déjenme hablar del festival del caimán
Cienaguero que es nuestro principal referente , es el faro cultural de los cienagueros, aquí
hemos incorporado como quiera que es nuestra gran vitrina por ejemplo la exposición de
artesanías , aquí hemos incorporado también la feria gastronómica , aquí hemos logrado
estándares de seguridad nunca antes vistos en lo que tiene que ver con caimán.
Para nosotros ha sido fundamental que se mantenga el ser del Cienaguero manifestado no
solamente en la danza que es el gran referente , sino también en la otras expresiones
culturales de nosotros , la gastronomía lo es, la artesanía lo es y lo hemos combinado
también con actividades como por ejemplo el 5 k caimanero, son espacios que dentro del
mismo festival hemos venido abriendo, para enaltecerlo, para hacerlo crecer, para mostrarlo
más y de mejor manera, no solamente en el caribe colombiano sino en todo el país y eso ha
resultado porque cada vez son más los visitantes que hemos tenido cuando hablamos de
fiestas del caimán. Ha sido también la forma de convertirlo en un imán para la atracción
turística, el turismo también tiene que ver con este tipo de muestras culturales, artesanales,
muestras gastronómicas y todo eso lo hemos venido potenciando en el festival del caimán
cienaguero y así se hizo en el año 2018.
La celebración de los 90 años de la masacre de las bananeras: año 1928, 5 y 6 de
diciembre, 90 años los celebramos con actividades lúdicas.
Aquí vemos el pavimento del barrio las margaritas ,ya si Dios lo permite entregamos esa obra
a fin de mes ,el barrio las margaritas completico , una obra que nos costó cuatro mil ciento
nueve millones de pesos.
La construcción del pavimento en concreto rígido alrededor del parque del sol , aquí hemos
tenido una serie de inconvenientes, afortunadamente ya superamos el 80% de la obra, el
contratista ha hecho un compromiso nuevo , que en la primera semana del mes entrante
entrega toda la obra, confiamos que así sea, pero vean ustedes también el impacto que ha
tenido esa obra porque ha facilitado la accesibilidad al parque del sol, que importante ha
sido.
Hay una inversión en el tema de vivienda, ya por fin después de tres años que fui a poner la
primera piedra para la construcción de 400 casas pero nunca arrancaba la obra. Esa

inversión que hicimos ahí era para adecuar terreno , ya si Dios permite el otro mes arrancan
las obras.
Veamos también el tema de pavimento y de obras del municipio de Ciénaga , en el cuatrenio
2012-2015 se hicieron de vías en Ciénaga treinta y un kilómetros(31) y este es un dato que
me está dando la oficina de planeación , cuando termine nuestro cuatrienio habremos hecho
en el municipio de ciénaga treinta y cinco Kilómetros 2016- 2019. Actualmente se está
licitando la entrada del municipio de ciénaga por valor de ocho mil millones de pesos.
También están las vías del barrio Nazaret, ya ese es un convenio firmado con el
departamento del magdalena y el barrio Nazaret. También están las vías de acceso a la
cancha 12 de octubre. La cancha 12 de octubre también la vamos a intervenir y si Dios
permite la vamos a dejar como la cancha de brisas del mar y también las vías del barrio la
victoria, ya también estamos en mesa técnica, ya esos proyectos tienen sus recursos
garantizados y antes de irnos del gobierno esas obras de las que estoy hablando aquí
quedan en ejecución. El alcalde que venga debe superarnos, porque nosotros pudimos
superar lo que el alcalde anterior hizo.
Hablando de turismo participamos de la feria Nato, que es la feria principal donde se
promueve el turismo en este país, aumentaron las visitas de turistas en el municipio y eso
nos complace sobremanera y sabemos que en el momento que terminemos el centro
histórico, que hagamos la conexión con la via que les hablé por toda la calle 12, todo esto se
va a traducir en que ciénaga va tener un mayor auge desde el punto de vista del turismo.
El ciclomontañismo por la reconciliación: En cabeza de Mariana Pajón que estuvo
acompañándonos.
La visita de la exministra para la promoción de la app: Por supuesto que ahí esta incluido
nuestro municipio de ciénaga y vean nuestra playa , la zona del volcán, el templete, el
cementerio san Miguel.
Es posible un territorio que respeta el medio ambiente :
Limpieza de canales: Ciento cincuenta y nueve millones de pesos nos gastamos
limpiando los canales el año inmediatamente anterior , aquí déjenme hacer la
anotación, que parece que entre mas los limpiamos , mas lo ensucian , en lo ultimo
que vi fue un sofá metido allá en el canal de mar de plata , entonces si el gobierno no
los limpias dicen que se robaron la plata.
Zonas verdes: en el barrio obrero con las obras de urbanismo dejamos unas
jardineras , están muy bonitas , en el palacio municipal también sembramos.
Titulación de predios: Son más de dos mil títulos que hemos entregado en el
municipio de Ciénaga ,y si Dios permite antes de que termine el gobierno

completamos los tres mil, estamos trabajando en la titulación del barrio Jorge Eliecer
Gaitán que son aproximadamente 450 predios y en el barrio minuto de Dios que son
aproximadamente 200 viviendas que vamos a titular. Ustedes saben la importancia de
un título, de un certificado de libertad y tradición que es lo único que acredita
propiedad en este país, primero que todo tranquilidad y también un título facilita el
acceso a los créditos.
Nosotros no solamente entregamos la resolución por medio de la cual se adjudica el
predio sino que le llevamos el certificado de libertad y tradición a la persona y hasta
hoy hemos entregado dos mil y cerramos el 2019 con el favor de Dios con la entrega
de tres mil títulos en el municipio de ciénaga y eso también es histórico , tres mil
nuevos propietarios en nuestro municipio.
Es posible una gestión institucional eficiente y eficaz :
Ciemprende : El caso de la señora que habló en el video nos conmovió sobremanera
porque ella era docente ,padece el mal del Guillain Barré , ella vive cerca a una
institución educativa , inicialmente vendía artesanías. Cuando Ciemprende llega a la
casa de ella y le propone tener papelería aprovechando que está al frente de una
institución educativa y ofrecer otras cosas, ciemprende le entrega capital semilla , la
capacitan y la organizan y ella es feliz pienso yo, no tanto por lo mucho de dinero que
le pueda dejar el negocio , sino porque está siendo útil. Me lo confesó que a ella eso le
ha servido de terapia y vive agradecida con Ciemprende. En estos tres años hemos
beneficiado a más de mil personas, los primeros fueron los que ingresaron al
mercado público de Ciénaga que fueron aproximadamente seiscientas personas y ahí
hemos venido en ese proceso de ayudar y junto con prodeco lo hemos impulsado de
esa manera eso , para que las personas se sientan útiles a partir del emprendimiento
y ser un factor económico de la sociedad , eso lo hemos logrado durante estos tres
años a través de la política de emprendimiento, el apoyo que nos ha brindado puerto
prodeco durante todo este tiempo ha sido fundamental , han hecho un aporte cercano
a los mil millones de pesos para fortalecer a todas las personas que hemos venido
fortaleciendo en el municipio de Ciénaga.
Seguridad y convivencia ciudadana es posible: La estación de policía es una
belleza. Con el favor de Dios el 26 de este mes la entregamos formalmente a la policía
Nacional , esa obra ya está terminada hace más de un mes , no la hemos entregado
porque hacen falta los letreros , es una inversión de nueve mil seiscientos millones de
pesos incluyendo la interventoría , eso incluye la interventoría de estudios y diseños ,
la obra y la interventoría de la obra , son cuatro contratos que salieron de ahí. Hay
capacidad para 125 alojamientos de policías y es una obra ubicada en un sitio
estratégico. Para la estación de policía hicimos gestión con el ministerio del interior
para los nueve mil seiscientos millones de la estación de policía el ministerio de

interior puso seis mil doscientos, la gobernación puso dos mil y nosotros mil
cuatrocientos.
Para comprar motos y carros de la policía también hicimos una gestión con el
ministerio del interior , nosotros pusimos setenta millones de pesos y el ministerio del
interior puso cuatrocientos cincuenta millones de pesos una inversión de quinientos
veinte millones de pesos , esas motos y esos carros son especiales, los compramos
por el SECOP II.
Vamos a ver los índices de accidentalidad , en el año 2015, 21 muertos en el casco
urbano del municipio de Ciénaga y en el año 2016 bajamos a 13 , y hemos sido
flexibles con las exigencias para las personas que manejan moto , usted puede ser
muy pobre pero nada la cuesta ponerse el casco, a usted no le cuesta no llevar
sobrecupo , no les cuesta respetar un semáforo y eso fue lo que nosotros quisimos
hacer trayendo la policía de tránsito después de ocho años en el municipio de
Ciénaga, proteger la vida de las personas especialmente los fines de semana que era
cuando se presentaban los índices más altos de heridos y de muertos por la
combinación de conducir y el alcohol y quizás muchos de los que nos protestan hoy
tienen su vida salva por las decisiones que nosotros en su momento tomamos, lo que
estábamos buscando era el buen comportamiento y se ha podido lograr de manera
coercitiva porque los índices de mortalidad en el casco urbano del municipio de
ciénaga ha disminuido más allá del 80%. Vean los índices en el año 2015 solo daños
91, en el año 2016 fueron 89, empezamos las medidas a mitad de año en el 2016.
Año 2017 fueron 46 y en el año 2018 fueron 32 . Heridos en accidentes de tránsito en
el casco urbano en el municipio de Ciénaga en el año 2015 fueron 32, en el año 2016
fueron 26 , en el año 2017 fueron 10 y en el año 2018 solo fueron 8. Ahora vemos los
muertos en el año 2015 fueron 21 muertos, año 2016 fueron 13 muertos , año 2017
fueron 4 muertos y año 2018 fueron 3 muertos.
Veamos el tema de seguridad en el municipio de ciénaga en el año 2017, el fenómeno
de la extorsión fueron 27 frente a 11 en el año 2018, se redujo. Hurto a residencias 83
en el año 2017 y 2018 se repitió la misma cifra, 83 hurtos a residencia.
Hurto a automotores en el año 2017 fueron 4 y en el 2018 fueron 4 también.
Hurto a comercio : en el año 2017 fueron 105 y en el año 2018 127.
Hurto a motocicletas: en el año 2017 fueron 110 motos y en el año 2018 fueron 119,
se incrementó.
En seguridad no nos ha ido bien, yo no me excuso diciendo que es un fenómeno que
se replica en todo el país, porque en todo el país está pasando esto, pero esa no es
mi excusa, nosotros seguimos trabajando a diario de la mano con la policía Nacional,
de la mano con el ejército, de la mano con los informantes haciendo una inversión
histórica en seguridad en el municipio de Ciénaga para tratar de disminuir esto.
Nuestra disposición política y nuestra gestión le están dando de frente al fenómeno.

Hurto a personas: en el 2018 fueron 295 hurtos , de los hurtos denunciados, estas
estadísticas las sacamos de los casos que denuncian, por eso es importante la
denuncia.
Miren que también ha habido trabajo ,13 estructuras delincuenciales desarticuladas en
el municipio de ciénaga. Quedan en libertad de 53 personas por el caso de hurto a
personas con domiciliarias el 13 %, intramural, es decir que va para la cárcel el 4 % y
para la calle que es el más grande el 36.68 %, entonces tenemos entre domiciliaria y
libertad casi el 50 % del trabajo que se hace en las calles con la policía van para
afuera.
Porte ilegal de armas: miren ustedes ,intramural solo el 8%, domiciliaria 11% libre
33%. Entre domiciliaria y libertad tenemos más del 40% de todos aquellos que
cogieron con un arma ilegal, vuelven a la calle.
Se ha hecho un trabajo lo que pasa es que uno se encuentra en esto con que
siempre lo que más se dice es la noticia mala, la del atraco ,es la que nos ha
golpeado. Vamos a seguir trabajando en esto, ahí ustedes ven la cantidad de
capturas que se han hecho , el trabajo que se ha hecho con la policía Nacional , con el
ejército, con los organismos de inteligencia ha sido muy importante.
Aquí finalizamos, yo les agradezco por la paciencia que nos han tenido y por este
espacio que nos han brindado. Esta es nuestra penúltima rendición de cuentas, si
Dios permite la última la hacemos en el mes de Diciembre en el nuevo centro histórico
del municipio de Ciénaga. Muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios los
bendiga.
Se da por terminada la rendición de cuentas el día 04 de julio de 2019 a las 7:30 p.m.
Link del evento:
https://www.facebook.com/alcaldiacienag/videos/865019037217460?s=55685798
3&v=e&sfns=mo
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