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Trabajando con Amor por el progreso de Ciénaga  

 
Desde el pasado 01 de Enero del 2016 se comenzó a escribir una nueva 

historia en el municipio de Ciénaga. Un municipio esperanzado en el 

resurgir de su gente, en un mejor futuro para la niñez y en un presente lleno 

de oportunidades para aprovechar las bondades de este edén terrenal. 

 

Ciénaga, la tierra del bendito Caimán y donde cada año trinan las guitarras 

para homenajear al más grande compositor musical que parió esta tierra: 

Guillermo de Jesús Buitrago, es un hermoso municipio del departamento 

del Magdalena lleno de historias para contar. Este 2016, considerado para 

este gobierno como el año de la Victoria, se emprendió un reto Diferente 

para marcar el camino de la administración pública que trabaja con amor 

por un mismo fin: dignificar al ser humano. 

 

Un gobierno diferente que desde sus inicios se dedicó a organizar y planificar con 

la firme convicción de que este proceso permitirá más adelante ejecutar de 

manera eficaz y productiva todos y cada uno de los proyectos que hacen parte del 

Plan de Desarrollo Municipal y que buscan el bienestar social del municipio en 

general. Este primer año de gestión, donde muchos consideran que no se ha 

hecho nada, ha sido la base fundamental para arrancar la construcción de un 

proyecto que pretende, a través de las diferentes áreas de la administración, llegar 

a cada rincón del municipio y conocer las necesidades de la gente. 

 

El reto de trabajar con amor para hacer de Ciénaga un Territorio de lo Posible ha 

sido asumido con profesionalismo, con altura, con entrega y dedicación por todo el 

equipo de trabajo que hace parte de la administración municipal, un equipo 

siempre dispuesto a escuchar y aceptar las críticas que en cierta medida nos 

ayudan a mejorar y perfeccionar el camino para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Un Gobierno Diferente, con propuestas innovadoras y dispuesto a asumir nuevos 

retos para entregar a la comunidad, no lo que nos corresponde dar, sino lo que 

PRESENTACION 



 

 

queremos dar para el bienestar de los niños, jóvenes, hombres y mujeres 

que tienen la esperanza de ver en este bello municipio un nuevo amanecer 

lleno de oportunidades y donde la igualdad social esté presente en todo 

lugar. 

 

Los años que están por venir serán la prueba reina del trabajo que durante 

el 2016 la administración municipal se dedicó a realizar para garantizar el 

cumplimiento de cada meta y demostrarle a todos los cienagueros que 

trabajando con amor llegaremos al 2019 viendo a Ciénaga como un 

Territorio de lo Posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Convencidos que nuestro terruño tiene el potencial para adelantar una 

transformación total en todos los ámbitos; vislumbramos una Ciénaga con 

Compromiso Social, donde se valore nuestro principal activo, que es 

nuestra gente, a la que le brindaremos mejor educación, salud, recreación, 

vivienda digna, para todos y todas con inclusión y respeto por la equidad de 

género.  

Una Ciénaga Planificada, partiendo primero por ordenar la casa, la 

reestructuración de la planta administrativa, la reorganización urbanística, la 

expansión urbana, las zonas de importancia industrial, las ciclo rutas y los 

diversos parques para la recreación y esparcimiento de nuestros 

conciudadanos.  

Ciénaga Emprendedora, donde exista la oportunidad para crear empresas, 

además de capacitación permanente, propenderemos por el desarrollo del 

sector agropecuario, pesquero, turístico y principalmente por la generación de 

empleo formal en nuestro municipio.  

Nos propusimos también trabajar por una Sierra Prospera, para que nuestros 

corregimientos de la parte alta del municipio salgan de ese olvido en lo que los 

han sometido por tanto tiempo, garantizaremos educación de calidad, con 

docentes completos, con agua potable, con interconexión eléctrica, con seguridad, 

con unos adecuados servicios de salud, con buenas vías para darle competitividad 

a los productores, con alianzas estratégicas para lograr una verdadera 

reactivación de nuestros campos.  

Todo lo anterior lo podremos realizar si logramos una Ciénaga Segura, vinculando 

de manera activa a la sociedad, haciendo inversión en las poblaciones más 

vulnerables, con capacitación en convivencia ciudadanas, apoyando de manera 

decidida a las fuerzas militares y de policía, haciendo un control efectivo a la 

violencia e implementando un sistema de video vigilancia y principalmente 

trabajaremos para una Ciénaga Sostenible, incorporaremos a nuestro municipio 

en el programa de ciudades sostenibles y competitivas del Banco Interamericano 

      QUE SE PROPUSO? 



 

 

•PROGRAMAS 

•Desarrollo Urbano . 
•Seguridad y Convivencia 

Ciudadana es posible  

•Buen Gobierno.  

•PROGRAMAS 

•Municipio Sostenible.  
•Ecosistemas Estratégicos.  

•Gestión del Riesgo 

•PROGRAMA 

•Más Vías y Viviendas 
pa´todos.  

•Servicios Masivos 
Domiciliarios.  

•Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero.  

•Tecnología, innovación y 
ciencia 

•Empleo 

•Una sierraga productiva 
•Turismo    

•PROGRAMAS 

•Educación con Calidad es 
Posible. 

•Más Recreación y Deporte es 
Posible. 

•Una Ciénaga Saludable es 
Posible.  

•Inclusión para Todos. 
•Cultura.  

•Es Posible una Ciénaga en Paz 
y Reconciliada.  

•Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Es Posible un 
Mejor 

Bienestar 
Social 

Es Posible un 
Crecimiento 
Económico 
Sostenido 

Es Posible 
una Gestión 
Institucional 

Eficiente y 
Eficaz 

Es Posible un 
Territorio 

que respeta 
su Medio 
Ambiente 

de Desarrollo (BID), organizaremos la Agenda Municipal Ambiental, 

garantizaremos que todas las obras civiles cumplan con todas las normas 

ambientales, haciendo control eficiente y eficaz en los sistemas de 

tratamiento de las aguas servidas y de los residuos sólidos, construyendo 

parques con amplias zonas verdes y apoyaremos de manera irrestricta a la 

prevención y gestión del riesgo.  

Por todo esto que nos propusimos dentro de nuestro plan de desarrollo 

demostrar que CIENAGA es el TERRITORIO DE LO POSIBLE, a través de 

las metas soportadas en Cuatro (4) Líneas Estratégicas y sus programas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Disminuir los niveles de pobreza e inequidad social existentes en el 

territorio municipal de Ciénaga, donde se encuentran articulados referentes 

como educación digna y con calidad, educativa, cultura, recreación, 

deporte, salud, seguridad social, seguridad alimentaria, infancia, juventud, 

mujeres, LGBTI, población con algún grado de discapacidad, 

discapacitados, etnias, desplazados, victimas, adulto mayor y población 

vulnerable, para tratar de establecer e implementar en cada caso una 

política pública que direccione el desarrollo de Ciénaga a escenarios 

propicios, seguros y con mayor equilibrio. 

 
 
 

. 

 

 

 

El desarrollo económico del municipio no tiene sentido si el nivel de empleo es 

bajo y las oportunidades laborales que generan las multinacionales aplican de 

manera mínima para nativos de Ciénaga. En este sentido, la administración local, 

propenderá de manera conjunta con gremios, sector empresarial y alianzas 

publica privada a generar un aparato productivo que sea competitivo en la región y 

que genere ingresos a sus habitantes para lo cual es necesario combinar la 

vocación agropecuaria con lo minero, de tal forma que el territorio de lo Posible se 

inserte en la economía regional desde una perspectiva dinámica, pensando 

siempre en la conservación de los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta que a través de los años el municipio tenía una vocación 

económica basada en el cultivo del banano y la exportación del mismo, pero no se 

          Es Posible un Mejor Bienestar Social 

 

     Es Posible un Crecimiento Económico Sostenido 

• Social 

 



 

 

diversifico, además la aplicación de políticas erradas, llegaron a minimizar 

el mercado de este, apareciendo políticas estatales portuarias que 

permitieron consolidar el negocio de carbón, siendo Ciénaga un punto 

exportador dada la condición existentes de disponer de tres (3) puertos en 

su territorial costero, lo cual genera un beneficio para las empresas 

mineras, pero poco para la economía local. Lo que pretende este gobierno 

es avanzar en un modelo más responsable ambiental y socialmente, con 

más oportunidades laborales, específicamente para los asentamientos 

ubicados en su AID, tales como Cordobita, Jolonura y Aguas Lindas entre 

otros. Esta aplicación debe disponer de la integración de políticas 

armonizadas entre el municipio y la autoridad ambiental, pero consultando 

a las comunidades y actores del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr un ambiente sano y digno para nuestra gente, es necesario que tanto 

las actividades productivas, como las sociales siempre apunten a principio de 

sostenibilidad de manera integral. En este sentido, es necesario aclarar que si bien 

en el municipio de Ciénaga se realizaran y ejecutaran proyectos productivos, de 

infraestructura, científicos, tecnológicos y sociales; estos tendrán en cuenta el uso 

adecuado y explotación de los recursos naturales, pero siempre bajo el principio 

de responsabilidad ambiental.  

El compromiso de la administración municipal apunta a que desde sus funciones, 

competencias y la autonomía que le brindan las leyes ambientales y territoriales, 

ejerza su autoridad sobre los actores, sectores y empresas que desarrollan algún 

tipo de actividad comercial, industrial o productiva (puertos carboneros, canteras y 

cultivos, entre otros), que de una u otra forma realizan prácticas ambientales 

inadecuadas que deteriora los recursos naturales que existen en el territorio de lo 

posible. 

 

 

Es Posible un Territorio que respeta su Medio Ambiente 

 



 

 

 

 

 

 

 

Esta línea estratégica busca avanzar en la recuperación de la gobernabilidad, la 

autonomía, participación comunitaria y seguridad ciudadana, lo cual se logrará con 

la ayuda de las instancias y autoridades nacionales, departamentales, regionales y 

municipales, mejorando día a día la capacidad de gestión administrativa, mediante 

la implementación de una cultura de servicio de calidad y eficiente, en donde los 

servidores de la administración municipal respondan a las funciones y misión del 

ente territorial, donde cada cienaguero sea veedor de la planificación, ejecución y 

seguimiento de los programas y proyectos que se adelanten en este cuatrienio. 

En el desarrollo de la aplicación de lo público, se trata de avanzar en mecanismos 

más transparentes y participativos, donde las organizaciones de bases, 

comunidades y NNA sean veedoras de aquellos procesos donde de alguna forma 

ellos sean beneficiarios. En esta parte, es relevante tener en cuenta que los estudiantes de 

grados 10 y 11 serán vigilantes del programa de alimentación escolar (PAE), lo que 

pretende el gobierno actual es que los proyectos de inclusión social sean vigilados 

permanentemente, que logre reducir costos.  

En esta parte es válido afirmar que lo que finalmente se pretende es que las comunidades 

y el estado sean garante de los proyectos que acaba que realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Es Posible una Gestión Institucional Eficiente y Eficaz 

 



 

 

EJE 1 : Es Posible un 
Mejor Bienestar Social 

Programa 1. 
Educación 

con Calidad 
es posible 

 

 

 

JORNADA ÚNICA 

Con el ánimo de hacer parte de la estrategia de Jornada Única para el 

mejoramiento de los aprendizajes y de formación integral de los individuos, el 

municipio de Ciénaga implementó este programa en las instituciones educativas 

Alianza para el Progreso, San Pedro de la Sierra y Darío Torregroza en sus sedes 

el Sr. de los Milagros y La Francia, en las que se benefician un total de 1.966 

estudiantes. 

 

Estas instituciones educativas, 

han recibido asistencia por parte 

de funcionarios del Ministerio de 

Educación Nacional, quienes han 

resaltado que esta estrategia es 

también un gran apoyo para  

contrarrestar problemas sociales 

recurrentes como drogadicción, 

pandillismo, violencia y embarazos 

adolescentes. 

Con el fondo de financiamiento y de infraestructura educativa FFIE – MEN y 

recursos del sistema general de regalías SGR se aprobaron recursos para el 

mejoramiento de los establecimientos educativos ENOC MENDOZA, VIRGINIA 

GOMEZ SEDE 2, VIRGINIA GOMEZ SEDE PRINCIPAL, SAN JUAN DEL 

CORDOBA Y LA ALIANZA PARA EL PROGRESO por un valor $17.309.748.768, 

en donde el Municipio aporta $5.192.924.630 y el FFIE – MEN $12.116.824.138, 

beneficiando a 6721 estudiantes. 

 



 

 

PROGRAMA ALIMENTACION AL ESCOLAR 

 

 

A partir de 

mayo del 

2016, la 

Alcaldía de 

Ciénaga 

decidió apostarle a una nueva modalidad 

para mejorar la prestación del servicio del 

Programa de Alimentación Escolar, la 

cual ha tenido gran aceptación por parte 

de la comunidad educativa, quienes en 

varios ocasiones han manifestado su satisfacción porque los alimentos 

entregados en los colegios son variados y nutritivos, además son 

elaborados y entregados por personal capacitado en la manipulación de 

alimentos.  

Esta nueva modalidad satelital suministra los alimentos listos para consumo 

de los estudiantes en las 25 instituciones educativas del municipio. 

Diariamente son entregadas 41.764 raciones, lo cual se traduce en dos 

complementos alimentarios durante la jornada escolar, para mantener los niveles 

de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo 

cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida 

saludables con una inversión de $  8.857.398.963,10  

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS DIGNOS PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Gracias a la alianza entre la Administración Municipal, la 

multinacional Drummond, Fundepalma y las instituciones 

educativa La María y El Carmen, fue posible la 

construcción de canchas múltiples para que los 

estudiantes pudieran contar con espacios dignos para la 

realización de sus actividades deportivas. 



 

 

 

La Institución Educativa La María fue la primera beneficiaria de esta obra, la 

cual fue entregada en el mes de septiembre a los 743 estudiantes con una 

inversión de $99.400.000 de los cuales la administración aporto 

$13.000.000. En la Institución Educativa El Carmen, las obras aún están en 

ejecución y presenta avances positivos, tanto en su sede principal como en 

la Guillermo F Morán, donde se beneficiarán 1085 estudiantes, con una 

inversión de $110.000.000 de los cuales la administración aporto $ 21 

millones. 

Por otra parte, el pasado mes de 

octubre, gracias a la participación de  

Drummond y Funaco, la Administración 

Municipal dio inicio a la construcción de 

la nueva sede educativa La Francia 

adscrita a la I.E Darío Torregrosa Pérez, 

la cual cuenta con una inversión de 317 

millones para su primera fase, de los 

cuales la administración aporto 

$142.724.994,52. 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

Teniendo en cuenta los parámetros del Plan Nacional de Lectura y Escritura, la 

Secretaría de Educación Municipal, hizo extensiva la invitación a todas las 

instituciones educativas de Ciénaga para que se inscribieran en la segunda 

edición de la Maratón de Lectura, la cual tuvo dos fases en este año y contó con la 

participación de 33 colegios. Igualmente apoyó a los 13 docentes que fueron 

seleccionados para hacer parte los Laboratorios de Escritura, como resultado de 

ello, se realizó un taller con estudiantes destacados para el fortalecimiento de la 

producción textual. 

Gracias a la alianza estratégica entre la Administración Municipal con las 

empresas Puerto Nuevo y Prodeco, los estudiantes de la Institución Educativa 

Alianza para el Progreso iniciaron su proceso de formación en el idioma inglés, 

bajo la orientación de nativas extranjeras con quienes también intercambiaron 

experiencias.  



 

 

 

Cabe resaltar, que con la 

implementación de 

estrategias para el 

mejoramiento de la 

calidad educativa, este 

año Ciénaga obtuvo 8 

becas de Ser Pilos Paga 

gracias a los puntajes en 

las pruebas saber. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRANSPORTE  ESCOLAR 

Cumpliendo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, la 

Administración Municipal realizó la contratación del transporte escolar por 

un valor de $370.9240.000 para beneficiar a 689 estudiantes de la zona urbana 

(Alfredo Correa de Andreis 250, El Carmen 155, Dario Torregroza 175, Manuel J 

del Castillo 109) y 461 de la zona rural (Sevillano 355 y Carlos García Mayorca 

106)  

 

Del mismo modo, a inicios de este 

año gestionó con la empresa 

Ciclorepuestos la entrega de 

bicicletas a un grupo de estudiantes 

de la Institución Educativa Sevillano, 

quienes con gran esfuerzo se 

desplazan desde muy lejos para 

llegar a la escuela. 

 



 

 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LOS ESTRATOS 1, 2 y 3 

La Administración Municipal firmó a inicios de este año el convenio 

Interadministrativo con el INFOTEP por un monto de $129.937.500 millones 

para que los jóvenes bachilleres del municipio de Ciénaga que no cuentan 

con los recursos suficientes puedan ingresar a la Educación Superior. 

Con este convenio 500 estudiantes resultaron beneficiados en el 2016, 250 

cada semestre, quienes pudieron acceder a la educación superior, logrando 

con ello su propósito de tener una mayor formación para ser más 

competitivos en el mundo laboral. 

 

SIERRAGA EDUCADA 

Garantizando los derechos de la comunidad educativa indígena, la 

Secretaría de Educación culminó el proceso  de creación y legalización de 

una institución oficial llamada C.E.R Kogui  Jukulduwe. 

Del mismo modo, realizó la contratación del servicio en la Sierra Nevada, 

con el objeto de prestar 

servicios educativos a 

través de la 

implementación de 

estrategias de desarrollo 

educativo pedagógico 

para la atención de 970 

niños, niñas y jóvenes 

de la zona rural alta del 

municipio de Ciénaga-

Magdalena 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EJECUTADOS SECTOR EDUCACION 



 

 

 $ 3.985.311.877  

 $ 9.618.230.202  

 $ 12.467.224.138  

VALOR TOTAL  PROYECTOS DE INVERSION   
$26.070.766.217 

RECURSOS MUNICIPALES

REGALIAS

GESTION

 $ 30.105.000.304  

 $ 2.091.147.416  

VALOR TOTAL  PAGO A DOCENTES, DIRECTIVOS 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS 

$ 32.196.147.720  

NOMINA DOCENTE

CONTRATACION DOCENTE

 

VALOR TOTAL INVERSION $ 60.358.061.353 

 

 



 

 

EJE 1 : Es Posible un 
Mejor Bienestar Social 

Programa 2. 
Más 

recreación y 
deporte es 

Posible 

 

 

 
 

 
Deporte en Ciénaga es posible  

 
La Administración Municipal ha 

desarrollado en el año 2016 actividades 

deportivas y competencias físicas, 

impulsando espacios a la sana 

diversión y respaldando el deporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

cienagueros; por primera vez el Deporte fue 

protagonista en el Festival Nacional Del 

Caimán Cienaguero con el lanzamiento de 

la Copa Caimán y el 4K caimaneros.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Así mismo durante el 2016, en el 

municipio se desarrollaron 

exitosamente los Juegos 

Supérate Intercolegiados 2016, 

donde participaron 1.251 

estudiantes de instituciones 

educativas del territorio en ocho 

(8) disciplinas deportivas; 

también, se efectuó un 

intercambio deportivo de 

Teakwondo; en la Jornada de Atención “Estrés en el Trabajo: Un Reto 

Colectivo” se realizó con actividades de atletismo y rumba terapias; y un 

festival municipal de clubes y/o escuelas de formación deportivas de futbol 

Copa “Territorio de Talentos”. 

Fomento al Deporte 

Futbol, futbol de salón, baloncesto, atletismo, Teaekwondo, entre otras disciplinas 

fueron componentes para el fomento al deporte y el aumento de la participación de 

personas que practican alguna actividad deportiva disminuyendo los índices de 

sedentarismo en la población infantil y juventudes. Invirtiendo $209.750 millones 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulación del Plan Decenal Municipal del Deporte 

2017 – 2027 

Alrededor de 250 personas expertas en materia deportiva participaron en la 

construcción del Plan Decenal Municipal del Deporte, la Recreación, 

Actividades Física y Educación Física 2017 – 2027, que será la hoja de ruta 

durante los próximos diez (10) años para el fortalecimiento del deporte en el 

territorio con lineamientos de políticas públicas, con una inversión de 

$45.000.000. 

Parques recreativos y deportivos en Ciénaga es 
posible 

  
La construcción de parques en zonas neurálgicas para la ciudad, los cuales 

ayudarían a estructurar cambios sustanciales para la sociedad es una 

disposición de esta administración y para ellos realizamos los estudios y 

diseños del proyecto denominado Construcción parque el sol y 

remodelación cancha la nevada con un costo de $4.173.665.658 el cual es 

financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Render parque el sol y cancha la nevada 



 

 

Los estudios y diseños del Parque la Juventud fueron presentados al DPS 

para su financiamiento el cual tiene un valor de $ 2.807.179.410. 

                    Render parque la juventud 

También se tienen los estudios y diseños del parque la paz y la 

reconciliación por un valor de $ 11.228.883.459 del cual se están 

gestionando los recursos para su financiamiento.                              

Render parque la Paz y la reconciliación 



 

 

 

Estadio municipal de Ciénaga 

Gracias a la gestión de esta administración, fue posible que Coldeportes y 

la gobernación del Magdalena, Aportaran los recursos para la adecuación y 

obras complementarias al estadio de Futbol. 

Coldeportes aportó una partida de $5.000.0000.000 y la gobernación del 

Magdalena la suma de $999.874.631, para un total de $5.999.874.631. se 

realizaran intervenciones en las graderías, construcción de 4 canchas 

deportivas y la construcción de zonas administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 $ 209.750.000  

 $ 3.475.163.011  

RECURSOS MUNICIPALES 

FOMENTO AL DEPORTE

CONCESION NUEVO MILENIO

3.803.734.781 

4.173.665.658 

5.999.874.631 

VALOR TOTAL  PROYECTOS DE INVERSION   
$ 13.977.275.070 

RECURSOS MUNICIPALES

REGALIAS

GESTIÓN

 

RECURSOS EJECUTADOS SECTOR RECREACION Y DEPORTE 

 

VALOR TOTAL INVERSION $ 13.977.275.070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJE 1 : Es Posible un 
Mejor Bienestar Social 

Programa 3. 
Una Ciénaga 
saludable es 

Posible 

 

Ciénaga fue certificada por el Ministerio por lograr el 

100% de cobertura 

de aseguramiento 

en salud. 

 

Para lograr este objetivo el 

área de aseguramiento, 

bajo la dirección de la 

Secretaria de Salud, 

desarrolló varias Jornadas 

de afiliaciones para la 

población vulnerable con las EPS subsidiadas que se encuentran en el municipio, 

estas actividades hicieron parte de jornadas de atención integral donde también se 

realizaron brigadas de salud donde se atendieron todas las comunas, 

corregimiento y veredas del Municipio, dando prioridad a la población del sector 

pesquero para mitigar un poco la  problemática que genera la erosión costera, y a 

los afectados por emergencia invernal. 

Cabe resaltar, que el área de aseguramiento recibió un reconocimiento por parte 

de la Secretaría de Salud Departamental, por la excelente labor que se desarrolla 

en función a la gestión de novedades de bases de datos del régimen subsidiado 

del municipio de Ciénaga. 

 



 

 

 

 

 

Más Familias en Acción resaltó derechos de la mujer 
y la familia  
 

La Oficina Municipal del 

programa “Más Familias en 

Acción” efectuó diferentes 

actividades a través de su 

componente bienestar 

comunitario, llevando 

capacitaciones sobre los 

derechos de la mujer y de la 

familia en las comunas, veredas y 

corregimiento del municipio; así 

mismo, entregó estrategias de 

emprendimiento para superar la pobreza en el municipio, capacitación 

sobre trabajo infantil, capacitación para prevenir la violencia contra la mujer, 

manejo de residuos sólidos para madres cienagueras, Jornada de Bancarización a 

madres líderes, la estrategia “Lectura 

en Voz Alta” y  creó dos nuevos 

servicios: atención psicosocial e 

intervención comunitaria en el hogar. 

También, se desarrolló con éxito la 

asamblea general con el objetivo de 

reconocer el trabajo de las madres 

líderes del programa “Más Familias en 

Acción” a través de un espacio de 

dialogo y participación entre los 

beneficiarios y la institucionalidad del 

territorio.  

 

 

 



 

 

 

 

Prevención de embarazo en adolescentes   
 

Con el objetivo de prevenir 

embazo en adolescentes y la 

construcción de proyectos de 

vidas, garantizando los 

derechos sexuales y 

reproductivos de los jóvenes 

del territorio, la Secretaría de 

Salud Municipal efectuó 

satisfactoriamente en el 

municipio la Semana Andina 

“¡Por una sexualidad sin 

misterio, rompe mitos y ejerce tus derechos!”.   

Así mismo, dinamizando la estrategia de prevención de embarazo en 

adolescentes, el programa “Más Familias en Acción” a través de su 

componente bienestar comunitario, brindó múltiples capacitaciones a 

jóvenes beneficiarios. 

 

Prevención y promoción en salud pública 

La Secretaría de Salud Municipal 

efectuó múltiples actividades de 

prevención y promoción en salud 

pública, desarrollando Comités de 

Vigilancia Epidemiológica (COVE) y 

Comités de Vigilancia Epidemiológica 

Comunitaria (COVECOM) con los 

líderes; también, se desarrollaron 

actividades para contrarrestar los 

eventos en salud pública como: La 

Semana de la Lactancia Materna, La 

Semana Andina “¡Por una sexualidad 

sin misterio, rompe mitos y ejerce tus 



 

 

derechos!”, La Semana de Estilos de Vida Saludable “La salud es nuestra, 

adoptemos una cultura de prevención”, entre otros. 

Cabe resaltar, que el Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental 

resaltaron la labor del municipio de Ciénaga por los mayores logros 

obtenidos en seguimientos oportunos en el sistema de vigilancia 

epidemiológica en el departamento.  

Desarrollado Plan Territorial de Salud 

 
Se realizó el Plan Territorial de Salud, con la participación de los actores 

pertenecientes, presidentes de acción comunal, ediles, líderes naturales de 

las cuatro comunas y corregimientos del municipio, gremios del sector de 

salud, grupos focalizados y 

comunidad en general, quienes 

aportaron las soluciones a las 

múltiples problemáticas en salud 

que dispone el municipio, 

proyectando las políticas a 

ejecutar y siendo incluido como 

pieza fundamental del Plan de 

Desarrollo Municipal, con un 

inversión de $ 55.000.000 

 

 
 

9.606 dosis de inmunización fueron aplicadas en Ciénaga 

durante el 2016. 
 
Con el objetivo de sensibilizar a los 

padres de familias para vacunar a 

los niños y prevenirle cualquier 

enfermedad, la Alcaldía Municipal 

en articulación con la ESE Hospital 

San Cristóbal de Ciénaga 

desarrollaron cuatro jornadas de 

vacunación durante el año 2016, 



 

 

iniciando el mes de enero con la jornada “Sin Barrera” que tuvo como lugar 

central la Ludoteca Municipal Naves donde se aplicaron 2.749 dosis; y 

durante el mes de abril, se llevó a cabo la Semana de Vacunación de las 

Américas “¡Vamos por el oro! Vacúnate” aplicando 2.790 dosis. 

Por primera vez, el corregimiento de Palmor fue punto central de la Tercera 

Jornada Nacional de Vacunación “Día de Ponerse al Día” durante el mes de 

julio del presente año donde fueron aplicadas 1.315 dosis de inmunización; 

y como estrategia para acoger a la población afectada por la emergencia 

invernal se 

efectuó la Cuarta 

Jornada 

Nacional de 

Vacunación “Día 

de Ponerse al 

Día” en la 

Comuna 

Ciénaga Grande, 

donde se 

aplicaron un total 

de 2.752 

dosificaciones. 

 

Semana de prevención del suicidio 

 

Por primera vez La dimensión convivencia 

social y salud mental desde el área de 

Salud Pública apunta a la prevención del 

suicidio a través de la jornada "Mi vida 

vale: ¡tu ayuda suma!", la cual tuvo una 

inversión de $ 15.000.000. 

 

 

 



 

 

ASEGURAMIENTO 

- Se ha logrado depurar el 98% de la base de datos del Régimen subsidiado. 

- Se han efectuado el 100% de los reportes de novedades de base de datos 

de manera mensual, 

- Se han realizado el 100% de las auditorias a las EPS del Régimen 

subsidiado y contributivo. 

- La PPNA se ha disminuido de 2.062 personas 1.367, mediante brigadas, 

convocatorias, se proyecta afiliación por oficio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECURSOS EJECUTADOS SECTOR SALUD 

 

VALOR TOTAL INVERSION $ 44.216.456.660 

 

 

 $ 
43.050.996.294,0  

1.017.960.366 

 $ 147.500.000,0  

VALOR TOTAL INVERSION $ 44.216.456.660 

ASEGURAMIENTO

SGP SALUD PUBLICA

RECURSOS MUNICIPALES

 $ 643.776.220  
 $ 183.950.000  

 $ 190.234.146  

SALUD PUBLICA $ 1.017.960.366 

ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL

CONTRATACION (11)
REFERENTES

FUNDACION MANOS UNIDAS
POR EL MAGDALENA
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Ciénaga territorio de inclusión. 

A través del Enlace Municipal de Discapacidad, esta administración 

vínculo a ocho personas con algún tipo de discapacidad en los 

procesos laborales del municipio, siendo Ciénaga el primer 

municipio del departamento del Magdalena ejemplo de inclusión 

laboral. Es importante el respaldo de participación que ha brindado 

la Administración Municipal, en los procesos de desarrollo con 

espacios de inclusión, donde las personas con algún tipo de 

discapacidad puedan danzar, aprender algún instrumento musical y 

participar en los diferentes espacios deportivos, para cambiar 

conceptos sociales. 

 

 

 



 

 

ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (NNE). 

Los niños, niñas y 

adolescentes con 

necesidades educativas 

especiales de 13 

instituciones educativas 

recibieron atención 

profesional. Con una 

inversión de $137.710.606  

 

También, con el objetivo de 

construir las políticas 

públicas con condiciones necesarias para su libre desarrollo social para las 

personas con algún tipo de discapacidad en el municipio, se efectuaron 

Comités Municipales de Discapacidad.  

  

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Dignificando a la población de 

Adulto mayor beneficiados del 

programa Colombia Mayor en el 

Municipio; se implementó la 

estrategia de entrega del pago en 

las casas de los longevos con 

capacidad de movimiento reducida, 

de igual forma la instalación de 

carpa y sillas, entrega de 

refrigerios, para ayudar a la que la 

espera en las filas para el cobro de 

subsidio sea más satisfactoria, 

dando prelación por el avance estado de longevidad. 

 

 

 



 

 

Para seguir con el mejoramiento integral de la calidad de vida del adulto 

mayor, con recursos del sistema general de regalías SGR y recursos prpios 

se están implementando  estrategias y actividades en salud, recreación, 

lúdicas, cultura, productividad y alimentación por valor de 5.566.020.757,85  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA 

• Entrega de ración alimentaria (almuerzo ) 

 Entrega de Refrigerio 

• Atención Psicológica 

• Atención Nutricional 

• Actividades de Higienes Oral y Saludable 

• Controles Médicos y Servicios de Promoción y Prevención 

• Actividades de deporte y recreación 

•  Actividades Lúdicas y recreativas 

• Actividades de Alfabetización. 

• Entrega de Medicamento y Suplemento vitamínicos 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Política Pública de Juventudes  

Desde la secretaría de Gobierno y el enlace de políticas públicas y juventud 

se han desarrollado una serie de actividades que le apuntan al avance del 

la realización de actividades como la celebración de la semana de la 

juventud en donde realizó el conversatorio "Jóvenes y su Rol en la 

Construcción de la Paz", el acompañamiento en el marco de la celebración 

de la semana andina de PEA,  el  apoyo a las iniciativas  de organizaciones 

y grupos juveniles del municipio enmarcadas en la promoción de derechos 

humanos sexuales y reproductivos, así como la prevención de embarazos 

en adolescentes, contribuyen en el porcentaje de cumplimiento de las 

metas trazadas hasta la vigencia 2019.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Atención integral a la Primera Infancia 

 
Con una inversión de  $ 560.314.511  para la adecuación y mejoramiento 

de los CDI del poblado, la milagrosa y la esperanza se beneficiaran niños y 

niñas entre los 0 y 5 años. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EL 
POBLADO 

 

• 100 Niños 

LA 
MILAGROSA 

• 176 
Niños 

NUEVA 
ESPERANZA 

• 104 
Niños 
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Atención a población victima 
 

Se realizó el Plan de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (PAT), 

por un valor de $ 20.000.000, este plan fue aprobado por el Comité de 

Justicia Transicional el cual  

incluye una  escuela de 

liderazgo, capacitación 

docente, programa 

especializado para niños y 

niñas víctimas, 3 campeonatos 

deportivos durante la vigencia 

para incentivar espacios de 

paz, proyectos productivos 

para población victimas 

con enfoque diferencial y 

étnico, apoyo a la entrega de 

subsidio de vivienda a la población victima (300 personas) beneficiadas 100 por 

año, aumento en el número de ayudas humanitarias, asistencia funeraria previa 

acreditación en el registro de víctimas condonación y exoneración de deudas por 

concepto de impuesto predial unificado a la población víctima y beneficiarios en el 

proceso de entrega de tierras, jornadas de orientación a las víctimas, registro de 

población desaparecida, legalización de predios en el área rural y urbano entre 

otros incluidos en  el Plan de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (PAT). 

 

En el 2016 se desarrollaron actividades tales como Jornadas de atención integral 

a víctimas del conflicto con enfoque diferencial, la conmemoración del día de la 

memoria y la solidaridad y el fortalecimiento de participación de las víctimas, con 

una inversión de $ 102.063.660 



 

 

 $ 137.710.606  

 $ 5.712.840.758  

 $ 30.000.000  

 $ 560.314.511  

 $ 122.063.660  

INVERSIÓN POR POBLACIÓN 

POBLACION CON DISCAPACITAD

ADULTO MAYOR

JUVENTUD

PRIMERA INFANCIA

VICTIMA

 

 

RECURSOS EJECUTADOS SECTOR A GRUPOS VULNERABLES 

 

VALOR TOTAL INVERSION $ 6.436.811.229 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 $ 1.885.780.229  

 $ 4.551.031.000  

VALOR POR RECURSOS 

RECURSOS MUNICIPALES

REGALIAS



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

La cultura en este gobierno es considerada un escenario de busqueda de 

imaginarios colectivos desde el sentir de la ciudadania. Si es cierto que el 

folclore nos identifica y es un componente que nos caracteriza en nuestra 

comportamiento, y a diario lo vemos reflejado en nuestro entendimiento 

como cultura; también es cierto, que es el momento de indagar las distintas 

expreciones culturales existentes en el municipio y que se encuentran en el 

resago por los gobiernos que han antencedido a este. 

En este caso y para mejor comprensión dividiremos la gestión de cultura en 

tres ejes:  

 Festividades. 

 Agenda Cultural.  

 Fortalecimiento Institucional.   

 

FESTIVIDADES 

La festividades en Cienaga, Magdalena son las plataformas culturales más 

representativas y donde gira gran parte del interes de la ciudadanía. Estos 

espacios sirven para hacer intercambios cultutraes con otras regiones a nivel 

nacional e internacional y fomentar proyección e inyectar innovación en la escena 

local. En nuesto municipio, hasta ahora son 2 las festividades más representativas 

como lo son: El Festival Nacional del Caimán Cienaguero y Festival Nacional de 

Música con Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago.  

 FESTIVAL NACIONAL DEL CAIMAN CIENAGUERO 2016 

Las fiestas del caimán tienen más de 100 años de historia como tradición, pero es 
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a partir de 1963 que se realizó la primera danza del Caimán. Estas fiestas 

nacieron en homenaje a una leyenda popular que habla de una niña 

llamada Tomasita; que el día de su cumpleaños, un 20 de Enero, fue 

embestida por un caimán hasta comérsela en el ‘Puerto Cachimbero’. Este 

año se  desarrollaron del 20  al 23 de enero del 2016.  

 

Grupos folclóricos de todo el país llegan a Ciénaga para participar en el 

evento con presentaciones de comparsas, orquestas y conjuntos musicales 

en diferentes sitios del municipio. 

 

 

 

CONSEJO CAIMANERO 2016: 

                                      

Unas de las grandes apuestas para este 

gobierno en el marco del Festival Nacional 

del Caimán 2016, fue democratizar este 

espacio, entendiendo la cultura como el 

mayor acto participativo natural en la vida. 

En esta ocasión,  conformamos un grupo de 

folclorista hacedores del caimán cienguero; 

este que por medio del decreto # 014 lo 

consolidamos como el Consejo Caimanero 

2016. Esta colectividad ayudo al gobierno 

actual a crear una agenda multicultural al servicio de todo el país, esta que fue 

conformada por las siguientes actividades:  

 

 

 

 

.  



 

 

LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DEL CAIMAN CIENAGUERO 2016 Y 

CORONACIÓN DE LA REINAS INFANTIL Y CENTRAL:  

                              

                              

Con el decreto N°014   Daniela 

Sierra Ospina y Francis Scot 

Gutierrez fueron nombradas como reina central e infatil de la versión N°53 

del Festival del Caiman Cienaguero. 

            

CAIMAN DE ORO:     

 

Caimán de Oro es la plataforma donde se 

les hace un homenaje a personajes que 

aporta y han aportado en la cultura, 

deporte, arte entre otras disciplinas. Este 

año, los y las homenajeadas fueron:  

 EDGAR JOSE MARTINEZ 

FERNANDEZ, por su aporte al contexto 

musical Cienaguero y de la Región Caribe. 

 EDITH ELENA MONSALVO 

CABANA, por su aporte a la cultura 

cienaguera. 

 PEDRO JOSE FORNARIS 

MANCILLA, por su aporte al folclor 

cienaguero. 

 FERNANDO DENNIS, por su aporte a las artes literarias de Ciénaga, el 



 

 

Magdalena, el Caribe y Colombia. 

 JACOB ALFONSO PERTUZ AGUIRRE, por su aporte a la cultura y a 

las costumbres Cienagueras. 

 JHON JAIRO JARAMILLO ROLDAN, por su aporte al folclor 

cienaguero 

 HUBER HERNANDEZ POLO, por su aporte al deporte cienaguero, 

forjando nuevas figuras del deporte nuestro. 

 JAIME ALFONSO CASTRO STAND, por su aporte al deporte 

cienaguero y en el fortalecimiento del Atletismo en éste municipio. 

 

LANZAMIENTO DEL LIBRO LOS MOSACIOS DE BABILONIA: 

                                                                                                                                    

                                    

 

La literatura hizo parte de la versión N° 53 del festival, el libro Los Mosaicos de 

Babilonia fue escrito por el mejor poeta del país, cienaguero, Fernando Denis, 

pues así lo denomina William Ospina periodista y escritor reconocido en el mundo 

de la literatura.   

 

 

 



 

 

 FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA CON GUITARRA GUILLERMO 

DE JESÚS BUITRAGO 

El Festival Nacional de Música con Guitarra, se realiza anualmente en el 

mes de junio, en honor al canta-autor cienaguero Guillermo de Jesús 

Buitrago. El objetivo fundamental del festival, es propender y estimular la 

interpretación de la música popular en guitarra. Como también, convocar a 

los músicos y compositores del país para que muestren sus obras y a la 

vez, demuestren sus cualidades en la composición, el canto y en la 

interpretación de la guitarra. El Festival Nacional de Música con Guitarra 

“Guillermo de Jesús Buitrago, desarrolla los concursos de Canción Inédita y 

Tríos en las modalidades: Infantiles, Aficionados, Profesionales y 

Veteranos. 

Foro de la Vida y Obra de Guillermo de Jesús Buitrago: ¡Revivamos 

Nuestra Cultura! 

Con la presencia de Jose Blanco, Carlos Guillot, Juan De Dios Munive, Los 

Hnos Duran y Fabian Vega se planteó un espacio de discusión sobre la 

vida y obra del jilguero  de la Sierra Nevada en la Plaza del Centenario.  

 

 

 

 



 

 

 AGENDA CULTURAL  

Con la Agenda Cultural buscamos promover actividades, evento, o 

proyectos que busquen potencializar las ventajas comparativas que tiene el 

municipio en el Turismo, así como la descentralización de la Cultura para 

ponerla al servicio de las comunidades e Instituciones Educativas y cambiar 

realidades sociales, como lo fueron: 

 

Celebración del Día Nacional del Café 

Se buscó promover en el cienaguero de la parte plana del municipio esa 

vocación cafetera que nos hace ser el cuarto 

municipio en hectárea de café. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Festival Internacional de Teatro del Caribe 

 

En esta ocasión en el barrio Simón Bolivar 

contamos con la obra  ‘’Limites’’ de Compañía 

Dos Mundos al Arte de  Francia – Colombia; 

´´Soy Sensacional’’ del  Circo Solito de 

Argentina; y  ‘’Parvaz’’ del grupo Rodara de 

México. 

 

 

 

                            

 

 

I Encuentro Internacional de Cuenteros 

Josemi (España), Aldo (Cuba-España) y Ramsés (México) con su talento hicieron 



 

 

protagonistas a los dueños del presente y quienes nos ponen a soñar por 

un futuro: Los niños. 

Esta iniciativa buscaba mostrar en una proporción pequeña lo que la 

administración municipal quiere con la cultura, que es descentralizarla de 

los lugares donde usualmente se promueve y llevarla al servicio de las 

comunidades. 

 

 

    

              

 

 

 

 

 

 



 

 

Charlemos de Paz 

Este espacio se garantizó en el Auditorio Liceo Moderno del Sur con 

estudiantes del mismo centro educativo, con el fin de promover Cultura de 

Paz por medio de la oralidad con Bienvenida Anaya,  Nicolás Lubo y 

Carolina Rueda.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Por medio de este eje buscamos crear mecanismos para fortalecer lo que 

conocemos como Oficina de Cultura y Deporte. Con la consolidación de 

estrategias y politicas publicas culturales y de esa forma generar una gobernanza 

cultural acertada. De esta forma logramos los siguiente: 

 

Creación de la CORPORACIÓN DE CULTURA, ARTISTICA Y DEL TURIMOS 

‘’LA SALITROSA’’ 

 

 

 

 



 

 

Entidad que busca armonizar la relación entre el sector privado y público, 

con el fin de dinamizar el sector  Cultural y Turístico del municipio. Por 

medio de proyectos, iniciativas y estrategias La Salitrosa  será un punto de 

partida para generar espacios orientados parala gerencia y una nueva 

conceptuación  en el ámbito cultural y turístico ligado a la gestión.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal: ‘’Ciénaga Territorio de lo  Posible’’, 

son muchas las necesidades palpables  en el sector cultural de nuestro 

municipio que hoy nos lleva a buscar alternativas diferentes a las que 

podemos contemplar desde la institucionalidad, como lo son: 

A nivel institucional:  

 Baja  capacidad institucional y técnico en algunas dependencias de 

la administración municipal que le permitan desarrollar las funciones 

encomendadas y sus responsabilidades normativas en los tiempos 

establecidos.  

A nivel Cultural y Turístico.  

 Deficiencia de recursos presupuestales para el apoyo de las 

actividades y eventos culturales desarrollados en el contexto municipal.  

 No existe una formación integral a los cultores en el aspecto 

pedagógico. 

 La competitividad Turística es mínima.   

 No existe una estrategia del mercado y 

promoción turística 

 

Reactivación del Consejo de Cultura 

Municipal. 

La conformación del Consejo de Cultura Municipal, 

por medio de un proceso incluyente y participativo, 

que permitirá generar un enlace real entre la comunidad y la administración 

municipal. De esta manera, al contar con la asesoría y el apoyo de los 

representantes de los diferentes actores culturales, se podrá tener una visión más 

amplia en el momento de generar proyectos que impacten a la población, al 

tiempo que se genera una garantía al saber que existe un ente veedor. 



 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EJECUTADOS SECTOR CULTURA 

 

VALOR TOTAL INVERSION $ 872.529.968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $ 872.529.968  

VALOR POR RECURSO $ 872.529.968 

RECURSOS MUNICIPALES



 

 

EJE 2 : Es Posible un 
Crecimiento 

Económico Sostenido 

Programa 1. 
Más Vías y 

Más 
Viviendas 
pa´todos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Transporte 

Con el fin de entregar a la población Cienaguera una infraestructura vial de calidad 

y dando solución a las inquietudes de la comunidad, la Administración Municipal 

en la Vigencia 2016, Realizo varios ajuste a los proyectos que venían en 

ejecución; para el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACION 

DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL 

DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA el ajuste que consistió  en  la 

realización de la calzada  que va de la Carrera 13 hasta la Carrera 17 en la Calle 2 

ya que las escorrentías que bajan por la Calle 2 desde la carrera 21 hacia la 

Carrera 13 son caudales muy grandes y podrían ocasionaría inundaciones en el 

sector de la calle 2 entre carreras 13 y 17 sector Norte, como se contempló el 

proyecto inicialmente quedaría esta zona sin una mejora en el sistema vial, este 

ajuste al contrato de obra tuvo un adicional de $497.496.370 

Al proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA 



 

 

CALLE PRIMERA ENTRE CARRERAS 10 A LA CARRERA 17 EN EL 

MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE  se le realizo un ajuste 

que consiste en que mayores cantidades de obra en pavimentación en 

concreto rígido,  bordillo y andenes, cantidades que no fueron 

contempladas en el presupuesto aprobado ni contratadas en el presupuesto 

inicial de obra, ajuste al contrato de obra tuvo un adicional de $173.324.505 

 

Mantenimiento vías terciarias 

Se realizaron 2 convenios con la asociación de cafeteros para el 

mantenimiento de vías terciarios en la sierra 

Valor del primer convenio fue de $ 250.000.000. donde la inversión de la 

administración fue $150.000.000 

Valor del segundo convenio es de $ 200.000.000 donde la inversión de la 

administración fue $ 50.000.000  

Estudios y diseño de las vias de la sierra 

Estudios y diseños para el mejoramiento de las vías en la sierra nevada del 

municipio de Ciénaga, Magdalena por un valor de $ 719.980.794 con 

recursos del sistema general de regalias 

 

Vivienda 

Se han gestionado 400 viviendas por medio del ministerio de vivienda 

 

 

 

 

 

 



 

 

 $ 870.820.875  

 $ 932.194.744  

RECURSOS MUNICIPALES 
$ 1.803.015.619 

INVERSION EN VIAS

CONCESION NUEVO MILENIO

1.803.015.619 

719.980.794 

250.000.000 

VALOR TOTAL  PROYECTOS DE INVERSION   
$ 2.772.996.413 

RECURSOS MUNICIPALES

REGALIAS

GESTIÓN

 

 

 

 

 

RECURSOS EJECUTADOS SECTOR TRANSPORTE 

 

VALOR TOTAL INVERSION $ 4.576.012.032 
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FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TIC 

Teniendo en cuenta la participación de los docentes de Ciénaga en el 

diplomado sobre Uso y Apropiación de las 

TIC en el aula, 216 de ellos, recibieron 

unas tabletas para su uso exclusivo y 

apoyo de la labor pedagógica. 

Con estos proceso de formación y entrega 

de herramientas la Secretaría de 

Educación Municipal, le ha apuntado a la 

utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, TIC en cada 



 

 

EJE 2 : Es Posible un 
Crecimiento 

Económico Sostenido 

Programa 5. 
Empleo 

uno de los procesos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciemprende 

Inauguramos el CIEMPRENDE, el centro de orientación para el 

emprendimiento y el empleo de Ciénaga. Este espacio, producto de una 

alianza entre puerto Prodeco, Camara de comercio, fundemicromag y el 

municipio, está diseñado para formar, capacitar, asesorar y acompañar a 

aquellos ciudadanos necesitados que tengan negocios o ideas de negocio, 

o que buscan empleo, con la finalidad de fortalecerlos y buscarles mejores 

oportunidades.  

Programa mi negocio 

A través del programa Mi negocio se 

logró que 400 cienagueros puedan 



 

 

EJE 2 : Es Posible un 
Crecimiento 

Económico Sostenido 

Programa 7. 

turismo 

materializar su idea de negocio y así obtener y generar empleo en el 

municipio, gracias al apoyo del Departamento para la Prosperidad Social y 

la voluntad de la 

administración 

municipal de apuntarle al emprendimiento en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO TURISTICO 

A través del ministerio de comercio industria y turismo fontur red de pueblos 

patrimonio, y los operadores turísticos contribuyeron con la elaboración de este 

importante documento el cual servirá de guía para potencializar al ente territorial 

como destino turístico.  



 

 

 

 

 

 

VISITA DE LA VICEMINISTRA DE TURISMO RUTA SEGURO TE VA A 

ENCANTAR. 

El objetivo de esta campaña es que la industria de viajes y turismo se convierta en 

uno de los principales motores económicos para la generación de empleo y 

reconciliación en esta región se estableció a través de la viceministra de Turismo, 

Sandra Howard Tylor, quien destacó todas las bondades de Ciénaga en materia 

arquitectónica, cultural y natural y por ello se ha posicionado como uno de los 

municipios más importantes de los que integra la Red de Pueblos Patrimonio de 

Colombia 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan maestro RUTA MACONDO. 



 

 

Este Plan Maestro tiene como propósito identificar 

una visión estratégica de desarrollo, entendida como 

la puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos inspirados en la obra de 

Gabriel García Márquez, incorporando valores naturales y patrimoniales, tanto 

materiales como inmateriales alrededor del legado del Maestro. La iniciativa 

cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la oficina de 

Turismo del Magdalena, Fontur, Departamento Nacional de Planeación, Findeter, 

Observatorio del Caribe Colombiano y representantes de los ocho municipios de la 

Ruta Macondo, como son: Santa Marta D.T.C.H., Ciénaga, Puebloviejo, 

Sitionuevo, Zona Bananera, Fundación, El Retén y Aracataca. 

 

       Certificación turística  ministerio de comercio industria y turismo 

fontur red de pueblos patrimonio, PIT, policía de turismo, prestadores de servicios 

públicos 

Sensibilización o capacitación es el objeto del contrato que busca caracterizar a 

cinco municipios que hacen parte de la Red de Pueblos Patrimonio para recibir 

certificación en materia turística. Centro Histórico de Ciénaga es el área 

seleccionada para el piloto.*En 15 meses debe desarrollarse el proyecto. 

Quince meses cuenta el municipio de Ciénaga para cumplir con los requisitos 

necesarios y poder certificarse el centro histórico en materia turística, según 

detalles de la socialización 

realizada por la firma 

contratista de Fontur, 

Asesorías y Servicio de 

Calidad. Los municipios de 

Buga, Villa de Leyva, Jardín 

Antioquia; Mompox y Ciénaga 

son los pueblos patrimonios 

seleccionados 



 

 

EJE 3 : Es Posible un 
Territorio que respeta 
su Medio Ambiente 

Programa 

Ecosistemas 
Estratégicos 

 

  

 

Actualización del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos  

La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 

realizo teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el ministerio de  

vivienda, ciudad y territorio enmarcados en la Resolución 0754 de 2014 

durante la actualización se 

pudieron identificar en el 

municipio varias 

problemáticas como: 

organizar de forma urgente 

al gremio de recicladores; 

ubicación pronta de un 

nuevo sitio para la 

disposición final de 

residuos sólidos debido a 

que solo tiene dos (2) años 

de vida útil el relleno 

sanitario actual “La María”; 

falta de educación y 

sensibilización en la 

comunidad; y el manejo inadecuado de residuos sólidos en el área rural. 

A partir de los problemas planteados, se definieron una serie de objetivos para dar 



 

 

solución que se materializarán a través de programas y proyectos viables y 

sostenibles. 
 

Acatando las exigencias de mejor la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de la actual administración a empresa Interaseo expuso el 

Plan Operativo Actual presentando dos nuevas propuestas, una de barrido 

y otra de recolección. Logrando así aumentar la frecuencia de recolección a 

tres (3) veces por semana, esto implicando esto tener un vehículo adicional 

junto con una tripulación para poder presentar ese servicio; e igualmente, 

se incluyeron nuevos operarios de barrido y seis (6) barredoras ecológicas 

de empuje. 

Ciénaga Verde y 

Limpia 

 

Mediante la intervención 

de dos importantes 

lugares del municipio 

como la Plaza del 

Centenario y el sector de 

la playa comprendido 

entre las carreras 7 y 14 

se implementó La 

iniciativa Ciénaga Verde 

y Limpia. 

A esta actividad se 

unieron instituciones 

educativas, la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciénaga, 

funcionarios de la Administración Municipal y empresas privadas, quienes 

comprometidos con la causa hicieron una limpieza de estos espacios 

considerados como turísticos en el municipio. 

Siendo esta iniciativa parte de la estrategia Colombia Limpia, el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo apoyó la actividad a través de una dotación que 

incluyó elementos como bolsas, manillas, camisetas gorras, termos, mochilas y 

guantes; la idea es seguir realizando otras actividades para motivar a los jóvenes y 

comunidad en general a trabajar por el medio ambiente. 



 

 

EJE 3 : Es Posible un 
Territorio que respeta su 

Medio Ambiente 

Programa 

Gestión del 
Riesgo 

 

 

 

 

       CUADRO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA ATENDIDAS  

Fecha Evento Daño 
ocasionado 

Atención 
brindada  

Familias 
atendidas 

Meta 
alcanzada 

03/01/16 Mar de leva  Derribamiento 
de (1) vivienda 

afectación en 
otra  

Subsidio de 
arrendamient

o  

4 100% 

27/01/16 Mar de leva  Inundación por 

arremetida del 
Mar Caribe 

Monitoreo y 

charlas sobre 
evacuación 

67 100% 

15/02/16 Incendio 

estructural 

Perdida de 

todos los 
enceres  

Entrega de 

AHE, tales 
como 
colchonetas, 

cama de 
bebe, 

alimentos no 
perecederos, 
techo, 

abanicos y 
ropa. 

1 100% 

21/02/16 Mar de leva Inundación por 

las aguas del 
mar caribe 

Borda de 

sacos con 
arena en la 
orilla del mar 

caribe 

50 100% 



 

 

11/02/16 Emergencia 

comunidad 
Kogui Pueblo 
Sebaynzhy 

por fenómeno 
del “NIÑO” 

Desnutrición en 

menores de 
edad 

Atención en 

salud, AHE 
alimentos no 
perecederos, 

agua potable, 
cedulación y 

registro. 

19 100 

07/04/16 Sequía 
“fenómeno 
del niño” 

Perdidas de 
cultivos 

EDAN, 
entrega de 
AHE, 

alimentos no 
perecederos, 

agua potable 
en bolsas y 
carrotanques 

96 100% 

   

25/05/16 
Vientos 

huracanados 
vendaval”   

Destechamiento 

de viviendas 
caída de 

paredes 

Se entregó 

materiales de 
construcción 

tales como: 
láminas de 
zinc, eternit, 

listones de 
madera, 

paragüitas, 
plástico, 
cemento, 

bloques y 
ladrillos 

102 100% 

02/09/16 Vientos 

Huracanados 
“vendaval”   

Destechamiento 

de viviendas 
caída de 
paredes  

Se entregó 

materiales de 
construcción 
tales como: 

láminas de 
zinc, eternit, 

listones de 
madera, 
paragüitas, 

plástico, 
cemento, 

bloques y 
ladrillos  

176 100% 

01/10/16 Coletazo 

Huracán 
“MATTHEW” 

Destechamiento 

de viviendas, 
caída de 
árboles, 

inundación 

Entrega de 

AHE con el 
apoyo de la 
UNGRD, la 

empresa 

2083 100” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

general, perdida 

de cultivos, 
caída de casas 

privada y la 

administració
n Municipal  

20/11/16 Inundación 
súbita y lenta  

Inundación 
general 

Verificación 
del estado de 

las viviendas, 
Evacuación 

de aguas con 
motobombas    

1.500 50% 

24/11/16 Total  Familias  Atendidas  4.098  



 

 

EJE 4 : Es Posible una 
Gestión Institucional 

Eficiente y Eficaz 

Programa: 
Desarrollo 

urbano 

 

Contamos con los recursos patrimoniales y 

naturales para la recuperación del   centro histórico   

La adecuación y peatonalización  de la Plaza del Centenario fue una 

gestión que ya se materializó con el respaldo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo a través de Fontur, debido a que destinaron unos 

recursos donde destinados al desarrollo de cuatro esquemas de trabajos 

para dar el soporte base al rescate del patrimonio.  

Estos esquemas son: 

- PEMP : Plan especial del manejo del patrimonio 

- Certificación al patrimonio y su centro histórico 

- Proyecto - Estudios técnicos y Diseños arquitectónicos para la 

peatonalización de la Plaza Central Parque Centenario de Ciénaga-

Magdalena, y su conexión con el Malecón. 

- Señalización turística. 

Estos proyectos están orientados a 

potencializar la vocación turística y 

estimular los procesos económicos 

que el municipio desea activar para 

generar bienestar general en la 

comunidad. 

 

 



 

 

 

Mercado publico 

 

A través de la Licitación Pública 

No.004 de 2016, la administración 

del Alcalde Edgardo Pérez Díaz, 

priorizó los recursos por el orden 

del 2.224 millones de pesos para la 

terminación de esta obra cuyo 

objeto es “Adecuación y 

Normalización del Mercado Público 

de Ciénaga”. Dentro de los análisis 

técnicos que la edificación requiere 

para su terminación final son: 

demolición de andenes para normalizar bajantes de aguas lluvias, 

demolición de muros, demolición de pisos, instalación de pisos, instalación 

de cuartos fríos, excavación para foso de ascensor, enchapes, redes de 

suministro de agua, registros de aguas negras, ascensor, entre otras obras 

complementarias. El proceso de licitación pública está en la etapa precontractual 

para ser adjudicado a la firma interesada en la culminación de la obra; con esta 

intervención final se busca poner fin a las cuantiosas inversiones que se le han 

hecho a la edificación a lo largo de 13 años sin resultado positivo para su 

culminación. En un tiempo de 10 meses se aspira que las obras complementarías 

estén terminadas y con esto, dar solución a un problema de movilidad, 

organización del centro de abastos del municipio y dignificar la labor de los 

comerciantes que por años han ejercido sus prácticas comerciales bajo 

condiciones precarias 

 

 

 

 

 



 

 

EJE 4 : Es Posible una 
Gestión Institucional 

Eficiente y Eficaz 

Programa: 
Seguridad y 
convivencia 

ciudadana en el 
marco del 

Postconflicto 

 

SEGURIDAD 

En materia de seguridad nos encontramos trabajando con la 

comunidad en charlas de convivencia y seguridad en el 

corregimiento y las diferentes veredas; reuniones con 

vendedores ambulantes en donde uno de los principales 

temas es la organización del espacio público; visitas a 

bares, discotecas y billares con el acompañamiento de la 

policía nacional; patrullaje cuando la policía nacional no se 

encuentra en el corregimiento por parte de las autoridades 

militares y creando conciencia de que todos podemos lograr 

un territorio de lo posible siempre y cuando trabajemos en equipo por el bien de la 

comunidad. 

Cabe anotar que en las charlas y las reuniones se les informa sobre la importancia 

de denunciar los actos criminales como: extorciones, hurtos, amenazas, etc., que 

atenten contra la integridad física de él mismo, un familiar, amigo, vecino y/o 

cualquiera que se encuentre en peligro. 

Los integrantes del Plan de Desarrollo Municipal en Seguridad visitaron el 

corregimiento y se reunieron con los líderes y presidentes de las JAC del 

Corregimiento y las Veredas para socializar y escuchar de primera mano la 

problemática en materia de seguridad que había y así ser más asertivos en las 

estrategias y/o planes de acción a seguir.  

Trabajando por los jóvenes de nuestra comunidad se realizó la jornada de 

prevención del embarazo en menores de edad; en donde participaron funcionarios 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Enlace Juvenil y la ESE Hospital 

San Cristóbal; obteniendo como resultado que los jóvenes utilicen los métodos 



 

 

anticonceptivos y la autoprotección que permita evitar enfermedades 

infectocontagiosas y/o que atenten en contra de su salud y la de sus 

familiares y amigos; las actividades realizadas por el equipo de Enlace 

Juvenil motivo mucho a los jóvenes en la sana competencia y el desear 

participar en eventos de este tipo; logrando la integración con nuestros 

jóvenes pertenecientes a la comunidad indígena kogui. 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DE LA 

COMUNIDAD.  

 

1. SACANDOLE LA LENGUA AL 

TRABAJO INFANTIL: La comunidad se 

unión a esta campaña y a través de 

charlas y carteles manifestaron el no estar 

de acuerdo que nuestros niños de la zona 

rural sigan realizando labores que 

requieren de fuerza física con la que 

muchos de ellos no cuentan.  

 

 

2. MARCHA RESCATANDO 

LOS PRINCIPIOS DE LA 

FAMILIA: Los hechos 

ocurridos en el país con 

respecto a la diversidad 

de género a implementar 

a través de cartillas y los 

cuales debían ser 

incluidos en los manuales de convivencia de los colegios; ocasiono que la 

comunidad organizara una marcha con base en el Art. 26.3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y salieron a las calles en 

protesta. 

 

3. CELEBRACION DEL 20 DE 



 

 

JULIO: Se realizó actividad en compañía de las fuerzas militares, rescatando 

la participación de la comunidad en tan solemne celebración; obteniendo 

apoyo del sector educativo, comerciantes y de la población en general. 

 

4. La importancia del deporte, la recreación y la cultura dentro de nuestra 

comunidad; hizo que los funcionarios encargados del tema hicieran 

presencia en el corregimiento; trabajando en el Plan Decenal de Deportes, 

Cultura y Recreación del Municipio en donde participaron los coordinadores 

encargados de este tema en las diferentes veredas; los cuales presentaron 

sus inquietudes y las actividades que se pueden realizar para que este plan 

sea un éxito en la zona rural; se obtuvo que los líderes se comprometieran a 

trabajar con las estrategias que plantearan para el desarrollo eficaz de un 

modelo diferente; además se destacó la importancia de incluir no solo a los 

jóvenes sino a los adultos y los de la tercera edad.  

 

5. En el corregimiento se realizó EL 

RETO PALMOR SIERRA NEVADA con la 

participación de ciclistas de todas partes del 

país; esta actividad logro incentivar a los 

niños a practicar el ciclismo y el comercio se 

vio beneficiado; la comunidad está 

organizando un evento similar para los niños. 

 

 

6. El gobierno nacional 

organizó la jornada de 

elecciones Plebiscito para 

refrendar el acuerdo 

firmado con la FARC en el 

proceso de paz; 

adquiriendo el compromiso 

con la paz, se organizó la 

logística para el desarrollo de las elecciones las cuales transcurrieron de 

forma tranquila las elecciones. 

 



 

 

7. Los cambios climáticos por los 

que atraviesa la zona rural han 

ocasionado más de 170 damnificados y 

cierre de vías; por lo que a través de la 

oficina de Gestión del Riesgo en apoyo 

con la Defensa Civil y los Bomberos se 

realizó la jornada de Censo Agrícola y 

Núcleo Familiar; los datos recolectados 

permitió la entrega de ayudas a la 

población damnificada; esto trajo 

consigo que la población volviera a creer en una administración que está 

cumpliendo con las comunidades necesitadas; con respecto a las vías la 

administración hizo presencia con maquinaria pesada para el destape de 

las vías en diferentes partes del corregimiento. 

 

8. La problemática de desplazamiento fue una situación que dejo 

mucho dolor en los habitantes del corregimiento pero gracias a la 

intervención del gobierno esto ha ido disminuyendo en los últimos años; sin 

embargo todavía existen muchas personas que no han presentado las 

denuncias ante las autoridades respectivas; por ello la Fiscalía Seccional 

Departamental realizó la toma de declaraciones de las víctimas del conflicto; 

jornada que obtuvo los mejores resultados pues la comunidad acudió de 

manera masiva permitiendo cumplir con el objetivo de la jornada. 

 

9. Se ha logrado hacer presencia en las diferentes veredas donde han 

solicitado la presencia del corregidor; logrando así que la comunidad se 

sienta respaldada y escuchada; además de la interacción en estas 

reuniones ha permitido que exista más unidad entre los líderes de las 

diferentes veredas para trabajar por un bien común; el mejoramiento de la 

calidad de vida de cada una de sus comunidades.  

 

10. Reuniones con los presidentes de las diferentes JAC en donde se tratan 

diferentes problemáticas que se les presentan en cada una de las veredas y 

permitiendo que todos aporten a la solución de las dificultades, ya que 

estamos construyendo a Ciénaga el territorio de lo posible; por tal motivo 

debemos comenzar por casa; en estas reuniones se cuenta con la visita de 

líderes importantes como el Presidente de ASOCOMUNAL Ciénaga entre 



 

 

otros o el Concejal del municipio hijo de la sierra. 

 

 

11. En lo que va corrido del año se ha presentado dos casos de muertes 

violentas; una en el mes de mayo en un lugar llamado el Caracolí y el otro 

en el mes de agosto en la vereda la conquista.  

Con respecto a hurtos han informado de manera verbal de las pérdidas de 
ganado, yeguas y una farmacia; pero nadie ha presentado denuncias 

formales al respecto; solo el caso de una señora que si presento denuncia 
formal ante esta oficina la cual fue reportada a la SIJIN del Municipio. 

Heridos con arma corto punzante hasta la fecha han reportado tres casos 
todos en este mes; solo uno realizó la conciliación en esta oficina; los otros 
dos no fueron informados de manera formal sino informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJE 4 : Es Posible una 
Gestión Institucional 

Eficiente y Eficaz 

Programa: 
Buen 

gobierno 

 

 

 

La Administración Municipal en 

convenio institucional con el 

Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), 

efectúa en el territorio el proyecto 

denominado “Manos a la Paz”, 

que tiene como objetivo generar 

capacidades a los servidores 

para realizar el deber ser de la 

función pública, además a futuro, 

la implementación de los 

acuerdos del pos-conflicto en municipio.  

El Programa “Manos a la Paz” es una iniciativa conjunta de la Consejería del Pos-

conflicto y el  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 

desde el 5 de agosto del presente año tres estudiantes universitarios que iniciaron 

sus pasantías que apuestan a la paz y la reconciliación (Ciencias Políticas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales e Ingeniería Electrónica), estarán 

apoyando técnica y metodológicamente los proyectos que el PNUD viene 

acompañando en el municipio de Ciénaga. 

    

 



 

 

VIERNES PA LA CALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para escuchar a los cienagueros iniciamos VIERNES PA´LA CALLE por 

diferentes barrios del municipio de Ciénaga. “Escuchar es recibir, llenarse de lo 

que la gente expresa nunca podrá ser malo, ni si es malo lo que expresa, porque 

siempre será bueno saber lo que la gente quiere, lo que la gente piensa, saber 

cómo podemos atender sus solicitudes”…. 

 


