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LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TRABAJA BAJO LOS 
SIGUIENTES HORIZONTES 

 
 
 

VISION 
 

 
Lograr consolidar un Municipio sostenible y pacífico, donde 
predominen el respeto y la decencia, la apropiación de la práctica 
de una sana convivencia, el mutuo acuerdo y logro de la seguridad, 
mediante  un modelo pedagógico que involucre a los diferentes 
estamentos y actores necesarios mediante la participación 
democrática, la transparencia de la gestión y la sensibilidad 
humana, con relaciones sociales solidarias, una equilibrada y justa 
distribución de las oportunidades en un medio ambiente sano 

 
 

MISION 
 
 
Garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana del 
municipio de Ciénaga, Mediante acciones relacionadas con 
seguridad, orden público, protección del espacio público, protección 
al consumidor, resolución pacífica de conflictos, prevención y 
atención de desastres,  prevención, educación y protección a la 
familia y apoyo a los organismos de seguridad y justicia, y apoyar 
las organizaciones comunitarias y la población vulnerable alrededor 
de proyectos de interés colectivo y social. 
 
 

FUNCIONES GENERALES. 
 
 
Son funciones de la Secretaría de Gobierno y participación 
ciudadana, las siguientes: 
 

 Coordinar con las autoridades competentes para la 
preservación y restablecimiento del orden público en el 
Municipio; 



 

 Coordinar acciones interinstitucionales entre las autoridades 
del nivel nacional y local que propendan por la gobernabilidad 
municipal; 

 

 Coordinar con los organismos competentes la realización de 
procesos electorales  

 

 Apoyar mediante capacitación y asesoría a las organizaciones 
solidarias y comunitarias en sus procesos de formación y 
funcionamiento; 

 

 Coordinar los asuntos relacionados con la prevención y 
atención de emergencias y desastres en el Municipio 

 

 Diseñar, coordinar y adelantar programas de pedagogía y 
capacitación, tendientes a generar una cultura de la 
prevención de emergencias y desastres. 

 

 Coordinar con entidades del nivel nacional encargadas de 
atender a la población reinsertada, el desarrollo de las 
acciones y programas en beneficio de la misma; 

 

 Asistir al consejo de gobierno, consejo de seguridad y demás 
organismos de los cuales haga parte o se le invite, 
preparando los conceptos o estudios correspondientes 

 

 apoyar la elaboración del plan de desarrollo municipal en los 
aspectos relacionados con el área 

 

 fomentar la participación de la comunidad en la identificación 
de factores reales o potenciales de amenaza,  y en la toma de 
medidas preventivas 

 

 Las demás asignadas por la ley y normas que la reglamenten.  
 
 

 
 
 
 
 



DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y GESTION 
 
 
Condensando de manera puntual y específica cada una de las 
actividades en desarrollo de mi gestión al frente de esta cartera, 
haré mi presentación bajo los siguientes ejes temáticos: 
 

1. ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA 
 
 

2. ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 
 
 

3. PROGRAMAS ADSCRITOS 
 
 

4. PROGRAMAS PARTICIPATIVOS 
 
 

5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
 

1. ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA 

 
 
Con la expedición de la ley 387 de 1997, se empezó a brindar 
especial importancia a la población colombiana que sufría de los 
flagelos de la violencia y se veía obligada a abandonar sus lugares 
de nacimiento, desplazados involuntariamente hacia otros sitios 
desconocidos, donde perdían y abandonaban todo. 
 
Todo este segmento de la población radicado en Ciénaga, sufría del 
abandono y el desinterés administrativo, por cuanto eran sometidos 
a un círculo vicioso que no los conllevaba a solucionar sus 
problemas. 
 
En la actualidad, según datos de acción Social, en nuestro 
Municipio se encuentran registrados 7018 desplazados en 1616 
familias. 
 
 



Al inicio del 2008  la Secretaría de Gobierno, se logró en 
coordinación del señor Alcalde, que se abriera un espacio de 
atención especial a la población desplazada, donde se le 
suministrara un trato digno, en cumplimiento de los mandatos 
legales y en seguimiento de los diversos pronunciamientos de la 
Corte Constitucional. 
 
El sr. alcalde asigno un funcionario contratista para atención a 
población Desplazada recayendo el compromiso en JORGE 
MANUEL JIMÉNEZ RINCONES,  anteriormente la población 
Desplazada era atendida en ACCIÓN SOCIAL, Unidad Territorial 
Santa Marta quienes en ocasiones permaneciendo hasta (3) días 
para poder ser atendidos. una vez asignado el cargo de inmediato  
se realizó un diagnóstico de necesidades y  presentando un informe 
de solicitud  solicitando un espacio un computador para recibir 
solicitudes y enviar a santa marta, trabajar en coordinación con 
secretarias de Despachos y entidades del orden Municipal, 
Departamental, Nacional 
 
Identificar las organizaciones O.P.D, existentes en el Municipio, 
actualizar el (CLAIPD), comité de atención a la población 
Desplazada de este ente territorial, crear el plan de contingencia 
adoptado por el comité, actualización del (PIU), Plan Integral Único, 
creación de un CENTRO SOCIAL CIÉNAGA GRANDE, Ubicado en 
la calle 18 con cra. 23, Donde se encuentra una oficina para 
atención a la población Desplazada. 
 
 
CENTRO DE ATENCION SOCIAL A POBLACION DESPLAZADA 
 

 



 
 
 
Estas familias son priorizadas en los programas sociales tiene 
coberturas permanentes familias en acción, Red unidos, Programa 
de adulto Mayor  componente de educación gratuidad educativa, 
Desayunos infantiles, Meriendas y Almuerzos escolares.   
 
En el componente de salud Dando cumplimento al o estipulado al 
acuerdo 384 /08. el cual  establece que la población en condición de 
Desplazada debe ser afiliada a la entidad CAPRECOM.   
 
Se actualizo el Decreto reglamentario del “CLAIPD” de Atención a 
la Población Desplazada Nº (239) del día 21 del mes de Mayo de 
2010, y de igual manera se decreta el plan de contingencia para a la 
atención humanitaria de emergencia, en caso de un masivo 
desplazamiento, Decreto Nº 223 del día 10 del mes de Marzo de 
2010.  
 
En solicitud al SENA  se solicitó la formación en diferentes cursos 
que se han desarrollado, para lograr que las familias puedan tener 
la oportunidad en el campo laboral, los cursos que se han 
desarrollado son los siguientes: informática, mecánica diesel, y 
economía solidaria los cuales se han realizado en las instalaciones 
del Centro Social Ciénaga Grande. 
 



La Secretaria de Gobierno Municipal en coordinación en la oficina 
de Atención a la Población Desplazada realizo una convocatoria 
con un cupo de (480) jóvenes para definir su situación militar, se 
presentó este informe al batallón para lo de su competencia y para 
el trámite correspondiente, estamos a la espera que nos envíen su 
respuesta al anterior requerimiento. 
 
Se desarrolló una brigada de salud a (635) familias desplazadas en 
las instalaciones de la Institución Educativa SAN JUAN DEL 
CÓRDOBA, en coordinación de la oficina de Atención a la 
Población Desplazada, la Gobernación del Magdalena y la 
Fundación (ÁGAPE).  
 
La gestora social, Doctora. ELLA BARRIOS JOHNSON, el señor 
Alcalde LUIS MAJIN GASTELBONDO GARCÍA, el Secretario de 
Gobierno en turno el Dr. JORGE MARIO HENRIQUE DÁVILA, Y la 
Dra. de salud pública YISELA GRANADOS, la Policía Comunitaria, 
la Oficina de Atención a la Población Desplazada, se desarrolló una 
jornada de atención por parte de la administración municipal en el 
sector del poblado, de igual manera se realizaron las entregas de 
mercados a (450) familias desplazadas de este sector, en el 
Hospital san Cristóbal se envió un oficio del no cobro a esta 
población según la norma estipula la exoneración de los cobros por 
su condición.         
 
De esta manera se empezó a servir de guía y generadora de 
asesoramiento para una mejor protección de sus derechos. 
 
Por mandato legal, se reactivaron los espacios de discernimiento 
para el apoyo de la población, cuales son los Comité locales de 
atención  a la Población desplazada, donde tiene asiento entidades 
del orden nacional y local, públicas y privadas. 
 
Se formalizaron los espacios de las mesas de trabajo, las cuales se 
legalizaron a través del decreto No 190 del 3 de octubre de 2008 
donde se conformaron las mesas de Protección y Prevención,  
Asistencia Humanitaria de Emergencia, Estabilización Socio 
Económica, fortalecimiento de organizaciones. 
 
Otro gran logro de gestión, se constituye en la alianza estratégica 
con la Fundación Restrepo Barco a través del Proyecto REDECS, 
que congrega igualmente a la Unión Europea y el CISP (Comité 
italiano de ayudas populares) que ha brindado la posibilidad de 



implementar programas en beneficio de esta población. Con esta 
alianza se busca contribuir al restablecimiento de un entorno 
propicio al desarrollo social y económico local, e incrementar los 
bajos niveles de cohesión social en la región. 
 
Con esta ONG, se está ejecutando un ambicioso programa de 
solución de vivienda, en donde alrededor de 125 familias 
desplazadas tendrán la oportunidad de obtener una de ellas, por 
autoconstrucción. 
 
De igual manera, se ha logrado capacitar a la comunidad por 
ejemplo con el  Diplomado en Gobierno Local y política pública, 
dictado por intermedio de la Universidad de Cartagena.  Se realizó 
una capacitación para el buen funcionamiento del P.I.U. 
 
Fortalecimiento a Organizaciones Comunitarias 
 
En el mes de febrero del 2009 se inició este proceso, dictando el 
Módulo de Desarrollo.  Recogiendo  el agrupamiento en 7 
organizaciones 
 
Apoyo a 63 iniciativas productivas generadoras de ingresos. 
 
Durante el mes de marzo del 2009 se inicia con la socialización a 
los beneficiarios directos y se les informa el compromiso que 
adquieren. 
 
Primer grupo de 56capacitados y graduados por el SENA en 
Técnica de Ventas y manipulación de alimentos, como manejo de 
bovinos 
 
 
Implementación de un Modelo de Sostenibilidad Alimentaria  
Indígena en comunidades Kogui asentadas en la cuenca del río 
Tucurinca, corregimientos Uranio Bajo, La Esperanza, San 
Antonio, Chirua, Mamarongo y palestina. 
 
Se continuó dando forma al proceso, siendo así como se ha logrado 
brindar a toda esta comunidad, los siguientes servicios: 
 
 
 
 



GENERACION DE INGRESOS 
 
Se coordinó con la Agencia Presidencial ACCION SOCIAL, la 
puesta en marcha del programa GENERACION DE INGRESOS, 
por medio  de este programa  se brinda la oportunidad para que los 
desplazados obtengan los medios para auto sostenerse a través de 
la implementación de los proyectos productivos que ellos mismos 
quieran realizar. 
 
Se logró inscribir un gran número de desplazados, resultando 
beneficiadas TRESCIENTAS (300) familias, priorizando a aquellas 
que no habían recibido alguna ayuda. 
 
 
RETORNOS 
 
Se brinda a toda la población desplazada del Municipio, la 
oportunidad de regresar a sus sitios de origen de manera gratuita, 
con el acompañamiento en los ejes de Seguridad, Educación, Salud 
y Proyectos Agrícolas 
 
Actualmente contamos con la logística necesaria y trabajando de  
manera mancomunada con la policía nacional para darle toda la 
seguridad necesaria y brindarle todo el apoyo en cuanto transporte 
y lo que se ha necesario, para que vuelvan a su lugar de origen de 
manera tranquila y segura. 
 
En este sentido se ha realizado acompañamiento a la comunidad de 
Mocoita y Cerro Azul, en este último se llegó a beneficiar a 100 
familias con kits de aseo, cocina, juguetes y vinculación al Régimen 
subsidiado de salud.  Con el apoyo de la Personería y P.M.A. se les 
entregaron mercados y alimentos 
 
En el sector de Cerro Azul Oasis vereda en retorno se retomó un 
proyecto productivo de piscicultura en el cual se  llevarán a cabo la 
reconstrucción de los estanques para el Desarrollo de esta 
productividad. 
 
En la parte rural se han gestionado con el PMA (plan mundial de 
alimentos) con apoyo de la Personería Municipal,  la ayuda para 
dos sectores en retorno;  46 familias en el sector de Mocoita y 115 
familias en el sector de Cerro Azul. 
 



Y en el 2009 se realizaron 2 entregas a dichas veredas en retorno. 
 
Se han realizado varias socializaciones en lo concerniente a las 
personas beneficiadas en el proyecto de vivienda en coordinación 
con la fundación Restrepo barco proyecto “REDESC”. 
 
 
Dentro de los programas que lidera el programa de la atención a 
población desplazada en su componente, tenemos el siguiente 
balance: 
 
 
SALUD: en cuanto al componente de salud la cobertura es 
permanente para esta población de acuerdo a lo establecido en el 
acuerdo 384 del 2008, afiliándolos en la EPSS CAPRECOM de 
igual manera en este componente.es resaltar que se logró un 
acuerdo con la ESE Hospital  SAN CRISTOBAL para que 
exoneraran de cualquier cobro a las personas en situación de 
desplazamiento activas en el SIPOD. 
 
En afiliaciones al sistema de salud, se ha alcanzado una meta de 
más de 2000 desplazados inscritos en el sistema. 
 
 
EDUCACION: además de las capacitaciones a las que han sido 
invitados, en materia de educación, se logró que la población 
desplazada accediera a los beneficios de la gratuidad escolar 
 
 
AYUDAS HUMANITARIAS: hasta la fecha se han gestionado 
muchas  ayudas humanitarias, por parte de la administración 
misma, y conminando a Acción Social para que cumplan con sus 
obligaciones, obteniendo que más de 100 familias accedieran a la 
ayuda humanitaria inicial, la cual se realiza por medio de edictos 
que publica la Secretaría 
 
 
PROYECTOS PRODUCTIVOS:La oficina de Atención a la 
Población Desplazada en gestión realizada con el SENA logró que 
en el sector de Cerro Azul Oasis se trasladara un ingeniero 
pesquero para la elaboración de un proyecto productivo alimentario. 

 
 



Con el objeto de lograr  armonizar el goce efectivo de derechos de 
la población desplazada, estamos en proceso de implementación 
del Plan Integral Único de Atención a la población desplazada P.I.U. 
 
El PIU es un ejercicio participativo de planeación estratégica 
simplificado, que se construye colectivamente en los espacios 
locales de concertación (Comités, mesas de trabajo y comisiones 
temáticas) y es avalado en el seno de los Comités Municipales de 
atención integral a la  población en riesgo o en situación de 
desplazamiento. 
 
El PIU expresa las alianzas entre el sector público, privado, 
comunitario, organizaciones no gubernamentales –ONG- y 
organismos de cooperación internacional  mediante las cuales se 
planean y desarrollan procesos de atención para que el Sistema 
Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, SNAIPD en 
el territorio, responda de manera eficiente y oportuna a las diversas 
demandas y necesidades de la población desplazada; de manera 
que se garantice el progresivo ejercicio y goce efectivo de sus 
derechos vulnerados. 
 
El PIU se constituye además,  en una herramienta básica para la 
implementación de la política pública de atención al 
desplazamiento, ajustándose a las dinámicas, características, 
necesidades, posibilidades y prioridades específicas de la población 
y del territorio. 
 
Su formulación, está basada en tres partes fundamentales, cuales 
son la caracterización, la planeación estratégica participativa y el 
seguimiento monitoreo y evaluación. 
 
En este momento, la Secretaría de Gobierno, comienza una nueva  
etapa de caracterización, con la finalidad de dejar actualizado el 
PIU. 
 
Esta etapa, fue gestionada por mi despacho, ahorrando a la 
Administración costos, debido a la gestión que brindó sus frutos, 
para que se realizara el proceso de encuestar a aproximadamente 
500 familias, cubriendo tanto el sector urbano como el rural. 
 
Una vez se tenga culminado todo el proceso, estaremos haciendo 
una previa revisión para que se hagan los ajustes necesarios para 
la actualización del PIU. 



 
Jornada institucional. 
 
Realizada en el coliseo cubierto municipal en el mes de septiembre 
del 2011 donde se atendieron  a más de 600 personas en condición 
de Desplazadas atendidas en dicha jornada. 
 
Instituciones presente en la jornada, ACCION SOCIAL, 
BIENESTAR FAMILIAR, BANCO AGRARIO, SENA, CAJAMAG, 
POLICIA NAL, HOSPITAL SANCRISTOBAL, SULUD PUBLICA. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
2. ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 

 
En materia de atención de desastres, se reactivó el Comité Local de 
Atención y Prevención de Desastres, en donde se convocó a todos 
los organismos y entidades con responsabilidades para enfrentar 
todo este tipo de situaciones. 
 
De esta forma, durante  este cuatrienio  se realizaron más de 60 
sesiones del Comité, y en transcurso del mismo, se ha reunido en 
varias oportunidades para darle solución al tema 
 
 
Dentro de las estrategias y labores implementadas por el clopad, 
tenemos las siguientes: 
 

- Se capacitó a un amplio grupo de la comunidad en el manejo 
de atención y prevención de desastres, a través de diferentes 
sesiones realizadas en varios sectores de la comunidad, 
donde participaron los miembros del Clopad. 
 

- Se logró intervenir varios canales de desagües que 
permitieron minimizar el impacto de la ola invernal, obteniendo 
un importante resultado con los trabajos realizados en el 
sector urbano y las zonas rurales 
 

- Se dio origen a cuatro comisiones de trabajo integradas por 
distintos miembros del Comité, que se designaron de la 
siguiente forma: 
 

- Comisión de desarrollo e Infraestructura,  
- Comisión de manejo de residuos sólidos,  
- Comisión de salubridad y saneamiento básico,  
- Comisión de capacitación y educación 

 
- Brigada de salud para afectados por desastres naturales del 

sector de los barrios 5 de febrero, las margaritas, que se 
realizó en el Instituto  Enoc Mendoza. 
 

- Se logró entregar aproximadamente más de 25.000 sacos a la 
población necesitada.  De igual forma, varias familias se 
beneficiaron con la solución brindada con el objeto de 



solucionar transitoriamente el problema de los techos de sus 
viviendas 

 
 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR EL MAR DE LEVA Y EL 
AUMENTO DEL NIVEL DE LAS AGUAS DE LA CIÉNAGA 
GRANDE 
 
Para tratar de brindar a los moradores de los sectores afectados, en 
ocasión del mar de leva y el desbordamiento de la ciénaga grande, 
la administración expidió el decreto No 214 del 27 de nov de 2008, 
por medio de la cual se declaraba la emergencia por las 
consecuencias dejadas por la ola invernal y se dioIntervención 
inmediata en las zonas afectadas, realizando las siguientes 
acciones: 
 
MAR DE LEVA 
 
Apoyo a la comunidad de la zona costera de nuestro municipio, 
barrios costa verde, Nancy polo, Miramar, parís, abajo, mar del 
plata, brisas del mar. 
 
Intervención a lo largo de la costa con la implementación de muros 
o barreras de contención, en aproximadamente 1 km del área 
afectada 
 
Realización de censos de afectados 
 
DESBORDAMIENTO DE LA CIENAGA GRANDE 
 
Intervención oportuna en los sectores aledaños, cobijando acciones 
en los barrios Carreño, oasis, santa Inés, el Carmen 
 
Implementación de trabajos de ingeniería que permitieron mitigar el 
impacto del aumento del nivel de las aguas de la ciénaga 
 
Muros de contención en 1.2 km del área afectada 
 
Realización de censos 
 
Se realizaron 6 brigadas de salud, con atención medica completa, 
beneficiando a más de 10.000 niños y adultos, quienes recibieron 
sus medicamentos y consulta integral. 



Se realizo la limpiezas de  los canales que atraviesan por nuestro 
municipio para que fluya de manera rápida las aguas lluvias y estas 
no queden estancadas en las calles, de igual forma se realizaron 
limpiezas en los canales de la zonas rural baja para que el agua 
lluvia no quedara estancada en las parcelas delos agricultores o 
fincas 
 
 
PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Durante el transcurso del cuatrienio  se logró igualmente con 
gestión, la realización de un convenio con Ecopetrol, la Pastoral 
Social de Barranquilla, para la ejecución del proyecto de promotores 
comunitarios en la gestión del riesgo, dirigido a toda la comunidad 
cienaguera con el objeto de brindar oportunidades de desarrollo y 
herramientas de prevención, mitigación y atención de emergencias, 
generando un impacto ambiental, social y económico 
 
 
 

3. OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
La Oficina de Desarrollo Comunitario es la encargada de realizar 
todas las actividades referentes a las Juntas de acciones 
comunales, aso comunal, como son: 
 

- Elecciones de Juntas de Acciones comunales 
- Elecciones ASOCOMUNAL 
- Capacitaciones 
- Visitas a los diferentes barrios 
- Elecciones ASOJAL 
- Carnetización  a los diferentes líderes comunales   
 

La Oficina de Desarrollo Comunitario  cumplió a cabalidad con las 
capacitaciones establecidas en el Plan de Desarrollo del municipio 
de Ciénaga 2008-2011 en el eje y el -Fortalecimiento de la 
participación ciudadana  en: 
 
Legislación comunal a los líderes comunales de la zona  rural alta, 
baja y zona urbana del Municipio. 
 
Validación del bachillerato 
 



Formador de Formadores 
 
Algunos líderes comunales están estudiando en la ESAP 
Administración Pública, con recursos del Municipio. 
 
Programas de capacitación a líderes comunitarios en mecanismos 
de participación ciudadana. Capacitando a más del  50% de los 
líderes de la zona rural alta de la Sierra Nevada en los 
corregimientos de Palmor, San Pedro, San Javier, Siberia y sus 
respectivas veredas aledañas, asistiendo un sinnúmero de líderes a 
estas capacitaciones, teniendo en cuenta que los capacitó un 
personal altamente idóneo en la materia sobre Legislación 
Comunal: Ley 743 de 2002, Decreto Reglamentario 2350 de 2003. 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
Programa de capacitación en formulación de proyectos de 
desarrollo social comunitario, en la zona urbana del municipio, 
capacitando a más del 80% de los líderes del municipio de Ciénaga, 
donde ellos mismos aprendieron a elaborar los proyectos para el 
beneficio de sus comunidades, garantizándoles que sus proyectos 
queden radicados en el Banco de Proyectos Municipal con la ultima 
metodología MGA- BPIN. 
 



 
 
 
 

 
  
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



- Carnetización  y Entrega de Chalecos a los diferentes líderes 
comunales: a todos los dignatarios de las juntas de acción 
comunales de nuestro Municipio tanto de la zona rural alta, 
baja y zona urbana se les hizo entrega de un carnet para que 
se identificarán. En total se entregaron un total de 500 carnets 
e igual número de chalecos estampados. 

 

 



   

 
 

 
 3.1. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 
3.1.1. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION PARA EL 

ADULTO MAYOR “Juan Luis Londoño de la Cuesta” 
 
Este programa es liderado a través del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar el cual fue implementado a través del Plan 
Nacional de Desarrollo 2002 – 2006: "Hacia un Estado 
Comunitario", Ley 812 de 2003, establece, como parte de la 
ampliación y el mejoramiento de la protección y la seguridad social, 
programas especiales para la atención de ancianos. 
objetivo del Programa es contribuir a mejorar el consumo de 
alimentos mediante el suministro de un complemento alimentario a 
3104 adultos mayores en situación de desplazamiento o 
clasificados en los niveles 1 ó 2 del Sisben, indígenas, habitantes 
de la calle o de centros de bienestar del adulto mayor, promoviendo 
su mejoramiento individual, inclusión social, el ejercicio efectivo de 
los derechos, el fortalecimiento de la autonomía y la autoestima, a 
través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  
 



-Suministrar un complemento alimentario que cubra el 30% de las 
recomendaciones diarias de calorías y nutrientes de esta población. 
 
Dentro de las metas del Plan de Desarrollo y el Plan Indicativo 
Municipal,  la administración municipal se trazó la construcción y 
adecuación de ocho comedores propios para el funcionamiento de 
este programa, para la entrega de este suplemento alimenticio. 
 

ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

La intervención alimentaria al adulto mayor se concibe como un 
conjunto de acciones que 
Contribuyen a mitigar el riesgo nutricional de dicha población, por 
medio de un aporte 
Nutricional básico equivalente al 30% de sus necesidades diarias de 
calorías y nutrientes, 
Que corresponde al 100% del aporte nutricional de un almuerzo. 
Contempla el desarrollo de 
Actividades complementarias y la articulación de estrategias en el 
ámbito local, las cuales 
Incluyen la gestión institucional. 

Existen dos modalidades para la entrega del complemento 

alimentario: 

 Modalidad Ración Preparada: Atiende a los adultos mayores 
ubicados en el área urbana o en área rural concentrada 
siempre y cuando haya disponibilidad de infraestructura para 
la preparación, con un almuerzo caliente  servido localmente, 
durante todos los días hábiles del año. Adicionalmente se 
entrega un paquete de Bienestarina al mes. El municipio 
atiende en esta modalidad un total de  2294 adultos mayores.   

Al inicio de esta administración a comienzos del año 2008, se 
encontraron una totalidad de siete comedores de adultos mayores 
de los cuales seis eran arrendados y uno propio. En el año 2009, 
continuábamos de la misma manera pero se mejoró la calidad del 
servicio haciendo gestiones del ente territorial con el operador 
encargado. En el año 2010, se realizó la construcción y adecuación 
de cuatro comedores localizados en distintos puntos del municipio  



como son: Comedor Ciénaga Grande, Nuevo Horizonte, La 
Esperanza y Sagrado Corazón. 
 
Este nuevo punto se realizó para la atención de más beneficiarios 
del programa para atender a la población de adultos mayores del 
sector nororiente en el cual no funcionaba ningún punto, el cual 
cobija la comuna San Juan del Córdoba. Se atienden 
aproximadamente 162 adultos mayores beneficiarios del programa 
que ingresaron en la nueva cobertura. 
 

COMEDOR CIENAGA GRANDE (ANTES)  
 

 
COMEDOR CIENAGA GRANDE (DESPUES) 

 

 
 



 
 

COMEDOR: NUEVO HORIZONTE. 

 
COMEDOR NUEVO HORIZONTE (DESPUES) 

 

 
 



 
 

COMEDOR LA ESPERANZA (ANTES) 
 

 
COMEDOR LA ESPERANZA (DESPUES) 

 

 
 



 
 

COMEDOR SEGRADO CORAZON ( ANTES) 
 

 
COMEDOR SEGRADO CORAZON (DESPUES) 

 

 
 



 
 
 

ADECUACION DEL COMEDOR DE LUIS EBRAT 
 

 

 
 



 
 

CONSTRUCCION DEL COMEDOR DEL ANCIANATO (ANTES) 
 

 

 
  



  
COMEDOR DEL ANCIANATO DESPUÉS 

 

 



 
 

 
 
Actualmente el municipio tiene en arriendo dos comedores que son 
el de la Placita y el del barrio Mar de Plata. 



CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA PLACITA 
 

 
 

 
 

 



CONSTRUCCION COMEDOR MAR DE PLATA (ANTES) 
 

 
 

 
 

 



COMEDOR MAR DE PLATA (DESPUES) 
 

 
 

 
 

 
 



Modalidad Ración para Preparar: Entrega mensual de un paquete 
de alimentos no perecederos, para adultos mayores ubicados en 
área rural dispersa o en zonas rurales o urbanas concentradas 
donde no exista infraestructura para la preparación del almuerzo 
caliente. 
 

 
 
 
El ICBF garantizará la disponibilidad de un kilogramo de Bienes 
tarina mensual por Adulto 
Mayor, para lo cual ubicará este producto en las cantidades y 
lugares indicadas por el Operador del PNAAM: PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTACION PARA EL ADULTO MAYOR 
“JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA” 
 
En el municipio de Ciénaga se encuentran un total 704 adultos 
mayores beneficiarios de las raciones para preparar, pertenecientes 
al sector rural y a los discapacitados de la zona urbana.  
Estos paquetes son almacenados en una bodega que se encuentra 
ubicada en el Coliseo Monumental y fue gestionada por la Alcaldía 
Municipal. Esta bodega se encuentra bien dotada para el 
funcionamiento de la misma con todas las exigencias del ICBF y la 
entrega de paquetes es supervisada por los Veedores, el ICBF y la 
Alcaldía Municipal.  
 
El transporte de los mismos es diligenciado por la Alcaldía a través 
de la contratación de un vehículo para el reparto de los paquetes 
tanto en la zona rural alta (corregimientos de San Pedro, Palmor, 
Siberia y sus veredas), como la zona rural baja (corregimientos de 



Sevillano y Cordobita con sus Veredas) y en la zona urbana del 
municipio. 
 

 
 
Actividades complementarias: Actividades lúdicas, recreativas, 
educativas enfocadas al mejoramiento individual y el fortalecimiento 
de las relaciones sociales. Se destaca la celebración del día del 
adulto mayor realizada por el Ente territorial, el cual se celebra cada 
año en el mes de Agosto. 
 

CELEBRACION ADULTO MAYOR 
 

 
 



- BRIGADAS DE SALUD 
 

 
 

En el año 2010 Se realizaron  brigadas de salud, tomas de presión 
arterial,  entrega de medicamentos y tamizaje visual y aeróbicos en 
los diferentes comedores de adultos del municipio de Ciénaga. Para 
el año 2011 se tiene proyectado realizar todas estas actividades 
cuatro veces por mes. 
 

ENCUENTRO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 
 

En el mes de Octubre del año 2010 se realizó el Encuentro Nacional 
del Adulto Mayor en la ciudad de Santa Marta Hotel IROTAMA,  
donde participaron un grupo de adultos mayores del municipio, y 
Ciénaga fue representando al Magdalena, quedando elegido un 
adulto mayor como el Rey del Encuentro Nacional. 
 

 
 



AUMENTO DE COBERTURA 
 

- Es por ello que este programa, es de directriz del Gobierno 
Central a través del Ministerio de la Protección Social y el 
ICBF, por lo tanto, para aumentar cobertura en los municipios, 
es el Presidente de la República, quien otorga el aumento de 
cobertura a través del ministerio de la protección social, 
dependiendo del presupuesto  disponible para el 
funcionamiento del programa.   
 

- Otro requisito fundamental para el aumento de cobertura del 
programa en los municipios  es que este debe estar al 100%  
de la cobertura vigente, Cero (0) bloqueos por no cobro, por 
inasistencia al comedor, por traslado a otro municipio, por 
fallecimiento. Teniendo que ciénaga es un municipio piloto 
debe estar al 100% de la cobertura en ambas modalidades 
para que se le pueda otorgar el aumento de cobertura 
dependiendo del presupuesto nacional para el funcionamiento 
del mismo. 

- Para el funcionamiento del programa a nivel nacional se 
realiza una convocatoria de licitación pública para escoger al 
operador encargado de suministrar los alimentos a los adultos 
mayores de cada municipio 

- A  nivel nacional es la Cooperativa  Solidaridad Empresarial.  
- Y esta cooperativa subcontrata a un operador para los 

diferentes Departamentos del país. En el caso del Magdalena 
el operador encargado es la UNION TEMPORAL U.T. “LUZ 
DE VIDA “. 

- Representante.: GUSTAVO GONGORA: Gerente Regional 
costa atlántica. 

- La unión temporal luz de vida es la encargada de contratar al 
personal para laborar en el programa de PNAAM, y son ellos 
quienes tienen el manejo directo con el personal, la alcaldía 
es el ente territorial encargado de la supervisión del programa, 
también es el encargado de la infraestructura para 
funcionamiento de los diferentes comedores, y para que el 
programa puede llegar hasta el último rincón del municipio y 
los adultos mayores puedan  recibir los alimentos en 
condiciones dignas. 

 
 



 
 

3.1.2. PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO 
MAYOR PPSAM 

3.1.3.  
 

PROGRAMAS SOCIALES 

PROGRAMA 
COBERTURA 

2007 
COBERTURA 

2008-2011 
DIFERENCIA 

ADULTO 
MAYOR P.P. 
SAM 

1883 3104 
1221 

 
Este programa tiene que ver con los subsidios económicos que 
reciben los adultos de la tercera edad, subsidio que es entregado 
por el Ministerio de la Protección Social a través del CONSORCIO 
PROSPERAR. 
       
Se rige a través del Decreto 3771 del año 2007, los recursos de la 
Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, 
financiarán el programa de auxilios para ancianos indigentes 
previsto en el Libro Cuarto de la Ley 100 de 1993. El subsidio que 
se otorga es intransferible y la orientación de sus recursos se 
desarrolla bajo los principios de integralidad, solidaridad y 
participación. 
 
El Ministerio de la Protección Social elaborará el Manual Operativo 
para fijar los lineamientos de selección de beneficiarios, los 
componentes de los subsidios y demás aspectos procedimentales 



de los programas financiados con los recursos de esta Subcuenta, 
dentro de los parámetros establecidos en la normatividad aplicable. 
 
Entrega de recursos. Los recursos serán entregados por el 
Administrador Fiduciario, de acuerdo con la modalidad de subsidio 
así: 
 
Para que  sea posible que estos recursos o estos subsidios lleguen 
a las manos  de los beneficiados, el consorcio prosperar que es la 
fiduciaria encargada de administrar  los recursos a través de la 
entidad bancaria EFECTY  (servientrega), realizaba los pagos en la 
misma oficina de efecty, bajo sol y agua, hoy gracias a las gestiones 
realizadas  por la administración municipal   y la oficina del adulto 
mayor , quien solicito  ante el ministerio de la protección municipal y 
el consorcio prosperar el pago con caja extendida para mejorar las 
condiciones de cobro de estos subsidios. Hoy los adultos mayores 
gozan de un lugar amplio y cómodo para realizar el cobro de sus 
mesadas.  Haciéndose  responsable  de la vigilancia y control de del 
mismo, solicitando  vigilancia policiva. 
 

1.  La administración  municipal es la responsable de la logística( 
almuerzo, refrigerios)  para la ejecución del pago de los 
susidios del programa adulto mayor .En  el año 2010 organizo 
toda la ejecución de la cancelación de los subsidios 
bimestralmente durante todo el año, En el 2011  la 
administración continua siendo la responsables de todo la 
logística después de implementar el pago con caja extendida 
la administración solicito ante el consorcio prosperar y la 
entidad fiduciaria Efecty una mejor forma para el pago del 
mismo y aprobaron el pago con huella digital electrónica para 
evitar así, que personas mal intencionadas cobraran el 
subsidio de los adultos mayores e hicieran mal uso del mismo. 
Es así como hoy en ciénaga fue la primera  ciudad donde se 
implemento este nuevo sistema. Hoy gracias a la organización 
de la oficina del adulto mayor gozan de un nuevo y eficaz 
método de pago de estos susidios. 

 
 
 
 
 
 



PAGO DE SUBSIDIOS ADULTOS MAYORES (HUELLA DIGITAL 
Y CAJA EXTENDIDA) 

 
 
 

 
 
 

 
 
En el mes de Enero del año 2008 se contaba con una cobertura de 
3.104 abuelos de los cuales 588 estaban activos, 41 bloqueados 
por No Cobro,  3 Activos en solidaridad, 24 bloqueos por MPS RUA, 
44 bloqueos de la Registraduría, 1 nivel del SISBEN errado y 1.181 



bloqueados por No Comedor. En total había 1.294 adultos mayores 
bloqueados. Activos más bloqueados 1.882 y 1.222 cupos vacios. 
 
Para el mes de Marzo del año 2009 había un total de 2.894 adultos 
mayores que estaban activos, 5  activos en solidaridad, 72 
bloqueados por No Cobro, 4 bloqueo análisis, 5 bloqueos 
Registraduría, 9 bloqueos por MPS RUA, 110 bloqueos MPS BDUA 
y 4 bloqueos compensación. Para un total de 209 adultos mayores 
bloqueados. 
 
En el mes de Abril de 2009, con una buena gestión de la 
Coordinación del adulto mayor se logró mejorar el funcionamiento 
del programa, ya que había 2.893 cupos activos, 115 adultos 
mayores bloqueados y 90 cupos vacios. 
 
En el mes de Noviembre del año 2010 se contaba con un total de 
3.077 adultos mayores activos, 26 bloqueados y un cupo vacio. Y 
en el mes de Enero del presente año 3.083 activos, 21 bloqueos y 
cero cupos vacios, respectivamente.  
 
En el año 2011 tenemos las mismas cifras: 3083 activos, 21 
bloqueos y cero (0) cupos vacios, ya esta novedad de bloqueos se 
envío el día 27 de Enero del presente año  donde se solicitó el retiro 
de estos adultos mayores que eran cotizantes o beneficiarios de 
EPS o por NO COBRO, y activar a los que lo ameritan, esto quiere 
decir que para la próxima nómina estarán activos todos los 
beneficiarios del programa. 
 
 
Comité Municipal de Apoyo a los Beneficiarios. Todo municipio 
deberá integrar un Comité Municipal de Apoyo a los Beneficiarios 
de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, el cual puede ser el mismo que hace parte del Consejo 
Municipal de Política Social.  
 
El Comité Municipal, velará por el buen funcionamiento del sistema 
de subsidios en el municipio. Para ello hará seguimiento y control 
de beneficiarios, recibirá peticiones, quejas y reclamos de los 
beneficiarios y las trasladará a la entidad facultada para la selección 
de beneficiarios y al Administrador Fiduciario. 
 
En lo referente a la escogencia de los participantes al Comité del 
Adulto Mayor del municipio de Ciénaga,  durante los meses de 



Junio y Julio del año 2010 se realizó una asamblea en cada uno de 
los comedores de los adultos mayores para escoger un nuevo 
representante por cada comedor,  pues los que estaban ya tenían 
más de un año de ser escogido; hubo una buena asistencia (más 
del 50%) de abuelos. Posteriormente el día 26 de Julio en la 
Coordinación del adulto mayor nos reunimos y se escogieron tres 
nuevos representantes que fueron los señores: LUISA JIMENEZ 
VIUDA DE HERNANDEZ, JEREMIAS RIVAS PACHECO y 
TEOBALDO CANTILLO DIAZ.  
 

CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL 
 
La administración  municipal a través de la Oficina del Adulto Mayor 
está construyendo el Centro Social para todos los adultos mayores 
de nuestro Municipio, el cual contara con sala de juegos, recreación 
para hacer deportes, sala de enfermería. Además va a funcionar un 
Comedor de adultos mayores el cual va a cubrir a los beneficiarios 
del programa que viven en la zona sur oriental.  
 

 
 



 
 COMISARIA DE FAMILA 

 
La comisaria de familia es una entidad  Municipal de carácter 
administrativo  e interdisciplinario, que forma parte del  Sistema 
Nacional de Bienestar, cuya misión es  prevenir, garantizar, 
restablecer   y reparar los derechos de los miembros  de la familia 
por situaciones de violencia intrafamiliar y las establecidas por la 
ley. 
 
Las comisarías son atendidas por un equipo interdisciplinario 
(abogado-a, psicólogo-a y trabajador-a social, secretario- a, Medico-
a y  nutricionista). 
 
  En procura de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 1098 de 2006, el Dr. LUIS MAJIN GASTELBONDO GARCIA, 
ha creado unas  instalaciones nuevas  y las ha dotado con todos los 
implementos necesarios (Computadoras, fotocopiadora, escritorios, 
baños, etc.)  para que los miembros de las familias, los niños, las 
niñas, y  los adolescentes que viven en Ciénaga, accedan a la 
justicia familiar en busca de la garantía y el restablecimiento de sus 
derechos y recuperación de los mecanismos de protección frente a 
la amenaza o violación de dichos derechos.  Las instalaciones de la 
comisaria de familia constituye un paso de avanzada en nuestro 
Municipio, ya que anteriormente  no se le daba la importancia que 
merecía hasta tal punto que se realizaban las actuaciones a mano 
en donde los usuarios se veían perjudicados al momento de acudir 
a la jurisdicción de familia porque la mayoría de las veces no se 
entendían. 
 
Con las nuevas instalaciones no solo se propicia un lugar de trabajo 
adecuado, sino también una atención al usuario acorde con la 
dignidad humana, teniendo en cuenta que ya no les toca sentarse 
en una banca de madera como anteriormente lo hacían o esperar 
largas filas, ya que contamos con una sala de espera adecuada con  
sillas confortables y abanicos, igualmente  los espacios de las 
oficinas fueron distribuidos de tal manera que cada profesional que 
allí laboramos podemos atender a los usuarios sin interrupciones y 
de manera organizada.     
 
Nuestra Comisaria de Familia, actualmente está conformada por el 
siguiente equipo interdisciplinario: 
 



La comisaria de familia, una secretaria, Una trabajadora social, y 
una psicóloga, quien nos brinda su apoyo permanentey contamos 
con la colaboración del Hospital, para usufructuar los servicios   de 
un médico y de esa manera garantizar a nuestros usuarios la 
asistencia acordes con la realidad del marco legal. 
 
El equipo Interdisciplinario en aras de prevenir, garantizar, 
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 
conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y los demás 
establecidas por la ley  para favorecer a la población más 
vulnerable, niños, niñas y adolescente, nos trasladamos a la 
vivienda de los afectados para poder estudiar las posibles causas 
de violencia, a través de cinco ejes importantes los cuales señalo: 
 
EJE DE PREVENCIÓN. En este eje, debe comprenderse la 
prevención contra la violencia, contra la discriminación, contra la 
trata de personas (mujeres y niños en particular), contra la 
explotación y, en general contra los riesgos que amenazan a las 
mujeres, los niños y los adultos mayores. 
 
EJE DE PROTECCIÓN, contra la violencia y el abuso físico y 
sicológico, contra los tartos crueles, inhumanos o degradantes, 
contra la exclusión, contra los riesgos de la salud física y mental, De 
la honra y la intimidad y contra cualquier forma de explotación. 
 
EJE DE VIGILANCIA Y CONTROL. Para garantizar la educación 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, para evitar la 
prostitución y  la sumisión a trabajos forzados indignos y/o 
inadecuados o a formas de esclavitud, 
 
EJE DE SANCIÓN: para aplicar sanciones administrativas a los 
agentes de violencia intra- familiar, contraventores de las normas de 
protección a los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos 
mayores. 
 
EJE DE ASESORÍA: para brindar asistencia y orientación a las 
víctimas de tal manera que los intereses superiores de la sociedad y 
de la familia. 
 

OBJETIVOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA 
 

- Brindar alternativas de crecimiento humano a través del 
fortalecimiento de valores, mediante intervenciones grupales e 



individuales garantizando el desarrollo integral de niños, niñas 
y adolescentes.  

 
 

- Crea procesos de acompañamiento en las instituciones 
Educativas del municipio de Ciénaga , diagnosticar, diseñar e 
implementar planes de acción contra el abuso sexual, 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil , educación sexual , 
embarazo precoz e intervención psicológica.  

-  
- Ofrecer espacios donde los jóvenes tengan la posibilidad de 

participar y expresar libremente pensamientos y acciones de 
acuerdo a la ley de infancia y adolescencia. 

 
- Capacitar a madres líderes, madres fami, líderes comunales 

en los temas de convivencia pacífica, violencia intrafamiliar, 
pautas de crianza, consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias psicoactivas. 
 

- Brindar la atención psicosocial y legal requerida por cada uno 
de los miembros de la comunidad. 

 
PROBLEMATICAS ABORDADAS 

 
Teniendo en cuenta la competencia establecidas para las 
comisarías de familia  y las   denuncias recibidas, casos expuestos 
por la comunidad, colegios, intervenciones individuales y familiares, 
la temática de mayor incidencia en la Comisaria son los casos de 
Violencia Intrafamiliar, maltrato infantil,  Vulneración de derechos 
por alimentos, Divorcio, Disminución de Cuota Alimentaria, 
Exoneración de Cuota Alimentaria, Alimentos para mayores y 
aumento de Cuota Alimentaria. 
 

POBLACION BENEFICIADA 
 

- Mujeres víctimas del maltrato físico y verbal de su compañero 

permanente, esposo o cualquier miembro de su familia. 

- Niños, niñas y adolescentes maltratados. 

- Niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas 

del Municipio de Ciénaga (Instituto Virginia Gómez, Institución 

educativa Enoc Mendoza, Institución Educativa La maría, 



Institución Educativa Isaac J. Pereira, Instituto San Juan del 

Córdoba y Liceo Moderno del Sur.) 

- Municipio de Ciénaga, corregimientos y veredas ( La mira, 

Sevillano, colorado y la malla) 

- Madres líderes, Madres Comunitarias, Líderes Comunales. 

 
ACTORES INSTITUCIONALES 

 
- Alcaldía Municipal 

- Niños Niñas Adolescentes 

- Padres de familia  

- Docentes Directivos  

- Psicóloga y Trabajadoras Sociales 

- Policía de infancia y adolescencia 

-  Secretaria de Salud 

-  Comisaria de familia ICBF 

- Instituciones Educativas 

- Unidad local de Fiscalías 

- Juzgados de Familia. 



ACTIVIDADES INTRA 
MURALES 

 VIGENCIA  
2008 

VIGENCIA 
2009 

 
VIGENCIA 

2010 
 

 
 

VIGENCIA 
2011 

  
 

  
TOTAL :  

            

 HISTORIAS HABILITADAS   840 418   310 240   1808  

 PUBLICO ATENDIDO 
 

302 748  158  1208  

 AMPAROS 
POLICIVOS  

302  264  142  708  

 ATENCION POR SICOLOGÍA  
 

89   288  184 561  

 ATENCION TRABAJO SOCIAL 840   418 310 240 1808 

 VISITAS DOMICILIARIAS 
 

95   126 145  366  

 ESTUDIOS SICOSOCIALES 
PARA JUZGADOS    

  1  1  

CASOS MALTRATO INFANTIL  12   10  10 4  36  

CASOS CONSUMO 
ESTUPEFACIENTES    

 3 
 

 3 

REMISIONES MEDICINA 
LEGAL   

52  143  97 292 



 

ACTIVIDADES INTRA 
MURALES 

 VIGENCIA  
2008 

VIGENCIA 
2009  

 
VIGENCIA 

2010 
 

 
 

VIGENCIA 
2011 

  
 

  
TOTAL:   

            

  REMISIONES ICBF 
 

  75  45  51  171  

REMISION FISCALIA   
 

42     89 
 

131  

EXONERACION DE ALIMENTOS   
  

  1  7 8  

DISMINUCION DE CUOTA 
ALIMENTARIA      

 1   1  2 

 ALIMENTOS PARA MAYORES 
  

19  12  31  

AUMENTO DE CUOTA 
ALIMENTARIA    

 3 1   4 

UNION MARITAL DE HECHO   
  

   1   1 

ACTAS DE DIVORCIO    2 4  3  1    10 

  CONSTANCIA DE NO 
COMPARECENCIA 

137  67  39 27  270 



AMONESTACIONES 
  

 4 2   6 

CASOS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

88 79 78 33 278 

RESOLUCION MEDIDAS DE 
PROTECCION 

0 9 24 36 69 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

28 32 68 45 173 

 
 
 
TOTAL ACTIVIDADES INTRA MURALES:   

 

ACTIVIDADES EXTRA 
MURALES 

 VIGENCIA  
2008 

VIGENCIA 
2009  

 
VIGENCIA 

2010 
 

 
 

VIGENCIA 
2011 

  
 

  
TOTAL   

  COMISARIA RADIAL  
 

9   10   15 34  

 TALLERES COMUNIDAD 
 

10  9  22    41 

   TALLERES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  

10 9  22  41  

    TALLERES MADRES LIDERES 
  

 1 1  2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVIDADES EXTRA MURALE

  TALLERES MADRE 
COMUNITARIAS    

2    3  5 

  TALLERES LIDERES 
COMUNALES   

3   4 7  

VISITAS ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS 

  4 4 8 

CAMPAÑA PARA LA 
ERRADICACION DE LAS 
PEORES FORMAS DEL 

TRABAJO INFANTIL 

 2 4 3 9 

ACTIVIDADES DE PROYECCION 
COMUNITARIA  (CIÉNAGA 

SEGURA GOBIERNOCONTIGO) 
  5  5 



 
ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR EN LOS PLANES DE 

DESARROLLO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
1257 DEL AÑO 2008: 

 
1.- Realizar talleres de capacitación en las instituciones educativas 
sobre derechos y deberes, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 
convivencia pacífica. 
2.- Realizar talleres de capacitación a madres líderes, madres fami, 
madres sustitutas y líderes comunales, en temas de buen trato, 
violencia intrafamiliar, abuso sexual, convivencia pacífica y pautas 
de crianza. 
3.- Trasladar dos veces por mes los servicios de la Comisaria y 
defensoría de familia a los diferentes barrios de este municipio, 
acompañado del equipo interdisciplinario de cada institución. 
4.- Trabajo articulado con cada uno de los actores de esta 
problemática policía, Fiscalía, Juzgados, Comisarias  y  Defensorías 
de Familia. 
5.- Crear programas para la atención de las víctimas de la Violencia 
Intrafamiliar, al igual que adecuar casas o lugares donde se puedan 
llevar a estas personas para que sean atendidas por psicólogos 
especializados en la materia. 
6.- La creación de los hogares de paso, para beneficiar a los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren ejerciendo la mendicidad, 
la prostitución, trabajando, perdidos u otras eventualidades, como 
medida transitoria mientras se ubica en su familia de origen o 
ingresa al programa de protección del Bienestar Familiar. 
7.- La Creación del hogar de protección de la mujer víctima de 
Violencia Intrafamiliar: Esto motivaría a más mujeres víctimas de la  
violencia de sus maridos y familiares a denunciar, a liberarse de ese 
sometimiento e iniciar una nueva vida porque le ofrece la protección 
temporal mientras encuentran un lugar donde vivir. 
8.- La Creación del Centro de Emergencia. 
 Estos tres últimos ayudarían a realizar de manera más efectiva la 
labor de los Comisarios y Defensores de Familia 
 
 

MECANISMOS ALTERNOS QUE SE EMPLEAN EN LA 
RESOLUCION DE CONFLICTOS: 

 
En el proceso de restablecimiento de derechos que se emplean a 
favor de niños, niñas, adolescentes y personas víctimas de violencia 
intrafamiliar son: 



- La Conciliación como mecanismo alternativo para llegar a un 
acuerdo sobre cuota de alimentos, Custodia y 
Reglamentación de visitas, Divorcio, Separación de Bienes, 
Constitución de Unión marital de hecho,  Cesación de los 
Efectos  
Civiles de Matrimonio Católico. Es utilizado frecuentemente 
como requisito de procedibilidad para iniciar procesos ante los 
Juzgados de Familia. 

 
-  La Resolución de Medidas de Protección establecida por la 

ley 1257 del año 2008, instituida para ponerle fin a los hechos 
de violencia contra  la mujer, niños, ancianos y personas 
discapacitadas, se emplea como mecanismo obligatorio en los 
casos de Violencia intrafamiliar y sirve como antesala para 
iniciar los procesos penales ante la unidad local de Fiscalías y 
Juzgados de Familia. Su empleo es del 95%. 

 
 

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 
- La no disponibilidad de un vehículo para realizar las visitas 

domiciliarias y los estudios psicosociales. 
- La poca participación de los líderes comunales en la 

realización de talleres. 
- El no contar con la logística necesaria para realizar las 

actividades extramurales (Papelería, Video Bing, computador 
portátil, transporte, refrigerios etc.) 

- El invierno que muchas veces fue obstáculo para dictar los 
talleres. 

- No fue posible sancionar a los establecimientos que expenden 
bebidas alcohólicas y permiten el ingreso a menores de edad, 
un 40% de ellos no se encuentran legalmente constituidos, 
situación que impidió que se les impusiera la correspondiente 
multa. Para el próximo cuatrienio se espera trabajar de 
manera articulada con la Secretaria de Infraestructura con el 
fin de que esta organice los establecimientos con su 
respectiva documentación. 

 
 
 



AVANCES SIGNIFACTIVOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA 
 
Nueva instalación compuesta por una sala de espera o recepción, 
dotada con cómodas sillas, escritorios para cada funcionario, con 
sus respectivas divisiones que permiten `prestar un servicio con 
privacidad, aire acondicionado, abanicos, dotación de equipos de 
oficina, computador, impresora, la vinculación de profesional de 
psicología y trabajo social, para completar el equipo 
interdisciplinario  requerido por el código de la infancia y 
adolescencia y los lineamientos del bienestar familiar. 
Es de anotar que las actividades, programas y proyectos se 
empezaron a ejecutar a partir del año 2009, de la vigencia 2008 no 
se encontraron evidencias de cumplimiento de metas, programas y 
proyectos. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Los Factores que inciden para el aumento de la Violencia 
Intrafamiliar en el Municipio de Ciénaga son: 

 

- El Consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. 

- Embarazos a temprana edad. 

- La deserción escolar. 

- La disfunción familiar, producida por la intolerancia, irrespeto, 
buen trato y la falta de valores. 

- Consumo de Sustancias psicoactivas. 

- La disputa por derrocharse los dineros obtenidos por concepto 
de subsidio del programa  Familias en Acción. 
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En nuestro municipio se está implementando el Sistema de 
Responsabilidad penal en adolescentes, por parte de las Defensorías 
de Familia del ICBF, de acuerdo a lo establecido en el código de la 
Infancia y Adolescencia, la alcaldía aporta la alimentación del menor 
infractor y su estadía mientras le resuelven su situación Jurídica. 
 

4.  OTROS PROGRAMAS 

 
La Secretaría de Gobierno, cubriendo frentes de participación 
ciudadana, acompaña a la comunidad en la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
Es así, como se ha apoyado distintos procesos y programas, tales 
como: 
 
CONCILIADORES EN EQUIDAD 
 
Se llevó a cabo una jornada de Conciliadores en Equidad, con el 
acompañamiento del Ministerio del Interior y Justicia, con el objetivo 
de lanzar oficialmente este programa en el Municipio de Ciénaga, que 
se realizó en el mes de agosto del año 2008. 
 
LIBRETAS MILITARES 
 
En una jornada especial de entregas de libretas militares llevada a 
cabo durante los días 24 y 25 de abril en las instalaciones del Coliseo 
Monumental, se logró atender la necesidad de la población masculina 
mayor de 28 años que no habían podido tramitar este importante 
documento de gran injerencia sobre todo en el aspecto laboral, 
articulando con el Ejército Nacional la facilidad de que en pocas horas 
se accediera a su trámite y entrega. 
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De igual forma en otra oportunidad, atendiendo los beneficios de la ley 
1243 de 2008, la Secretaría De Gobierno en coordinación con el 
distrito militar de reclutamiento, organizó una jornada de verificación, 
inscribiendo a más 500 personas, a quienes se les verificó su estado 
ante el Ejército y se facilitó la tramitología, para que pudieran obtener 
el documento a un costo cercano a los $50.000.oo. 
 
APOYO EN PROCESOS ELECTORALES 
 
Por parte de esta dependencia se ha brindado todo el apoyo en 
logística, en bienes y servicios  a la registraduria municipal de Ciénaga 
Magdalena, para las elecciones de Presidente, Senado, 
Representante a la Cámara, Alcaldes, Asamblea y concejo de este 
cuatrienio como de igual forma a la Policía Nacional, Ejército Nacional, 
CTI, DAS, y demás, para que hagan su acompañamiento en estos 
procesos. 
 
 
CONSEJO DE JUVENTUDES 
 
Organización del Consejo de Juventudes para brindar a la población 
cienaguera entre 14 y 26 años la oportunidad de participar 
activamente en la política de juventudes 
 
CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES 
 
Implementación del modelo participativo a todas las mujeres del 
Municipio, para que se vinculen al desarrollo de la Equidad de Género. 
 
Cabe anotar, que este Consejo se encuentra en etapa de formulación 
del proyecto, en donde en compañía de la Gestora Social, se dará 
partición a las mujeres de Ciénaga, en donde nuevamente, sabidos del 
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interés de esta Honorable Corporación en apoyar los proyectos de 
beneficio a la comunidad, lo colocaremos a su consideración. 
 
VERIFICACION DOCUMENTAL EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 
 
Con la intención de mejorar el ambiente de los establecimientos 
comerciales y verificar que cumplan con los requisitos exigidos por la 
ley, en compañía de la Policía Nacional, se realizaron varias 
inspecciones a estos sitios especialmente donde se expende y 
consume bebidas alcohólicas, como una campaña preventiva que 
arrojó como resultado que más del 50% de los establecimientos 
visitados no cumplían con los requisitos de ley, dándoles inicialmente 
la posibilidad de obtenerlos. 
Durante el transcurso del 2009, y luego de la delegación de facultades 
conferidas por el Alcalde a la Secretaría de Gobierno por medio del 
decreto 138 del 27 de abril de 2009, se empezó una nueva etapa, en 
la cual a todos los establecimientos comerciales se les está realizando 
la inspección documental de acuerdo con lo establecido en la ley 232 
de 1995, imponiendo gradualmente las sanciones correspondientes. 
 

5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
El manejo de la seguridad y la convivencia ciudadana, constituye uno 
de los pilares fundamentales dentro del ámbito de acción de la 
secretaría de gobierno, puesto que además se constituye en factor 
determinante de la estabilidad socioeconómica de cualquier pueblo.  
En este manejo, se busca siempre preservar la convivencia ciudadana 
y el mantenimiento del orden público. 
 
El orden público, según criterio de la Corte Constitucional, se define 
como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad, 
salubridad, moralidad, ornato, goce de ambiente sano y espacio 
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público, que permiten la prosperidad general y el goce efectivo de los 
derechos humanos y el aseguramiento de la convivencia. 
 
El orden público tiene tres niveles de corrección para restablecerlo 
cuando fuere turbado: 
 

- Correcciones de orden policial 
- Correcciones de orden civil o administrativo 
- Correcciones de orden penal  (última ratio). 

Para el manejo del orden público en sentido policivo, se han 
determinado tres factores primordiales, cuales son, poder, función y 
actividad de policía. 
 
Atendiendo nuestras responsabilidades y de acuerdo a las facultades 
que la Constitución le otorga a los Alcaldes, nos corresponde de 
manera directa la conducción de la función de policía, la cual se define 
como la gestión administrativa del poder de policía,  contrayendo una 
relación directa entre la administración y el administrado, implicando la 
adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance local 
sobre un tema particular, dirigidas a un grupo específico de personas, 
y de los habitantes  y residentes en la localidad, bajo la orientación de 
la Constitución y la ley. 
 
Bajo estos parámetros, de acuerdo a las facultades que le entrega la 
Constitución a los Alcaldes, y dentro de la conexidad y coordinación de 
competencias ligadas a la secretaría de Gobierno, se desprende su 
accionar. 
 
Adentrándonos en la gestión administrativa, me permito informarle que 
para un mejor cubrimiento de nuestro Municipio, con la Policía se 
dispuso una división territorial de vigilancia comunitaria, comprendida 
en ocho cuadrantes en los que se distribuyen todos los turnos de 
policía acompañados del número de vehículos asignados. 
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La parte rural de igual  manera, es cubierta en gran parte de ella, y es 
así como en el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, se apuesta 
el mayor número de soldados del Departamento, con el apoyo 
decidido de las autoridades del alto mando militar del Ejército de 
Colombia, que hace presencia a través de las tropas del Batallón de 
Infantería No 5 Córdova y el de alta montaña. 
 
Así, en procura de lograr la seguridad  en todo el Municipio, se han 
dispuesto  pelotones, distribuidos a lo largo de la zona, de la siguiente 
manera: 
 
 

- Un pelotón sobre la base militar en Papare 
- Pelotón en Palmor 
- Dos sección sobre el casco urbano 
- Una sección de soldados profesionales en la base militar de 

Papare 
- Pelotón en San Pedro de la Sierra 
- Pelotón en San Javier 
- Tres pelotones de la Policía Militar a lo largo de la troncal del 

Caribe. 
 
 

En total son aproximadamente 280 integrantes de la fuerza que 
desarrollan operaciones de combate con presencia día y noche. 
 
 
De acuerdo con los reportes que nos entregan los altos mandos 
militares, respecto a la presencia de grupos armados al margen de la 
ley, nuestro Municipio se encuentra recuperado en un 90% y 
neutralizado en un 10%, principalmente del grupo terrorista de las 
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FARC, que años atrás azotó y generó desplazamientos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 
 
Durante el cuatrienio se han logrado metas, posiciones y programas 
de relevancia  para toda la comunidad 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD: 
 

- ELEVACION A DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA. 
 
Con esta designación, el Municipio de Ciénaga, cabecera de 
distrito, obtiene un sitial especial que lo convierte en objeto de 
atención primordial y receptor de ayudas importantes para 
combatir la criminalidad y propiciar mejores ambientes 
 

- FONDO CUENTA DE SEGURIDAD 
 
Gracias al apoyo del Concejo Municipal, se logró la creación y 
puesta en marcha del Fondo cuenta de seguridad del Municipio, 
aprobado a través del Acuerdo 009 de 2009; con el mismo se ha 
logrado financiar el suministro de combustible a la fuerza pública, 
mejorando la movilidad y reacción operativa, haciendo presencia 
en todo el Municipio.   
 
Como sabemos, este fondo se nutre del 5% del valor total de los 
contratos de obra pública que suscriben todas las personas 
naturales o jurídicas con el municipio, el 2.5 por mil de las 
concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de 
vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, 
marítimos o fluviales y  el tres por ciento (3%) sobre aquellas 
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concesiones que se otorguen con el propósito de ceder el 
recaudo de los impuestos o contribuciones. 
 
Este fondo ha sido de vital importancia, puesto que ha permitido 
un mejor acompañamiento en cada uno de los procesos de 
vigilancia y mantenimiento del orden público.  Pudimos así, traer 
un amplio contingente de policías y soldados para la salvaguarda 
de la comunidad durante la celebración de las fiestas del 
Caimán, y dicho apoyo se vio reflejado en los excelentes 
resultados, sin que se presentara un solo homicidio, riñas o 
heridos. 
 
Con los aportes que se están haciendo al mismo, se tiene 
proyectado la compra de un CAI móvil, que permitirá tener una 
mejor presencia en todo el municipio, comprendiendo el área 
urbana como la rural. 
 
Se le ha entregado de igual forma recompensas a la comunidad 
que nos ayude a capturar y dar golpes certeros a los grupos al 
margen de la ley, después de ser aprobados dentro del comité 
de orden publico 
 

- COMITÉ DE ORDEN PUBLICO 
 
De la mano con la creación del fondo cuenta, se instituyó 
igualmente, con el beneplácito de todos losConcejales, el Comité 
de Orden Público Municipal, para  coordinar el empleo de la 
Fuerza Pública, la puesta en marcha de los planes de seguridad 
y determinar la inversión de los recursos del Fondo Cuenta 
Territorial, atendiendo las necesidades de seguridad, el cual está 
conformado por el Ejército, Policía, DAS y el Alcalde. 
Desde su creación, se han realizado tres sesiones de este 
comité. 
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AVANCES LOGISTICOS 
 
A la par de la designación de distrito especial de policía, la gestión 
administrativa pudo lograr un aumento bastante significativo para la 
seguridad de nuestro Municipio, aumentando el número del parque 
automotor y la presencia policiva. 
 
De esta manera, se dieron los siguientes cambios: 
 

- Al inicio del año 2008, contábamos con 6 motocicletas, en la 
actualidad tenemos un número de 10, que representa un 
aumento porcentual del 66%. 
 

- De igual forma, pasamos de contar con 2 vehículos en mal 
estado, a tener 7 ahora mismo, que representa un 250% 
 

- El número de efectivos policivos aumentó en un 33%, al tener 72 
uniformados en la actualidad, cuando en el pasado había 54, sin 
contar con los 20 auxiliares bachilleres. 
 

Estamos a la espera ahora mismo, de otro aumento similar, puesto 
que con la debida diligencia, aprovechando el marco de la Mega 
Cumbre departamental, se hizo la solicitud expresa al Director 
Nacional de la Policía 

 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
El Consejo de Seguridad se constituye en un instrumento importante 
para la gestión y manejo interinstitucional de las problemáticas de 
violencia, delincuencia, crimen e inseguridad, siendo la instancia de 
toma de decisiones y análisis de conflictividad, en aras del 
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mantenimiento de la seguridad, el orden público y la convivencia 
ciudadana. 
 
Los consejos de seguridad se fundamentan en el decreto 2615 de 
1991, donde se establece su composición, sin que puedan faltar al 
mismo el Alcalde, quien lo preside, comandantes del Ejército y Policía, 
DAS, Procuraduría o Personería y el Secretario de Gobierno, que 
actúa como secretario del Consejo. 
 
Durante mi gestión al frente de la Secretaría, se han realizado varios 
consejos de seguridad, donde se han tomado importantes decisiones, 
reuniéndose  los mismos por lo menos una vez al mes. 
 
 
PROGRAMA 123 
 
En el trabajo comunitario, se trabaja en conjunto con las autoridades 
principalmente de Policía, desarrollando los siguientes programas: 
 

- FRENTES LOCALES DE SEGURIDAD 
 
Los Frentes de Seguridad Local, tienen como filosofía fortalecer 
la red de vecinos haciendo que el ciudadano se tome conciencia 
del rol que debe asumir frente a la seguridad, para fortalecer la 
cultura de la seguridad, donde el trabajo entre Administración 
Municipal, Policía y comunidad, será la mejor herramienta contra 
la delincuencia 
 
Para la Secretaría de Gobierno, la preocupación permanente es 
dar respuesta acertada a los continuos problemas de 
inseguridad. Razón por la cual, se es consciente sobre la 
importancia de prestar un servicio efectivo, fundamentado en los 
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requerimientos que demanda el ciudadano respecto a su propia 
seguridad. 
 
Con los Frentes de Seguridad sé Busca: Identificar los 
problemas de inseguridad en la cuadra La unión de las personas 
que viven en la cuadra Fomentar el espíritu de vecindad, 
solidaridad e integración Combatir el miedo, la apatía, la 
indiferencia y la falta de solidaridad frente a la acción del 
delincuente Identificar los líderes voluntarios y espontáneos en 
cada cuadra Crear conciencia de que la seguridad debe ser de 
todos. 
Rescatar el respeto de las comunidades hacia la actuación de 
las autoridades. 

 
De esta manera, tenemos en nuestro municipio, 5 Frentes locales de 
Seguridad, ubicados en los barrios La Floresta, Simón Bolívar, 
Miramar y la Milagrosa. 
 
 

- ESCUELAS DE SEGURIDAD 
 
Espacios pedagógicos donde se capacitan ciudadanos para que sean 
promotores de seguridad en su propia comunidad. 
 
Contamos actualmente con una escuela de seguridad en el barrio la 
Concepción, trabajando en la creación de otras dos en los barrios  
Paraíso y Alborada. 
 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Documento que constituye la guía para la promoción de la seguridad, 
justicia, defensa y divulgación de derechos, el cual se elabora de 
manera conjunta por las autoridades político-administrativas y las 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
  

 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

CIENAGA MAGDALENA 

 
 

 
 
 
 

 

 

agencias de seguridad y justicia, donde se incluyen  estrategias, 
acciones y programas que permiten atender de manera holística e 
integral las problemáticas y hechos que generan violencia e 
inseguridad. 
 
Para su elaboración, la secretaría de Gobierno viene trabajando de la 
mano del programa Cimientos, que gracias a la gestión administrativa, 
nos acompaña en este programa, en donde actualmente nos 
encontramos en la fase de preparación del diagnóstico, vinculando a 
todos los organismos de seguridad, para que luego de su revisión, 
entremos a compartir igualmente con la comunidad, principal agente 
del Plan, para desarrollar las estrategias, planes de acción y todo lo 
relativo a su buen funcionamiento, para que finalmente sea sometido a 
consideración de esta Honorable corporación, para que sea revisado y 
ajustado y seguro de su buena voluntad como siempre sea aprobado. 
 
 
BALANCE ESTADISTICO 
 
Eneste cuatrienio, se caracterizó por la importantísima disminución de 
los índices de criminalidad, sobre todo en comparativo con el año 
inmediatamente anteriores, donde no solo las cifras lo revelan, sino 
que además la confianza de la misma población se manifiesta en esta 
percepción.  El inicio de año fue difícil debido a que Ciénaga fue 
epicentro del enfrentamiento de bandas criminales que luchaban por 
territorio, pero que con el transcurrir del tiempo y por las acciones 
eficaces de la fuerza pública y todos los organismos de seguridad, se 
logró obtener su recuperación. 
 
En el transcurso del 2009, se han mantenido los mismos niveles 
estadísticos, buscando siempre la mejora a cada día. 
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BALANCE AÑO 2008 
 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN 
LA SEGURIDAD DEMOCRATICA 

AÑOS VARIACION 

2007 2008 Absoluta % 

HOMICIDIOS CIVILES 64 54 -10 -15,6 

MUERTES EN 
ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

HOMICIDIOS 10 11 1 10,0 

MUERTES 4 6 2 50,0 

TOTAL 14 17 3 21,4 

EXTORSION 3 1 -2 -66,7 

TERRORISMO 

ARTEFACTOS 
ACTIVADOS 

1 3 2 200,0 

ARTEFACTOS 
DESACTIVADOS 

0 0 0 = 

TOTAL 1 3 2 200,0 

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE 
AFECTAN LA SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 

82 75 -7 -8,5 

DELITOS QUE AFECTAN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

AÑOS VARIACION 

2007 2008 Absoluta % 

LESIONES COMUNES 49 37 -12 -24,5 

LESIONES EN ACCIDENTE DE 
TRANSITO 

15 11 -4 -26,7 

HURTOS A 

PERSONAS 32 8 -24 -75,0 

RESIDENCIAS 6 3 -3 -50,0 

COMERCIO 7 9 2 28,6 

TOTAL  45 20 -25 -55,6 

HURTO DE 
VEHICULOS 

AUTOMOTORES 4 3 -1 -25,0 

MOTOCICLETAS 6 10 4 66,7 

TOTAL 10 13 3 30,0 

ABIGEATO 0 0 0 = 

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS 0 0 0 = 

PIRATERIA TERRESTRE 64 57 -7 -10,9 
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SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO 
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

183 138 -45 -24,6 

TOTAL DELITOS  265 213 -52 -19,6 

 
 

 
BALANCE AÑO 2009 

 

DELITO MES 2008 2009 DIF VAR 
% 

HOMICIDIOS 
COMUNES 

ENERO 14 3 -11 -79% 

FEBRERO 4 4 0 0% 

MARZO 6 4 -2 -33% 

ABRIL 2 4 2 100% 

MAYO 2 5 3 150% 

HOMICIDIOS EN A/T 

ENERO 0 3 3 100% 

FEBRERO 0 1 1 100% 

MARZO 1 0 -1 -100% 

ABRIL 0 0 0 0% 

MAYO 3 3 0 0% 

LESIONES A/T 

ENERO 3 9 6 200% 

FEBRERO 0 0 0 0% 

MARZO 0 2 2 100% 

ABRIL 0 4 4 100% 

MAYO 5 4 -1 -20% 

LESIONES 
COMUNES 

ENERO 4 9 5 125% 

FEBRERO 1 8 7 700% 

MARZO 6 10 4 67% 

ABRIL 5 2 -3 -60% 

MAYO 7 0 -7 -100% 

MUERTE EN A/T 
ENERO 0 0 0 0% 

FEBRERO 0 0 0 0% 
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MARZO 0 0 0 0% 

ABRIL 1 0 -1 -100% 

MAYO 2 0 -2 -100% 

HURTO A 
RESIDENCIAS 

ENERO 1 2 1 100% 

FEBRERO 0 1 1 100% 

MARZO 0 0 0 0% 

ABRIL 0 0 0 0% 

MAYO 0 0 0 0% 

HURTO A 
COMERCIO 

ENERO 1 4 3 300% 

FEBRERO 0 4 4 100% 

MARZO 1 1 0 0% 

ABRIL 0 0 0 0% 

MAYO 3 0 -3 -100% 

HURTO A 
PERSONAS 

ENERO 1 1 0 0% 

FEBRERO 0 4 4 100% 

MARZO 2 5 3 150% 

ABRIL 0 0 0 0% 

MAYO 1 0 -1 -100% 

HURTO  A  
AUTOMOTORES 

ENERO 0 3 3 100% 

FEBRERO 0 4 4 100% 

MARZO 0 1 1 100% 

ABRIL 2 0 -2 -100% 

MAYO 0 1 1 100% 

HURTO A  
MOTOCICLETAS 

ENERO 0 2 2 100% 

FEBRERO 0 2 2 100% 

MARZO 2 2 0 0% 

ABRIL 0 0 0 0% 

MAYO 0 0 0 0% 

PIRATERIA 

ENERO 0 0 0 0% 

FEBRERO 1 0 -1 -100% 

MARZO 0 1 1 100% 

ABRIL 0 0 0 0% 
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MAYO 0 0 0 0% 

 
 
Cabe anotar que las estadísticas anteriores se encuentran hasta el 
año 2009 ya que por cuestiones de seguridad la policía nacional del 
municipio de Ciénaga Magdalena no entrego dicha información por ser 
esto reservado. 
 
 
INFORME DE PRECIOS PESAS Y MEDIDAS. 
 
Esta dependencia se encuentra a cargo del Señor EDUARDO 
ANTONIO SALCEDO  MONTERO, se encuentra ubicada dentro de la 
oficina de la Secretaria de Gobierno, Dentro de las actividades 
realizadas en la vigencia del 2008 al 2011, en procura de la defensa y 
protección de los consumidores, cuyos resultados fueron: 
 
Visitas realizadas a establecimientos comerciales abiertos al público: 
2400. 
 
Dentro de estas visitas se realizó,  El Control de las fechas de 
expiración: se decomisaron diferentes productos de consumo masivo 
(alimentos empacados, refrescos, gaseosas, agua embotellada, 
productos de aseo, etc., sanción impuesta decomiso de los productos 
y amonestación, no se registró reincidencias. 
 
Revisión de documentos: Se detectaron 362 establecimientos con 
documentación incompleta, a quienes se les concedió plazo de un (1), 
mes para que la completaran, según la Ley 232 de 1995. 
 
Quejas presentadas por la comunidad: 48 de las cuales se resolvió, 
mediante la conciliación 40 de ellas, las restantes pasaron a otras 
instancias. 
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Además de las labores de la oficina, se realizó  el censo de los 
vendedores estacionarios de la Plaza del Centenario, de la carrera 11, 
y de la calle 17, organizándolos y reubicando a algunos de ellos. 
 
Como sugerencia se hace necesario por funciones propias del cargo la 
compra del aparato de medición,  para poder ejercer un control sobre 
los establecimientos  que utilicen el peso y medidas. 
 
 
INSPECCION DE POLICIA 
 
Se hace una relación detallada de toda la documentación  y  querellas 
llevadas durante este cuatrienio como de sus funciones a 
continuación: 
 
 

1. PERTURBACION  QUERELLAS POLICIVA 2008 
  
Seguida por ALFREDO DANILO ARIZA  contra personas 
indeterminadas; diligencia practicada por Inspector WILMER DE LA 
HOZ MELO.  
 
 

2. AMPARO DE DOMICILIO 
  
Seguida por ALDO DE LA HOZ DACONTE,  contra WILMER DE LA 
HOZ DACONTE,  practicado por WILMER DE LA HOZ MELO.  
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3. DAÑOS EN BIEN AJENO – PERTURBACION 
  
Seguida por JUAN CARLOS DEL TORO PEREZ, contra propietaria 
de semovientes; diligencia practica por el inspector de WILMER DE 
LA HOZ MELO.  
 
 

4. PERTURBACION A LA POSESION – QUEJA  
 
Seguida por ESLELIA ALMANZA CERVANTES,  contra el señor LUIS 
GRANADOS PADILLA, diligencia practicada por el inspector de 
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

5. PERTURBACIÓN A LA POSESION  
 
Seguida por ALFONSO ANTONIO EBRAT MANCILLA,  contra OLGA 
FLORES CANTILLO,  diligencia practicada por el  inspector de 
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

6.  PERTUBACION A LA POSESION  
 
Seguida por la señora NELLY CARO LOPEZ, mediante apoderado 
contra LUIS BAYONA,  diligenciada practicada por el inspector de 
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

7.  LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por MIGUEL ANGEL QUINTERO GARCIA, contra persona 
indeterminadas, diligencia practicado por inspector de WILMER DE LA 
HOZ MELO.  
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8. PERTURBACION A LA POSESION  

 
Seguida por AURA MARIA RAMIREZ PARRA,  contra el señor 
GUSTAVO SANABRIA ARIAS,  dirigencia practicada en la vereda 
Kennedy corregimiento de San Pedro de la Sierra – Zona rural del 
municipio  de Ciénaga, por WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

9. QUERELLA POLICIVA  
 
Seguida por MARIA DELIA PARDO PADILLA,  contra personas 
indeterminadas diligencia practicado en el predio rural denominado 
“LA MARIA”  o “MARIN”  comprensión de Sevilla, por inspector de 
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 

10.  AMPARO A LA POSESION DEL BIEN DE USO 
PÙBLICO  

Seguida por la empresa FENOCO S.A. contra personas 
indeterminadas en la vía férrea en los puntos PK925 a 931 y sus 
anexidades.  
 
 

11. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por PABLO EMILIO PADIERNA HERNANDEZ,  y NIDIA 
TERESA MANTILLA TIBAMOSA,  en contra personas 
indeterminadas, diligenciada practicada por el predio rural denominado 
SAN ISIDRO No. 12  comprensión del municipio de Ciénaga- 
Magdalena, estribaciones Sierra Nevada de Santa Marta por el 
inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
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12. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
  
Seguida por BRENDA BEATRIZ BARLETTA BOLAÑO,  mediante 
apoderado contra KATIA CORREA JARAMILLO,  y personas 
indeterminadas diligencia practicado en el inmueble ubicado en la 
carrera 26 No.18-40 manzana  C lote 8 en Ciénaga- Magdalena, sin 
practicar.  
 
 

13. RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO 
 
Documentación permitida por el Secretario de Gobierno JORGE 
MARIO HENRIQUEZ DAVILA,  para la recuperación del espacio 
público en el sector ESE San Cristóbal ubicada calle  20 carrera 21 
rechazado por el inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

14. QUERELLA CIVIL POLICIVA AMPARAR A LA 
POSESION 

 
Seguida por NELLYS MARIA CARO LOPEZ,  contra LUIS BAYONA,  
diligencia realizado en el inmueble ubicado en la carretera que 
Ciénaga, conduce a Santa Marta la frutera establecimiento en 
Guayabal  por inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

15. PERTURBACION A LA POSESION 
  
Seguida por CARLOS EDUARDO VERA ZARATE,  mediante 
apoderado contra la señora MARITZA DEL CARMEN CANTILLO 
GOMEZ,  diligencia practicado en el apartamento ubicado en la calle 7 
No. 4- 29 de Ciénaga, por inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
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16. OCUPACION DE HECHO 

 
Seguida por JHON JAIRO RODRIGUEZ  SUAREZ, contra el señor 
MANUEL GUILLERMO TRUJILLO GOMEZ,  y la señora ELDA 
HERNANDEZ,  diligencia practicado en el inmueble ubicado en la 
carrera 8 en la calle 16 y 17 con el No. 16- 60 de Ciénaga, por el 
inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

17. AMPARO POLICIVO PARA RESTITUCION DE 
INMUEBLE  

 
Seguida por JUAN FRANCISCO SUAREZ GOMEZ,  mediante 
apoderado contra LEONOR PINILLA RICAURTE, ISABEL MARIA  
CREUS CAMARGO Y DOLCEY CHARRIS CABANA, diligencia 
practicada en el inmueble ubicado en la calle 16 No. 10- 22 de 
Ciénaga por el inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

18.  QUERELLA CIVIL POLICIVA POR PERTURBACION A 
LA POSESION 

  
Seguida por Inversiones  Agropecuaria del litoral  Ltda contra RUTA 
DEL SOL II S.A, diligencia  practicada en el inmueble denominado 
“CORTICO O LA Y”  por el inspector de WILMER DE LA HOZ MELO.  
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19. QUERELLA POR PERTURBACION DE HECHO 
  
Seguida por PAULINA ESTHER AVENDAÑO CASTRO,  mediante 
apoderado contra personas indeterminadas, diligencia practicada en la 
urbanización La Floresta,  manzana J, lote 6,margen izquierdo de la 
vía Ciénaga – Santa Marta,  por el inspector de WILMER DE LA HOZ 
MELO.  
 
 

20. QUERELLA POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por DELIA ESTHER PONCE ROCHA,  ESTELLA MARINA 
CRESPO PONCE, N contra  personas indeterminadas, diligencia 
practicada en el sector la Frutera, manzana J con lote 21 en Ciénaga, 
por WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

21. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
 
Seguida por LUIS FERNANDO ARROYAVE MEDINA,   contra 
WILSON GONZALEZ Y OTRO diligencia practicada  en el inmueble 
ubicado en la urbanización Simón Bolívar; manzana 12 casa 14 por 
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

22. QUERELLA POR OCUPACION DE HECHO 
 
Seguida por ESPERANZA SANCHEZ PEREZ,  mediante apoderado 
contra personas ocupante, rechazada por vicio de forma por WILMER 
DE LA HOZ MELO.  
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23. AMPARO POLICIVA POR PERTURBACION  
 
Seguida por el señor HAROLD DE JESUS POLANCO,  consuegra 
con la empresa Electricaribe S.A. ESP de la acometida de luz del 
inmueble ubicado en la carrera 13 No. 19- 04 esquina; el expediente 
presento copia.  
 
 

24. SOLICITUD DE AMPARO POLICIVO – RESTITUCION DE 
INMUEBLE 

 
Escrito presentado por el señor JAIRO ANTONIO RUIZ 
CAMPUZANO,  diligencia que se practico en el inmueble ubicado en 
la calle 20 carrera 19, donde funciona la estación de servicio “LA 
SOGAMA”  frente al cementerio San Rafael, por el WILMER DE LA 
HOZ MELO.  
 
 

25. QUERELLA DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE 
HECHO  

 
Seguida por EDGAR ARENAS MARQUEZ,  en representación como 
vicepresidente de la Asociación Agrícola ASOSIERRA Nevada contra 
el señor GUSTAVO SANABRIA ARIAS,  diligencia practicada en el 
inmueble ubicado  en la vereda Kennedy – corregimiento de San 
Pedro de la Sierra, zona rural del municipio de Ciénaga.  
 
 

26. ESCRITO PARA AMPARO POLICIVO  
 
Seguido por Inversiones Agropecuaria del Litoral Ltda contra Ruta del 
Sol II S.A, sin más datos (sin actuación de la Inspección de Policía)  
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QUERELLAS POLICIVOS 2009 
 
 

27. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
  
Seguida por FELICIA CHARRIS DE LA ROSA,  mediante apoderado, 
contra MARCO ANTONIO  CHARRIS DE LA ROSA, diligencia 
practicada en el predio rural denominado NUEVO HORIZONTE, 
comprensión de Colorado, Sevillano – Ciénaga, por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

28. PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por ANTONIO MARIA ACOSTA contra ROBINSON 
MONTOYA PORTILLO y personas indeterminadas diligencia 
practicada en predios “LA GRAN VICTORIA” y “LA FORTUNA” 
jurisdicción del municipio de Ciénaga, , por el inspector  WILMER DE 
LA HOZ MELO.  
 
 

29. RESTITUCION DE BIEN DE USO PÚBLICO  
 
Seguida por la Doctora CAROLINA HERNANDEZ ESTEVES,  en 
representación de la empresa FENOCO S.A. contra personas 
indeterminadas. Sin prácticas.  
 
 

30. ESCRITO PETUTORIO PARA LA INSPECCION OCULAR  
 
Solicitado por el señor JOSE DE JESUS  LEON BERMUDEZ,  
diligencia practicada en el predio rural ubicado en el sector de 
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Cordobita, predio denominado CORDOBITA, por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

31. AMPARO POLICIVO A LA POSESION  
 
Escrito presentado por la señora GIOVANNA GARGIOLI BORJA,  
diligencia practicada en las fincas YOLAMINA y VILLA DEL ROSARIO, 
jurisdicción del municipio de Ciénaga, por el inspector  WILMER DE 
LA HOZ MELO.  
 
 

32. ESCRITO PETITORIO PARA INSPECCION OCULAR  
 
Solicitado por la señora NAYIBETH OROZCO BARRANCA,  
diligencia practicada en la finca TORCOROMA – vereda Jolonura, por 
el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

33. AMPARO AL DOMILICIO  
 
Seguida por la señora ELVIA DEL SOCORRO GARCIA TORRES,  
mediante apoderado contra ELADIA JIMENEZ GARCIA,  diligencia no 
practicado.  
 
 

34. ACCION DE RESTITUCION DE BIEN DE USO PÚBLICO 
 
Seguida por el Doctor ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ,  en 
representación del departamento del Magdalena, contra 
transportadora de Gas del Interior S.A. ESP, diligencia practicada, por 
el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
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35. ESCRITO  PRESENTADO POR LA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO. 
Inspección ocular en el establecimiento comercial ubicado en la calle 
34 carrera 23 (Porqueriza) diligencia practicada, por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

36. RESTITUCION DE BIEN DE USO PUBLICO 
  
Seguido por la empresa FENOCO S.A. contra invasores sobre el 
corredor FERNEO, diligencia practicada por los puntos PK 28-000 al 
PK 930-200, por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

37. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por MARTHA ROMERO VILLA,  contra los señores 
Dangond, diligencia practicada en el predio ubicado en el sector de la 
Y vía Ciénaga – Santa Marta, por el inspector  WILMER DE LA HOZ 
MELO.  
 
 

38. PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguido por el señor ELKIN JOSE BUSTAMANTE DE LA ROSA,  
mediante apoderado, contra la señora EDILSA AYDEE 
BUSTAMANTE BARCELO,  diligencia sin practicar.  
 
 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
  

 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

CIENAGA MAGDALENA 

 
 

 
 
 
 

 

 

39. PROTECCION POLICIVA  
 
Seguida por el Doctor GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES,  en 
representación de la Sociedad  Ruta del Sol II S.A., contra personas 
desconocidas, diligencia no practicada.  
 
 

40. INSPECCION OCULAR – POR PERTURBACION 
  
Seguida por la señora MARIA PEÑAREDONDA MERIÑO,  contra 
colindantes, diligencia practicada en un lote de terreno ubicado en el 
puente Córdoba, municipio de Ciénaga, por el inspector  WILMER DE 
LA HOZ MELO.  
 
 

41. INSPECCION OCULAR  - POR PERTURBACION  
 
Seguida por el señor JOSE DURAN GONZALEZ,  contra colindante, 
diligencia practicada en la región del Puente Córdoba, municipio de 
Ciénaga, por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

42. POR PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por CARLOS CHAVEZ BAYONA,  contra EDUARDO 
ANDREWS Y ALFONSO AREVALO,  diligencia practica en el predio 
rural denominado “VENCER” Cordobita, municipio de Ciénaga, por el 
inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
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43. QUERELLA POR INVASION DE PREDIOS  
 
Seguida por el Gerente del proyecto urbanización Villa – Estadio, 
señor LUIS CARLOS CORREDOR MENDOZA,  contra invasoras, 
diligencia no realizada.  
 
 

44. AMPARO AL DOMICILIO. 
 
Seguida por ZENITH AVENDAÑO DE CARBONO,  contra los señores 
IBETH CAMARGO LOPEZ Y SUS HIJOS,  diligencia practicado en la 
calle 6 No. 3-36 municipio de Ciénaga , por el inspector  WILMER DE 
LA HOZ MELO.  
 
 

45. RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO  
 
Seguida por la empresa FENOCO S.A. contra personas 
indeterminadas, tramo PK 938+75 , diligencia no realizado.  
 
 

46. AMPARO DOMICILIARIO Y RESTITUCION DE 
INMUEBLE  

 
Seguido por ANTALCIDES MANUEL CAMACHO HERNANDEZ,  
contra la señora SAIMIS CUETO GONZALEZ,  diligencia practicada 
en el inmueble ubicado en la calle 20 No. 8-36, por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
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47. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
 
Seguida por el señor ANTONIO ACOSTA  contra personas 
indeterminadas, diligencia practicado en el predio “SIN TI” región de 
Cordobita, por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

48. AMPARO AL DOMICILIO – RESTITUCION  
 
Seguida por GELUE NAYETH SANCHEZ LUGO,  contra el señor 
IVAN VILORIA LEAL,  diligencia practicada en el inmueble ubicado en 
la calle 9 No. 18 -58 Ciénaga, por realizado.  
 
 

49. RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO  
 
Seguida por FENOCO S.A. mediante apoderado, contra personas 
indeterminadas, diligencia practica en los puntos PK 928 +000 al PK 
930-200 margen izquierdo de sur a norte de la línea férrea, por el 
inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

50. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por ALVARO GONZALEZ SANDOVAL,  contra ALBERTO 
GUTIERREZ  y personas indeterminadas, diligencia practicada en 
predio rural ubicado en el corregimiento de Tucurinca, denominado 
finca LA ESPERANZA DE LAS VEGAS. No practicado.  
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51. SOLICITUD NULIDAD DE QUERELLA POR 
OCUPACION DE HECHO. 

 
Seguida por el doctor LUIS DEMETRIO MOZO MALDONADO, 
apoderado de ORLANDO MERIÑO ACOSTA, negado por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

52. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por EMILIO SAIZ URIBE,  mediante apoderado contra el 
señor LUIS ALBERTO TETE SAMPER,  y personas indeterminadas, 
diligencia practicado en el predio rural denominado “LOS PIONEROS” 
región de la Cristalina, Ciénaga – Magdalena, por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

53. PERTURBACION E INVASION DE TIERRA  
 
Seguida por JUAN DE JESUS CEPEDA ROMERO,  mediante 
apoderado, contra invasores. Se abstuvo de dar trámite, por el 
inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

54. RESTITUCION DE BIEN DE USO PUBLICO 
  
Seguida por CARLOS ALBERTO RIVEROS TOVAR, representante 
legal de la empresa FENOCO S.A. contra personas indeterminadas y 
el señor MIGUEL DE VENGOECHEA,  en las abscisas 809+000 al 
810 +000. No se practicó.  
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55. RESTITUCION DEL BIEN INMUEBLE DE USO PÙBLICO 
  
Seguida por el doctor GABRIEL ANTONIO GUERRERO TORRES,  
en condición de funcionario de la Sociedad Ruta del Sol  II S.A., contra 
personas indeterminadas o CARLOS PADILLA,  diligencia practicada 
en el tramo comprendido en los puntos K67+691 Y 67+772 margen 
derecho, , por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

56. RESTITUCION DE BIEN DE USO PÚBLICO  
 
Seguida por la empresa FENOCO S.A. contra personas 
indeterminadas, la señora LUZ MARIN CRIADO  y el señor LUIS 
ANTONIO GIL CHARRIS,  en los puntos 928 +600 hasta 928 +800 de 
la línea férrea. Sin practicar.  
 
 

57. CUMPLIMIENTO DEL AMPARO POLICIVO  
 
Solicitado por el señor ARNULFO MANUEL COLINA BARRANCO,  
proferido por el Juzgado  Segundo Promiscuo municipal de Ciénaga, 
contra VIRGINA SILVA DURAN,  sin practicar.  
 
 

58. REQUERIMIENTO PARA RESTITUCION DE PREDIO 
  
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo económico y 
Sostenible del municipio de Ciénaga, del lote  público de propiedad del 
ente territorial ubicado en la calle 33 carrera 33, diligencia practicado, 
por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
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59.  RESTITUCION DE BIEN DE USO PUBLICO  
 
Escrito presentado por el doctor ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ  
representante del doctor OMAR DIAZGRANADOS en calidad de 
gobernador, diligencia practicada en el tramo de la troncal del Caribe, 
margen derecha de la carretera que de Ciénaga conduce al puente el 
doctor, por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 

60. Escrito presentado por la empresa Ruta del Sol II S.A., 
recuperación del espacio de uso público, en la ruta 90 km 
66+290; lado izquierdo, construcción de kiosco, contra ROSA 
GALLON RINCON. No se practico por solicitud del personero 
municipal de Ciénaga.  

 
 

61.  LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
 
Seguida por PEDRO MANUEL CASTILLO M., DILIA E CASTILLO 
GNECO Y ASUNCION CASTILLO PAZ  contra GLORIA CAMACHO 
CASTRO,  diligencia practicada en el inmueble ubicado en la calle 2 
No. 16- 02 esquina , por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

62. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguido por la señora ROSAURA ROCIO MARQUEZ,  diligencia 
practicada en el inmueble ubicado en la urbanización La Floresta 
demarcada con el No. 7 de la manzana +1.Por el inspector  WILMER 
DE LA HOZ MELO.  
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63. AMPARO AL DOMICILIO 
  
Seguida por ALDO ANTONIO DE LA HOZ DACONTE,  sobre el 
inmueble ubicado en la calle 18 carrera 17 No. 17-54 contra WILMAN 
DE LA HOZ DACONTE,  diligencia practicada, por el inspector  
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

64. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguido por ELVIRA ROSA SARABIA, mediante apoderado contra 
personas desconocidas, diligencia practicada en el inmueble ubicado 
en la calle 7B No. 24B-69, por el inspector  WILMER DE LA HOZ 
MELO.  
 

65. Escrito presentado por la empresa Ruta del Sol II S.A., 
recuperación del espacio público en la ruta 90 km  66 +300 
lado izquierdo, construcción de kiosco, carretera Ciénaga que 
conduce a Santa Marta, contra JOSE SANJUANELO VILLA,  
diligencia practicada, por el inspector  WILMER DE LA HOZ 
MELO.  

 
 

66. SOLICITUD PARA LA GESTION INMEDIATA DE 
AMPARO  

 
Policivo del bien inmueble de uso público STA TU GUO en 
mediaciones del PK928+0000 hasta PK 929+000 marquen izquierdo 
del sur a norte del tramo de Chiriguana – Santa Marta, presentada por 
la empresa FENOCO S.A.  
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67. RESTITUCION DE BIEN DE USO PÚBLICO  
 
Seguida por la empresa FENOCO S.A. mediante apoderado contra 
personas indeterminadas, localizada en el punto PK 929+000 al PK 
930+000 punto especifico PK 929 +130 margen izquierdo de sur a 
norte de la línea férrea que de Chiriguana conduce a Santa Marta, 
diligencia no realizada.  
 
 
 
 
QUERELLAS CIVILES POLICIVAS 2010  
 

68. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por ROSALBA FANDIÑO DE MARTINEZ,  contra DIDIER 
JUDITH ARROYO BARRIOS DIDIER JUDITH ARROYO BARRIOS y 
personas indeterminadas, diligencia no practicada. 
 
 

69. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por LUIS ARTURO MARIN PEREIRA,  mediante apoderado, 
contra PEDRO PADILLA,  diligencia practicada en el inmueble 
ubicado en la vereda alto Guáimaro, región San Pedro  de la Sierra, , 
por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

70. PERTURBACIÓN A LA POSESION  
 

Seguida por LENNIS MOLINA JIMENEZ,  mediante apoderado, contra 
MOVEL MOLINA JIMENEZ y personas indeterminadas, no practicada.  
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71. AMPARO AL DOMICILIO  

 
Seguido por UBENDOLENA MARIA ZULUAGA MOLINA,  diligencia 
practicada en el inmueble ubicado en la calle 15 No. 26 -38 en 
Ciénaga- Magdalena, , por el inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

72. INVASION ESPACIO PÙBLICO 
  
Oficio recibido de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible, para la recuperación del espacio público en el 
bulevar de la calle 20 carrera 9 orilla de la carretera troncal del Caribe. 
No practicada. Oficio recibido, por el inspector  WILMER DE LA HOZ 
MELO.  
 
 

73. INSPECCION OCULAR  
 
Seguida por ARNULFO MANUEL COLINA BARRANCO,  diligencia 
practicado en la calle 6 No. 10 -65 y calle 6 No. 10- 75, , por el 
inspector  WILMER DE LA HOZ MELO.  
 

74. RESTITUCION ESPACIO PÙBLICO  
 
Escrito presentado por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible para la restitución del espacio público en el 
parque San Cristóbal de Ciénaga- Magdalena,  diligencia practicada. 
Se llevó a uno conciliación, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible 
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75. RESTITUCION ESPACIO PÚBLICO (DERECHO DE 
PETICION)  

 
Seguida por concesión Santa Marta, Paraguachón S.A., contra 
invasores de la vía de la “Y” de Ciénaga conduce a Bosconia, 
diligencia no practicada. 
 
 

76. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
 
Seguida por el señor JOSE GAMARRA CORDOBA contra ISMAEL Y 
ANIBAL QUIROZ. Predio baldío denominado SANTUARIO, 
corregimiento de Sevillano municipio de Ciénaga. – No practicado. 
 
 

77.  QUEJA POR PRESUNTA INVASION  
 

Presentada por NICOLASA CAMPO CUETO,  contra FERNANDO 
VILLANUEVA,  por invasión de predio ubicado en la carrera 20 No. 7-
102. – No practicado. 
 
 

78.  PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por RAFAEL OROZCO NOVOA Y EVARISTO VELASQUEZ  
BONET contra ROBERT  PRIT diligencia practicada en el inmueble 
finca LA ESPERANZA ubicada en la región la Aguja de Ciénaga- 
Magdalena, por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO.  
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79. PERTURBACION A LA POSESION  
 

Seguida por FREDY MOLINA JAIME  contra ALFONSO SOLA DAZA,  
diligencia practicada en la fina EL HIGIERON  ubicado en el paraje de 
la bodega Ciénaga  por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO.  
 

80.  INSPECCION OCULAR  
 

Seguida por ANTONIO TORRES GARCIA,  mediante apoderado en el 
predio denominado TOSNOVAN, ubicado en la vereda La  Unión 
corregimiento de Sevillano municipio de Ciénaga. – No practicado. 
 
 

81.  LANZAMIENTO POR OCUPACION HECHO  
 

Seguida por ROSALBA FANDIÑO MARTINEZ ,  contra DIDIER 
JUDITH ARROYO BARRIOS. . – No practicado. Se respondió 
derecho por el Inspector WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

82.  OCUPACION DE HECHO  
 

Seguida por BETTY MIRANDA, JOSE LUIS CASTRO MIRANDA, 
LEXIDA MARIA BOVEA MIRANDA Y OSMAS  AUGUSTO CASTRO  
MIRANDA  mediante apoderado contra  la señora ELVIA PEDROZA 
ECHEVERRI,  dirigencia  practicada en el predio ubicado en la 
urbanización LA MILAGROSA, lote 5 manzana A -3 municipio de 
Ciénaga- Magdalena, por el por el inspector WILMER DE LA HOZ 
MELO.  
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83. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÙBLICO 
  

Seguido por el señor alcalde contra personas indeterminadas. 
Diligencia practicado en el predio ubicado en la calle 28 No. 18 A -40 
predio denominado ANA GABRIEL ordenado por el inspector 
WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

84. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHOS 
  

ROBINSON ANTONIO QUINTO MORELLY, mediante apoderado 
contra RAFAEL CAMACHO AHUMADA,  diligencia practicado en el 
predio ubicado en la calle 2 No. 16 -02 de Ciénaga por el inspector 
WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

85. PERTURBACION A LA POSESION  
 

Seguida por GUILLERMO GALAN EGUIS  contra JOSE GALAN 
GONZALEZ, y/o personas indeterminadas. Diligencia practicada en el 
predio denominado LA ALGUERA región de Cordobita,  municipio de 
Ciénaga por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO.  
 
 

86. PERTURBACION A LA POSESION  
 

Seguida por SANTANDER ACOSTA HERNANDEZ,  mediante 
apoderado, contra JOSE MEJIA, PEDRO ROJAS Y FRANCO 
REYES,  diligencia practicada en la calle 20 No. 11 -23 Ciénaga – 
Magdalena  por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO.  
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87.  OFICIO RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  
 

Para el cierre de una porqueriza ubicada en la calle 34 carrera 23 de 
Ciénaga- Magdalena, diligenciado  practicada por el inspector 
WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

88.  INSPECCION OCULAR  
 

Seguida por la Doctora MARITZA ALFONSO DURAN CANTILLO,  en 
calidad de abogada del señor ELBER ALFONSO DURAN CANTILLO  
diligenciada y practicada en el predio rural denominado “SAN JOSE”  
región de cordobita  - municipio de Ciénaga – Magdalena por el 
inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

89.  PROTECCION POLICIVA  
 

Seguida por AUGUSTO SANTIAGO MOLINA GUTIERREZ,   contra 
los señores SANTIAGO PEÑA BARROS, ANTONIO RAMON 
GUZMAN, OSWALDO CAMACHO, LUIS OBEDO PRADA, OLGA 
TOMILLO, RAFAEL SUAREZ PERDOMO, ALFONSO ALBEIRO 
OROZCO , MANUEL CANTILLO CAHUANA Y MELBA ESTHER 
GUZMAN  personas lanzadas del predio denominado “SAN JUAN”  
jurisdicción de Ciénaga, diligenciado practicado por el inspector 
WILMER DE LA HOZ MELO. 
 

90.  PROTECCION POLICIVA 
 

Seguida por el Doctor GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES,  
representante de la sociedad Ruta del Sol II S.A diligenciado 
practicado en la carretera que conduce de Ciénaga  a Santa Marta y 
Ciénaga  Mamatoco por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
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91. INSPECCION OCULAR 
 

Solicitada por el Gerente del Hospital San Cristóbal de Ciénaga 
diligenciado practicado en las instalaciones del hospital que en la que 
se determinó las características de tiempo, modo y lugar en que se 
viene llevando a cabo el expuesto cese de actividades, por el inspector 
WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

92.  INSPECCION OCULAR  
 

Seguida por JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ,  diligenciado 
practicado en las instalaciones de la empresa Drummond, por el 
inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

93. QUERELLA CIVIL POLICIVA- PERTURBACION A LA 
POSESION  
 

Seguida por NICOLASA CAMPO CUETO,  contra FERNANDO 
VILLANUEVA AYALA,  diligencia practicada en la carrera 20 No. 7-
102 de Ciénaga – Magdalena, por el inspector WILMER DE LA HOZ 
MELO. 
 

94. RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO  
 

Seguida por NESTOR RAMON SANCHEZ AMAYA,  en calidad de 
Gerente de operación de la concesión Santa Marta – Paraguachón, 
diligencia Bulevar Centenario San Miguel (carrera 20  calle 10 y 13 
venta de patillas calle 18 carrera 8 y 10.  
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95. PERTURBACION A LA POSESION  
 

Seguida por CARLOS LACOUTURE DANGOND,  contra MARIA 
PARDO,  diligencia practicada en el predio denominado MARIA O 
MARIN, ubicada en Sevillano, Ciénaga, por el inspector WILMER DE 
LA HOZ MELO. 
 
 

96. PERTURBACION A LA POSESION  
 

Seguida por el doctor ALBERTO LEON ACOSTA OÑORO,  contra el 
señor MARIO MACHADO NIETO,  diligencia no practicada.  
 
 

97. PERTURBACION A LA POSESION  
 

Seguida por el señor SAMUEL ANTONIO BEDOYA CORREA,  
representante legal de la constructora SAMERICA LTDA, mediante 
apoderado contra personas indeterminadas, diligencia practicada en el 
lote de terreno CANTELLA y Cordobita, por el inspector WILMER DE 
LA HOZ MELO, se determino un Statu Quo.  
 
 

98.  RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO  
 

Seguida por LINA YANCE RUA,  administradora de establecimiento 
asadero BRASAS Y SABOR. 
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99. INSPECCION OCULAR. 
 

Seguida por la empresa Ruta del Sol II S.A. a través de apoderado 
contra personas determinadas, diligencia practicada carretera Ciénaga 
– Santa Marta “Y” de Ciénaga Mamatoco abscisas K 68 más 724.85 
Km 69 más 591.4 por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

100. AMPARO A LA POSESION  
 

Seguida por la Asociación de campesinos del Magdalena RIOS DE 
GUAS VIVAS, predio denominado “SAN MARCO”  Sevillano, Ciénaga. 
No practicado.  
 
 

101. PERTURBACION A LA TENENCIA  
 
Seguida por MARINEIDA DE JESUS TORRES AVILA, mediante 
apoderado, contra MANUEL DE JESUS PEÑA CUELLO,  diligencia 
practicada en el lote ubicado en la calle 18 Cra 13 y 14, por el 
inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

102. SOLICITUD AMPARO AL DOMICILIO  
 

Seguida por JANIFER NUREYEU GARCIA VASQUEZ,  mediante 
apoderado, contra JUSTINIANO ANTONIO MORENO HERNANDEZ,  
diligencia practicada en el predio  denominado Fina  “LUISITA 
GOMEZ” por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

103. Queja presentado por el doctor ALBERTO ARGOTA 
OÑORO,  presentado ante la Secretaria de Gobierno 
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Municipal  y remitida a la Inspección Única de Policía de 
Ciénaga, mediante oficio, recibido por el inspector WILMER 
DE LA HOZ MELO. 
 

 
104. PERTURBACION A LA POSESION  

 
Seguida por NIXON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN,  contra 
ALFREDO VENGOECHEA MENDEZ,  diligencia practicado  en el 
predio denominado VILLA DEL ROSARIO en el paraje de Toribio 
municipio de Ciénaga, por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

105. INSPECCION OCULAR  
 

Seguida por el Doctor GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES, en 
representación de la empresa ruta del sol II S.A., diligencia practicada 
en la vía doble calzada “Y” de Ciénaga – Mamatoco, abscisas K 
68+724.85 y K69+591,40 por el inspector WILMER DE LA HOZ 
MELO. 
 
 

106. RESTITUCION ESPACIO PÚBLICO 
 
Escrito recibido de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible, para la recuperación del espacio público en 
predios aledaños en donde se lleva la construcción del polideportivo, 
diligencia practicada por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
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107. PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por RICARDO IVAN VILLAREAL,  contra ECOPETROL, en 
el predio denominado LAS MERCEDES, diligencia practicada, por el 
inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

108. INSPECCION OCULAR 
 
Seguida por la señora ETHEL CONSUEGRA GRANADOS,  diligencia 
practicado en el local comercial ubicado en la calle 16 y 17 carrera 17, 
Hotel Buenos Aires, local No. 308, por el inspector WILMER DE LA 
HOZ MELO. 
 
 

109. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO  
 
Seguida por AREVALO BADILLO Y ALFREDO MORALES BLANCO, 
mediante poder contra el señor MARCO ANTONIO CHARRIS DE LA 
ROSA,  diligencia practicada en el inmueble rural denominado 
“NUEVO HORIZONTE2 región colorado – Sevillano, por el inspector 
WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

110. PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por JAIME SANCHEZ TAPIAS,  contra RAUL MERCADO Y 
PEDRO QUINTERO,  diligencia practicado en el inmueble ubicado en 
la carrera 13 No. 27-12, por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
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QUERELLAS CIVILES POLICIVAS 2011  
 
 

111. PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por LUIS ANTONIO CANCHANO IGUARAN,  contra 
personas indeterminadas, en el inmueble ubicado en el lote SAN 
JOSE No. 2 de Ciénaga, no practicado.  
 
 

112. PERTURBACIÓN A LA POSESION  
 
Seguida por IRMA ROSARIO CORTES GORDILLO,  contra DILIA 
ROSA LARA MORALES Y CESAR ENRIQUE CASTAÑEDA,  bien 
inmueble lote en costa verde, practicado, por el inspector WILMER DE 
LA HOZ MELO. 
 
 

113. PERTURBACION A LA POSESION  
 
Seguida por GUILLERMO RIVERO MARTINEZ,  contra JOSE 
GOMEZ  y personas indeterminadas predio ubicados en la carrera 28 
No. 18 A -19  y carrera 39 No. 18 A -29 de Ciénaga- Magd, diligencia 
practicada, por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
 
 

114. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO 
 
Seguida por RAQUEL GARCIA DE MARTINEZ, mediante apoderado, 
contra JOSEFA YEPEZ  y personas indeterminadas, inmueble 
ubicado en la carrera 38 No. 19-26 de Ciénaga, diligencia practicada 
por el por el inspector WILMER DE LA HOZ MELO. 
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115. AMPARO POLICIVO A LA POSESION DEL BIEN USO 

PUBLICO  
 
Seguida por la empresa FENOCO S.A., en los puntos PK 932 +850 
lado norte de la estación de FENOCO S.A., verificar eñ statu quo. No 
practicado.  
 
  

116. RESTITUCION ESPACIO PUBLICO  
 
Seguida por la empresa FENOCO S.A., contra NELSON WILCHES  y 
personas indeterminadas, por invasión en los puntos PK 925+000 a 
927+000, diligencia practicada, por el inspector WILMER DE LA HOZ 
MELO. 
 
 
Carpetas que contienen diferentes conceptos y diligencias  que se 
encuentran en los archivos de la inspección policiva única de Ciénaga 
Magdalena. 
 
 
 

VIGENCIA 2008 2009 2010 2011 

Fianzas  219 217 276 225 

Compromisos  440 438 312 214 

Declaraciones  
juramentadas  

725 762 9370 0 

Denuncias penales  620 630 700 196 

Resoluciones 
extemporáneas  

7 9 28 24 

Embargos y secuestres  8 9  1 
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Certificaciones de 
defunción  

161 144 171 5 

 
 
   
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRO PABLO GRANADOS CANDANOZA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 


