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Exposición de Motivos 

 
De las consideraciones para la elaboración del  

“TERRITORIO DE LO POSIBLE” 
 

Nuestra Ciénaga, es un rincón natural bendecido por el mar, por las aguas naturales de 
sus ríos, por la imponencia de nuestra sierra y por la inmensa belleza de nuestra Ciénaga.  

Nuestra Ciénaga, es el empeño y la cultura ancestral de nuestros aborígenes y cuna 
majestuosa del deseo perenne y pujante de nuestra gente, de sitios sagrados e históricos, 
memoria del Magdalena y punto clave en el desarrollo del Caribe colombiano. 

Nuestra Ciénaga, es el polo de desarrollo prometedor entre las joyas del Caribe: ciudad 
y pueblo, pasado y futuro del progreso; esa es nuestra Ciénaga. La Grande del 
Magdalena, “El Territorio de lo Posible.”  

La Ciénaga del “Territorio de lo Posible” no es un documento contentivo de políticas y 
programas, sino el amor y pasión para alcanzar los deseos de prosperidad para todos los 
“culozungos”, sentirla propia es nuestro deber y nuestro orgullo.  

Queremos hacer de Ciénaga un lugar incluyente y de rumbo definido, por ello venimos 
diseñando y trabajando por exponer en estas páginas nuestra idea socializada y 
trabajada por la comunidad, un lugar más participativo, transversal, organizado, de cara 
a los retos del Caribe y libre de barreras arquitectónicas que dividan Nuestra Ciénaga.  

Este Plan de Desarrollo es un proyecto articulado y ambicioso, este Plan quiere ajustarse 
al crecimiento económico del país que en promedio en lo que va corrido de la segunda 
década de este siglo, lleva un 4,8%, siendo el mayor promedio observado en las décadas 
de los años 1980 (3,5%), 1990 (2,8%) y 2000 (4,0%).  

La inversión como proporción del PIB ha alcanzado niveles históricamente altos, 
superiores al 30%. En los últimos cuatro años se generaron 2.5 millones de empleos, con 
una importante reducción de la informalidad, y con una tasa de desempleo que mes tras 
mes sigue alcanzando mínimos históricos desde que existen cifras mensuales (hace 14 
años). El buen desempeño del mercado laboral y las políticas sociales del gobierno han 
reducido la pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales. La desigualdad, aunque más 
lentamente, también ha empezado a ceder. Y los principales indicadores de violencia, 
como los homicidios y los secuestros, siguen a la baja. Debido a esos logros, hoy, como 
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nunca, el país está en posición de quebrar la persistencia de sus más graves problemas 
sociales, y consolidar este rumbo hacia su desarrollo económico y social.1 

En cuanto a equidad, Colombia es uno de los países con mayores desigualdades en el 
continente más desigual del mundo. Dependiendo de las mediciones, Colombia puede 
estar entre los tres países más desiguales de América, y entre los 10 o 15 más desiguales 
del mundo. La fractura social que eso genera es profunda. O Colombia atiende las 
disparidades sociales, o pone en riesgo su propio futuro. 

Es por lo anterior que las líneas estrategias plantean una inversión programada de 
459.080.000.000 a precios constantes del 2016, de los cuales lo social representa el 
78,9%, lo productivo y competitivo equivale al 15% de la inversión, en tanto que el 
desarrollo sostenible cuenta con un 3,66% de la inversión y finalmente la parte 
institucional representa el 2,36% del total de la inversión que tiene programada el Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019.   

Quiero destacar a la Corporación y a la comunidad en general, que el total de la inversión 
superará lo proyectado de manera exponencial debido a los proyectos que del nivel 
nacional vamos a tener en Ciénaga; somos más ambiciosos con el desarrollo de lo 
nuestro y trabajamos por posicionarnos como un Municipio confiable en finanzas e 
inversión.  

Cuando emprendimos el trabajo para alcanzar “el momento de gobierno”, determinamos 
en el Plan de Gobierno lo siguiente: 

“Vislumbramos una Ciénaga con Compromiso Social, donde se valore 
nuestro principal activo, que es nuestra gente, a la que le brindaremos mejor 
educación, salud, recreación, vivienda digna, para todos y todas con inclusión 
y respeto por la equidad de género.  

Una Ciénaga Planificada, partiendo primero por ordenar la casa, la 
reestructuración de la planta administrativa, la reorganización urbanística, la 
expansión urbana, las zonas de importancia industrial, las ciclo rutas y los 
diversos parques para la recreación y esparcimiento de nuestros 
conciudadanos.  

Ciénaga Emprendedora, donde exista la oportunidad para crear empresas, 
además de capacitación permanente, propenderemos por el desarrollo del 
sector agropecuario, pesquero, turístico y principalmente por la generación de 
empleo formal en nuestro municipio.  

                                              
1 Tomado del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo país “Paz, Equidad y 
Educación.”  
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Trabajaremos también por una Sierra Prospera, para que nuestros 
corregimientos de la parte alta del municipio salgan de ese olvido en lo que 
los han sometido por tanto tiempo, garantizaremos educación de calidad, con 
docentes completos, con agua potable, con interconexión eléctrica, con 
seguridad, con unos adecuados servicios de salud, con buenas vías para darle 
competitividad a los productores, con alianzas estratégicas para lograr una 
verdadera reactivación de nuestros campos.  

Todo lo anterior lo podremos realizar si logramos una Ciénaga Segura, 
vinculando de manera activa a la sociedad, haciendo inversión en las 
poblaciones más vulnerables, con capacitación en convivencia ciudadanas, 
apoyando de manera decidida a las fuerzas militares y de policía, haciendo un 
control efectivo a la violencia e implementando un sistema de videovigilancia 
y principalmente trabajaremos para una Ciénaga Sostenible, incorporaremos 
a nuestro municipio en el programa de ciudades sostenibles y competitivas 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizaremos la Agenda 
Municipal Ambiental, garantizaremos que todas las obras civiles cumplan con 
todas las normas ambientales, haremos control eficiente y eficaz en los 
sistemas de tratamiento de las aguas servidas y de los residuos sólidos, 
construiremos parques con amplias zonas verdes y apoyaremos de manera 
irrestricta a la prevención y gestión del riesgo.” 

En aquél momento, nos dispusimos trabajar en una campaña y hoy nos disponemos a 
realizar nuestras metas soportadas a través de Cuatro (4) Líneas Estratégicas:  

1. Es Posible un Mejor Bienestar Social, con sus programas de: 

A. Educación con Calidad es Posible. 
B. Más Recreación y Deporte es Posible. 
C. Una Ciénaga Saludable es Posible.  
D. Inclusión para Todos. 
E. Cultura.  
F. Es Posible una Ciénaga en Paz y Reconciliada.  
G. Agua Potable y Saneamiento Básico.  

2. Es Posible un Crecimiento Económico Sostenido,  con sus programas de: 

A. Más Vías y Viviendas para todos.  
B. Servicios Masivos Domiciliarios.  
C. Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  
D. Tecnología, Comunicación e Innovación. 
E. Turismo. 
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3. Es Posible un Territorio que respeta su Medio Ambiente, con sus programas de: 

A. Municipio Sostenible.  
B. Ecosistemas Estratégicos.  
C. Gestión del Riesgo.  

4. Es Posible una Gestión Institucional Eficiente y Eficaz con sus programas de: 

a) Desarrollo Urbano Territorial. 
b) Seguridad Ciudadana y Postconflicto.  
c) Buen Gobierno.  

En grandes rasgos estas cuatro líneas estratégicas propenden por el desarrollo esencial 
de mi Ciénaga.  

El numeral 2, del artículo 313 de la Constitución Política de 1991, establece que 

corresponde a la Concejos Municipales adoptar de acuerdo con la ley los planes y 

Programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas. 

El artículo 339 de la Constitución Política de 1991 determina que los planes de Desarrollo 

de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un Plan de 

Inversión de mediano y corto plazo de la misma forma el artículo 342 de la Constitución 

Política de 1991, prevé que en la adopción del Plan de Desarrollo se debe hacer efectiva 

la participación ciudadana en su elaboración. 

El presente instrumento fue presentado por el alcalde municipal al Consejo Territorial de 

Planeación dentro de los plazos establecidos en el numeral 5 del artículo 39 de la Ley 

152 de 1994; instancia que emitió concepto favorable sobre el mismo, en los términos 

estipulados por la ley.  Ese mismo día, el Plan fue radicado ante Corpamag, con base en 

lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1865 de 1994 del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

En este orden de ideas y con base en lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 152 de 

1994, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio de lo Posible fue 

sometido a consideración del Concejo Municipal, el cual lo adoptó a través del acuerdo 

008 del 31 de mayo de 2016. 
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Dentro de estas líneas el Concejo Municipal tiene en sus manos el texto del Plan de 

Desarrollo denominado “Ciénaga, Territorio de lo Posible”.  

De ustedes muy atentamente 

 
 
 
EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ 
Alcalde Municipal de Ciénaga Magdalena 

 

 

  



    

 

Pág. 7 

 

Gabinete Municipal 

 

EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ 

Alcalde 

 

 

 

REVOLLO BILBAO JOAQUIN 

ALBERTO 

Asesor 

 POLO CANTILLO DILIA ESTHER 

Asesora 

   
   

MIRANDA GIL ROBMARY YUMARA 

Asesora 

 PAVA RENDON GRACE PAMELA 

Jefe Oficina Asesora Comunicaciones 

   
   

CHARRIS CONGOTTE CARMEN 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 CAMPO VILLARREAL YOVAGNY 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

   
   

FANDIÑO SERPA DANI DANIEL 

Secretario Administrativo 

 OSPINA DAZA LUIS ANDRES 

Secretario de Educación 

   
   

ALZAMORA ARRIETA JULIO DAVID 

Secretario de Gobierno 

 SERRANO LEAL EFRAIN ALBERTO 

Secretario de Hacienda 

   
   

CERVANTES ESCORCIA ANA 

LOURDES 

Secretaria de Infraestructura 

 NUÑEZ PALMA EDGAR 

Secretario de Salud 

   
   

JORGE MARIO HENRRIQUEZ 

Director Intracienaga 

 ILMER SANTRIC 

Tesorero Municipal 

 

  



    

 

Pág. 8 

 

Honorable Concejo Municipal 

 

EDUARDO OCHOA MARTINEZ 

PRESIDENTE 

CAMBIO RADICAL 

 
 

ALFREDO NAVARRO CORREA  PASCUALA TORRES MARIANA 

PRIMER VICEPRESIDENTE  SEGUNDA VICEPRESIDENTA 

LIBERAL  GRUPO POR CIENAGA 

   

   

FABIAN AREVALO BADILLO  ALCIBIADES JOSE VALENCIA 

ASI  AICO 

   

MICHAEL STIVENT GOMEZ  OLADIS ESTHER CORREA 

AICO  ALIANZA VERDE 

   

JHAN CARLOS PADILLA GAMEZ  MAURICIO ANDRES PEÑA 

CAMBIO RADICAL  CENTRO DEMOCRATICO 

   

DIEGO EDINSON SERRANO  JUDITH BRUGES DEL GORDO 

CENTRO DEMOCRATICO  ALIANZA VERDE 

   

KELLY PATRICIA MOJICA  RODRIGO AUQUE DIAZGRANADOS 

GRUPO POR CIENAGA  POLO 

   

JOSE MANUEL CORREA  RAFAEL JESUS NAVARRO 

MAIS PROGRESISTA  MAIS PROGRESISTA 

   

JUAN CARLOS TORREGROZA  SHIRLY CHARRIS LOPEZ 

PARTIDO DE LA U  POLO 

 

  

  



    

 

Pág. 9 

 

Consejo Territorial de Planeación 

 

 

FEDERICO PATIÑO PINTO  ALFONSO NOGUERA SÌRTORI 

Sector Juventudes  Sector Cultura 

   

GERMAN ROSALES AVENDAÑO  RICARDO ADOLFO CHARRIS 

Sector Profesionales y Técnicos  Sector Afrodescendientes 

   

ENNESSY VALDEBLANQUEZ  ISABEL MARÍA ESCORCIA PÁJARO 

Sector Comunal Rural  Sector Comunal 

   

MARÍA MONTERO CAÑAS  SUSANA MUÑOZ REMÓN 

Sector  Mujeres  Sector  Productivo 

   

JEREMÍAS RIVAS COLLANTE  LUDWING DÁVILA 

Sector Adulto Mayor  Sector  Población en Discapacidad 

   

YANIRIS CASTRO SARABIA  ROSA ISELA MERIÑO 

Sector  ONGs  Sector  Victimas 

   

RUPERTO ANDRADE CRESPO  REINALDO ESTRADA FLORES 

Sector  Ecológico y Medio Ambiente  Sector Educativo 

   

ANASTASIO MOSCOTE  WILSON SERNA 

Sector Indígenas  Sector Deportes 

   

ROCÍO DACONTE   

Sector Salud   

 
 
 
  



    

 

Pág. 10 

 

Equipo Técnico del Plan de Desarrollo 

 

YOVAGNY CAMPO VILLAREAL 

Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal 

 

 

ORANGEL DE JESUS NORIEGA 

Director del Plan 

 

 

ERLIN DAVID CARPIO VEGA 

Coordinador Técnico del Plan 

 ZULLY DAVID HOYOS 

Coordinadora Temas transversales 

   

   

DILIA BARRERA  CECILIA GRANADOS 

Profesional Oficina Asesora de 

Planeación Municipal 

Profesional Universitaria OAPM  

   

   

LUIS EDUARDO RENDON  LUIS EDUARDO BARRANCO 

Dimensión Ambiental  Dimensión Económica 

   

   

RAUL SARABIA  YEISON GUTIERRES ROJAS 

Dimensión Ambiental  Dimensión Institucional 

   

   

CINDY GUZMAN GUTIERREZ  JOSE DE JESUS OJITO 

Asistente de Investigación  Asistente con Comunidades 

   

   

JHOAN NAVARRO TORRES   

Asistente de Investigación   

  



    

 

Pág. 11 

 

Personal de Apoyo de las Dependencias de la Alcaldía Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible 
 

HERNANDO GUETTE Profesional Universitario 
LUIS OLIVELLA Profesional Universitario 
DIEGO CAÑON Técnico Administrativo 
ALFREDO GONZALEZ PUCHE Técnico Administrativo 
  

Oficina Asesora de Planeación Municipal 
  
MILDRED VARGAS  Profesional en Sistema 
FREDYS NUÑES TORRES Coordinador del Sisben 

 
Secretaria de Salud y Desarrollo Social 

 
ISABEL MARIA CREUS CAMARGO Profesional Universitario 
HERMES ALFREDO FONTALVO Apoyo Técnico 
  

Secretaria de Educación 
 

FELIX ALGARIN MALDONADO Profesional Universitario 
YUSELIS RADA BARBUR Profesional Universitario 
  

Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana 
 

WILMER DE LA HOZ MELO Inspector de Policía 
FLORALBA PRADA CONTRERAS Profesional Gestión del riesgo 
LUIS ALBERTO PEÑA RUIZ  Enlace Juventud 
ÓSCAR STEVENSON ACOSTA Red Unidos 
  

Secretaria de Hacienda 
 

LENNIN PEREZ SUESCUN Profesional Universitario 
  



    

 

Pág. 12 

Agradecimientos 

 

La Administración Municipal, su equipo de alto gobierno y el equipo técnico del Plan de 

Desarrollo, agradecen a todos los ciudadanos y ciudadanas que participaron durante la 

construcción del presente documento, quienes dieron lo mejor de sí y plasmaron durante 

las mesas de concertación los problemas más relevantes, las necesidades más sentidas 

en sus barrios, veredas y corregimientos a las comunidades y organizaciones de base 

que representan. En este sentido, damos un especial agradecimiento a las siguientes 

personas, entidades y organizaciones. 

 

 

Camilo Castro Stand     Rector del INFOTEP 

Blanca Bolaños Reales    Coordinadora SENA Ciénaga 

Edgar Ramírez     Comité Cafeteros del Magdalena 

German Rosales     Miembro Consejo Territorial Planeación 

María Luisa Muñoz Márquez   Profesional Control Social- DNP 

Honorable Concejo Municipal de Ciénaga 

Ediles del Municipio 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

Comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta 

Cuerpo de Bomberos de Ciénaga 

Funcionarios de la Alcaldía Municipal 

Sociedad civil y ciudadanía en general 

Personería Municipal de Ciénaga 

OIM 

CORPAMAG 

Medios de Comunicación del Municipio de Ciénaga. 

 

 

 

  



    

 

Pág. 13 

 

Preámbulo 

 

 

 

Hoy nos asiste un inmenso compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de este bello 

territorio, que confiaron en mí para que rigiera los destinos de este, mi bello y amado 

municipio y que por convicción familiar y ancestral de lo que siempre he visto en mis 

padres, no los defraudare amigos y vecinos de Ciénaga. Querer y valorar lo público es 

nuestro anhelo en este cuatrienio, para que cada acción de gobierno siempre piense en 

la óptima utilización y combinación de los recursos estatales, donde cada peso, sea 

invertido de la mejor manera para programas y proyectos que favorezcan a las 

comunidades, donde siempre prime el interés general por encima del interés particular e 

individual. Bajo esta concepción, quiero convertir a Ciénaga en un territorio de lo Posible, 

donde cada niño, niña y adolescente tenga educación gratis en el momento oportuno, 

una seguridad alimentaria digna, con buena salud, excelente cobertura de servicios 

masivos domiciliarios, seguridad ciudadana y un alto nivel de productividad. En este 

sentido y en mi condición de hombre de leyes y principios humanitarios y comunitarios, 

trabajaré todos los días para que Ciénaga sea modelo regional en lo social, económico, 

ambiental e institucional. Desde esta óptica, el compromiso es entregar un territorio 

diferente al final del periodo de gobierno.  Por ese motivo, los invito a sumarse a este 

proyecto político, para que Ciénaga, sea un territorio de lo posible y diferente. 

 
 
 
 
 
 

EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ 
Alcalde Municipal 
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Presentación del Plan de Desarrollo 

 

 

Este instrumento de planificación territorial establecido por la Ley 152 de 1994 y que en 

el momento preciso se discutió y se construyó en el municipio de Ciénaga para el 

presente cuatrienio; obedece al desarrollo sistémico, democrático y participativo de las 

acciones, planes, programas, subprogramas y proyectos establecidos en mi programa de 

gobierno 2016-2019 y que fueron sistemática discutidas y debatidas con los NNA de este 

municipio, las organizaciones de base, juntas de acción comunal, ediles, concejales, 

candidatos a corporaciones públicas, comunidades, instituciones, entidades,  gremios del 

municipio, y actores sociales; los que se convierten en herramientas esenciales para 

lograr y garantizar a la ciudadanía el propósito principal de este gobierno.   

 

El ejercicio de planificación pretende armonizar el Programa de Gobierno Municipal 2016-

2019 que inscribí conjuntamente con las comunidades y organizaciones de base ante la 

Registraduría Municipal, cuando tomé la decisión de someter mi nombre y mis propuestas 

al escrutinio de los electores, y se traduce en el Plan denominado “Ciénaga, Territorio de 

lo Posible”, con la realidad existente en el territorio local y las necesidades que tiene cada 

habitante. 

 

Este Plan de Desarrollo Municipal de Ciénaga  2016-2019 se construyó con ayuda de las 

comunidades, organizaciones de base y otros actores que de manera ordenada lograron 

identificar los problemas que padece Ciénaga, ubicaron su localización y definieron las 

posibles soluciones que se deben ejecutar, ejercicio este que permitió identificar 

temáticas relevantes en beneficio de Ciénaga, dadas estas a través de elementos 

convergentes entre sectores, gestores y actores sociales de Ciénaga (Magdalena) con 

otros grupos de interés del contexto departamental, regional y nacional. 

 

Con base en lo anterior, “Ciénaga, territorio de lo Posible”, más que un mandato 

estipulado por la ley 152 de 1994, se convierte en un referente democrático, pluralista, 

participativo e incluyente, donde se expresan los compromisos surgidos, tanto en 

campaña, como en las reuniones y mesas concertadas con las comunidades. El Plan de 

Desarrollo Municipal de Ciénaga 2016-2019, es un manifiesto de lo que hará este 

gobierno y se expresa en cuatro partes.  La primera contiene los principios del Plan, que 

hace referencia a la metodología, visión, misión y principios rectores; así mismo los 

referentes e insumos que soportan este Plan;  el segundo capítulo, contiene lo que se 

denomina la parte general del Plan y expresa el diagnóstico integral del municipio, sus 
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principales problemas, pero de manera sucinta; identificados en cuatro Líneas 

Estratégicas  (Es Posible un Mejor Bienestar Social, Es Posible un Crecimiento 

Económico Sostenido,  Es Posible un Territorio que respeta su Medio Ambiente , Es 

Posible una Gestión Institucional Eficiente y Eficaz. La tercera parte o capitulo contiene 

los objetivos, programas, subprogramas y metas del Plan y el cuarto contiene la parte 

financiera, la cual soporta la ejecución del Plan.  

 

Este Plan, si bien es el resultado de una apuesta colectiva de territorio, donde hasta la 

entrega de su versión final ante el Concejo Municipal, surtió los pasos establecidos en la 

Ley 152 de 1994, siendo puesto a consideración tanto del Consejo Territorial de 

Planeación, como de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, quienes le 

hicieron recomendaciones y sugerencias, tal como lo permite la Ley 152 de 1994, pero 

se deja claramente definido que será la hoja de ruta del presente cuatrienio y que este 

instrumento es el soporte de la planificación, gestión e inversión de todo lo que se realice 

en el territorio de lo Posible. Esta propuesta de gobierno es un conjunto de acciones 

destinadas a promover el desarrollo del municipio en sus diversas dimensiones 

económica, social, ambiental, cultural, institucional y política.  

 

Por lo anterior y en mi condición de representante legal del Territorio de lo Posible 

someto a consideración de la comunidad cienaguera y demás entidades, instancias y 

organismos de carácter oficial y privado, local, departamental, regional y nacional; este 

instrumento de gobierno, denominado Plan de Desarrollo Municipal de Ciénaga 2016-

2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible” para que sea la hoja de ruta que todos los 

ciudadanos sigan en los próximos cuatro años, para tener un territorio posible y diferente. 

 
 
 
 

EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ 

Alcalde Municipal 

YOVAGNY CAMPO VILLAREAL 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Municipal 
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1. GENERALIDADES 
 

 

1.1 Introducción 
 

El presente Plan de Desarrollo es producto del ejercicio participativo y concertado con la 

comunidad, dado a través del análisis de los sectores estratégicos de desarrollo territorial 

y de la articulación Municipio-Departamento-País en el marco de las metodologías 

emitidas por el Departamento Nacional de Planeación, específicamente la del Kit 

Territorial.  

 

Vale hacer la salvedad que este instrumento que definirá el accionar del desarrollo en el 

Municipio de Ciénaga en el presente cuatrienio, fue construido en un ejercicio de 

planeación de abajo hacia arriba, donde se le dio aceptación a las propuestas surgidas 

desde las bases, pero siempre dentro de las funciones y competencias del ente territorial. 

Existe alta probabilidad que los nombres de los Programas estratégicos cambien, que se 

adicionen o se resten Programas, que se vinculen nuevos Subprogramas y Metas de 

Producto, entre otros cambios que son propios del ejercicio flexible de concertación y 

construcción del Plan de Desarrollo. 

 

Existen unas apuestas del orden nacional y departamental que se respetaron en aras de 

alinear el desarrollo y de enrutar más recursos financieros hacia sectores estratégicos de 

desarrollo. 

 

Se deja este instrumento como insumo en la discusión técnica, concertada y participativa 

con el Consejo Territorial de Planeación, el Concejo Municipal, la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena, Gabinete Municipal, la academia, los gremios, organizaciones 

de base, y comunidad en general, en aras de hacer Posible el desarrollo, a fin de 

materializar una inversión óptima y eficaz, para que todos puedan decir que Ciénaga en 

el cuatrienio fue el Territorio de lo Posible con inclusión para todos y todas. 
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1.2 Hoja de Ruta de la Construcción del Plan de Desarrollo 
 

1.2.1 Procedimiento Metodológico 

 

El Plan de Desarrollo Ciénaga Territorio de lo Posible se construye a partir de las 

herramientas metodológicas desarrolladas, validadas y socializadas por el Departamento 

Nacional de Planeación a través de los Diálogos Regionales para la Planeación de un 

Nuevo País que, en el Capítulo Magdalena, expusieron la herramienta Kit Territorial para 

la Construcción de los Planes de Desarrollo Territorial.  

 

Teniendo en cuenta el Kit Territorial del DNP y dentro de la gobernabilidad y autonomía 

que tiene el municipio, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de 

lo Posible” se construyó de manera secuencial en los términos establecidos por la Ley 

152 de 1994 a través de tres (3) momentos específicos: a) Elaboración Participativa del 

Plan; b) Discusión y concertación con las comunidades y grupos de interés y c) 

Socialización y Aprobación del Plan. 

 

1.2.2 Elaboración Participativa del Plan 

 

Desde el momento que el alcalde decide y emprende la elaboración participativa del Plan 

de Desarrollo hasta la fecha presenta dos (2) situaciones básicas: la primera corresponde 

a la forma como a nivel interno de la administración municipal se realizaron tres (3) 

reuniones de trabajo entre el alcalde y los responsables de cada una de las dependencias 

que forman parte de la estructura orgánica funcional, en las cuales se analizó el Programa 

de Gobierno Municipal y Departamental y se avanzó en la estrategia institucional para 

abordar el proceso de construcción de este instrumento de planificación Territorial. 

 

De manera simultánea cada secretaría de despacho y dependencias alternas realizó 

reuniones internas con representantes y actores con incidencia y funciones en el sector 

dentro del contexto local; surgiendo en ellas la identificación de problemas que debían 

ser incluidos en el Plan. Así mismo, el propósito de estas reuniones fue recopilar 

información actualizada sobre la realidad municipal en temas específicos. 

 

Una vez realizadas las actividades anteriores, el día 29 de Febrero del año en curso en 

una sesión formal se presentó el documento preliminar del Plan de Desarrollo 2016-2019 

ante el Consejo de Gobierno, reunión que fue presidida por el alcalde municipal, 

concertándose que esta primera versión debe irse ajustando y actualizando en la medida 

que las comunidades, organizaciones de base, grupos de interés, gremios, académicos, 
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autoridades e instancias de planeación vayan conociendo las iniciativas consagradas en 

este instrumento de planificación territorial. Así mismo, el documento del Proyecto del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible” atendiendo la 

reglamentación establecida en la ley 152 de 1994 y en el artículo 3 del Decreto 1865 de 

1994 del Ministerio del Medio Ambiente, es entregado al CTP y se radico ante Corpamag. 

En este sentido, la autoridad ambiental a través del oficio número 1400-000718 del 29 de 

marzo dio concepto sobre las observaciones y recomendaciones en torno al documento 

borrador del Plan de Desarrollo, las cuales fueron tenidas en cuenta para la versión final 

que se radico ante el concejo municipal de Ciénaga. 

 

De manera simultánea se realizó el proceso de renovación del 50% de los miembros del 

Consejo Territorial de Planeación, para lo cual se avanzó en una convocatoria y 

finalmente el alcalde a través del decreto 065 del 15 de febrero de 2016 oficializó la 

institucionalidad de este proceso, tal como lo estipulan los artículos 10 y 34 de la Ley 152 

de 1994 y el decreto reglamentario 2250 de 1994. 

 

1.2.3 Papel de las Instancias, Autoridades y Grupos de Interés en la 

Construcción del Plan de Desarrollo 

 

Desde cuando se inició la preparación, elaboración, formulación y construcción de este 

instrumento de planificación territorial en el municipio de Ciénaga (Magdalena), la 

activación y participación de los diferentes sectores, actores y gestores del desarrollo que 

confluyen en el territorio de lo Posible fue relevante, ante esta circunstancia se destaca a 

continuación el papel asumido por cada uno de ellos. 

 

1.2.3.1 El papel del alcalde 

 

Una vez elegido, el alcalde comenzó su labor de interacción con las comunidades y 

actores departamentales y nacionales sobre temas relevantes para el desarrollo del 

municipio de Ciénaga e ir adaptando la conversión del Programa de Gobierno en 

referentes más relevantes que requería el municipio, organiza su equipo de alto gobierno 

y a inicio de enero encomendó la tarea de elaboración del Plan de Desarrollo en la Oficina 

Asesora de Planeación Municipal, dependencia que establece el esquema operativo 

comenzando por la revisión de cartillas, instructivos, metodologías y similares, publicadas 

por el DNP, Ministerios y entidades del orden nacional y departamental, pero  

conservando la esencia de lo que se estableció en el programa de gobierno 2016-2019. 
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1.2.3.2 El papel del Concejo Municipal 

 

El concejo municipal tuvo un rol importante en la construcción del Plan, debido a que 

algunos concejales participaron en los procesos de discusión y análisis de las mesas 

realizadas en la cabecera urbana y en las corregéntales, donde se discutieron los 

problemas del municipio, a través del accionar en esos escenarios democráticos y 

participativos dados en las cabeceras corregimentales (Palmor, Cordobita, Sevillano, San 

Javier, Siberia y San Pedro). Su aporte en termino de inquietudes, observaciones, 

sugerencias, ideas y propuestas dadas por los concejales, específicamente en aquellos 

temas de preocupación para ellos (erosión costera, infraestructura vial y deportiva, 

proyecto ruta del sol, variante del sur, deterioro de las cuencas Córdoba y Toribio, 

inseguridad, concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y aseo, entre otros), 

fue valioso, debido a que sirvieron para complementar lo que se venía realizando, tanto 

de parte del municipio, gremios, empresas y las comunidades y organizaciones de base 

con asiento en el municipio. 

 

El documento consolidado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio 

de lo Posible”, fue radicado y entregado personalmente por el señor alcalde Edgardo de 

Jesús Pérez Díaz  al concejo municipal el día 29 de abril del año en curso. 

 

1.2.3.3 El accionar del Consejo de Gobierno 

 

El consejo de gobierno municipal bajo la coordinación del alcalde fue trascendental en la 

construcción del Plan, debido a que facilitó y validó la información a nivel sectorial; 

especificando la problemática del sector, sus alternativas y los programas y proyectos 

que requiere el municipio para lograr las metas en el cuatrienio. El Consejo de Gobierno 

como autoridad de planeación inició la labor de construir las metas de producto del sector, 

establecer cifras financieras y armonización de éstas con las políticas públicas 

departamentales y nacionales.  

 

1.2.3.4 Un renovado Consejo Territorial de Planeación 

 

Esta instancia de planeación inició su papel desde el momento de la realización de las 

mesas sectoriales y corregimentales, donde algunos miembros asisten a esos espacios, 

aportando ideas, sugerencias, observaciones e inquietudes, siendo de relevancia en la 

construcción del Plan.  Una vez, la administración municipal entregó el documento 
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preliminar el día 29 de febrero de 2016, comenzó el trabajo con una dinámica propia y 

autónoma del CTP. 

 

Una de las relevancias en las acciones adelantadas por el CTP, obedecen a que esta 

instancia de planeación acompaño la realización de las mesas corregimentales, 

poblacionales y sectoriales que se adelantaron en el proceso de construcción del Plan de 

Desarrollo. Este organismo de planeación dio concepto favorable del plan de desarrollo. 

 

1.2.3.5 La comunidad dialoga con el Plan 

 

Con el propósito de abrir los espacios de análisis y discusión con los actores locales de 

Ciénaga, el Plan de Desarrollo como instrumento de planeación inicia un proceso de 

dialogo a través de unas mesas sectoriales, transversales (poblacionales) y 

corregimentales, donde participan líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, 

docentes, dirigentes gremiales, estudiantes, mujeres, indígenas, comunidad LGBTI, afro, 

indígenas y sociedad civil; quienes logran identificar problemas, establecen su 

localización en el territorio y plantean posibles soluciones desde su óptica particular y 

grupal. 

 

Mesas Sectoriales 

 

En lo que va del ejercicio participativo del Plan se han realizado seis (6) Mesas 

sectoriales: ambiental, educación, salud, cultura y deportes, turismo y productivo, estando 

en cada una de ellas los actores, autoridades, entidades e instancias responsables de 

los sectores en el municipio y en el contexto regional. 

 

A estas mesas o escenarios de diálogos asistieron 186 personas, las cuales ayudaron 

con sus ideas y aportes a identificar la problemática sectorial. Este proceso fue antes de 

ser entregado el Plan al Consejo Territorial de Planeación. Así mismo, se desarrolló una 

Mesa específica con los ediles del municipio, a la cual asistieron 40 personas, entre 

líderes y dirigentes cívicos.  

 

Mesas Transversales o Poblacionales 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principios del Plan de Desarrollo es la transversalidad, 

se realizaron mesas transversales donde participaron grupos poblacionales con enfoque 

diferencial. En este contexto, se desarrollaron siete (7) mesas: afro, LGBTI, niños, niñas, 
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adolescentes y juventud, victimas, mujeres, indígenas y población con algún grado de 

discapacidad, con asistencia de 282 personas. 

 

Mesas Corregimentales 

 

La importancia de realizar mesas en cada corregimiento se desprende de darle una 

integralidad territorial al Plan, por ese motivo el gobierno municipal se trasladó a las áreas 

rurales y desarrollo espacios de dialogo en los corregimientos de Palmor, San Javier, San 

Pedro, Cordobita, Sevillano y Siberia, donde el objetivo se centró en conocer los 

problemas relevantes que sienten las comunidades, proyectos y propuestas, pero desde 

la percepción de líderes, dirigentes comunales, victimas, pequeños productores, 

campesinos y población civil. En estas mesas hubo una participación de 532 personas. 

 

Mesas Comunales 

 

Dado que el área urbana del municipio está conformada por cuatro comunas (San Juan, 

Mar Caribe, Ciénaga Grande y Nuevo Horizonte), en las cuales se realizaron mesas de 

construcción del Plan de desarrollo. En estas reuniones asistieron 604 personas 

residentes en los barrios de esas comunas. En las discusiones de estas mesas, los ediles 

y presidentes de las Juntas de Acción Comunales llevaron la vocería de sus problemas 

conjuntamente con líderes cívicos y ciudadanía en general. 

 

Este Plan, en su construcción tuvo la participación activa de 1.768 personas, quienes, 

con sus conocimientos, aportes, ideas, propuestas y saberes, hacen de este instrumento 

de planeación un referente dinámico y con validación comunitaria, surtiendo un proceso 

de integración desde abajo, hacia arriba, situación que hace más democrático este 

ejercicio de planeación. 

 

1.3 Referentes para la formulación del Plan de Desarrollo 
 

Para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de 

lo Posible” se realizó una acuciosa revisión de los referentes de planificación, partiendo 

del contexto global o internacional, pasando por los insumos nacionales, hasta llegar a 

los referentes del contexto local. 
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Figura 1. Jerarquía de los Referentes para el Plan de Desarrollo Municipal 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 

 

1.3.1 Nivel Internacional 

 

Hablar de los referentes a nivel internacional es indiscutiblemente caer en el análisis de 

la Agenda de Desarrollo 2030 o Post-2015, referente a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los cuales fueron adoptados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un Nuevo País”. 

 

También se encuentran los principales puntos acordados en la Cumbre de Cambio 

Climático realizada en Francia a finales de 2015. 

 

Destacan también los Acuerdos y Tratados Internacionales en materia ambiental que, 

Ciénaga por ser un territorio costero, debe tener presente sobre todo en lo referente a 

transporte de sustancias y residuos peligrosos. 

  

PDM Ciénaga Territorio de lo Posible

Nivel 
Regional, 

Departamental

y Local
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Nacional
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Internacional
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1.3.2 Nivel Nacional 

 

En el contexto nacional, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “Ciénaga, territorio 

de lo Posible”, se apoyará en los siguientes referentes: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” (Ley 1753 de 

2015). 

 Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025. 

 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

 Visión Colombia 2019, II Centenario Independencia 

 Plan Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2009-2019. 

 Política Nacional de envejecimiento y vejez 2007-2019 

 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2013-2025 “Una Estrategia de 

Desarrollo”. 

 

1.3.3 Nivel Regional 

 

 Plan Prospectivo y Estratégico de la Región Caribe colombiana: El Caribe Posible. 

 Proyecto Diamante Caribe y Santanderes (Findeter) 

 

1.3.4 Nivel Departamental 

 

 Plan de desarrollo departamental 2016-2019 “Magdalena Social es la Vía””  

 El departamento del Magdalena frente a los ODM. 

 Visión Magdalena 2032: Un mundo de Oportunidades. 

 Plan Departamental de Gestión del riesgo. 

 Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Magdalena 

2013-2023. 

 Plan de Acción Institucional de Corpamag 2016-2019. 

 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2013-2017 “Hacia un territorio 

saludable y sostenible”. 

 Agenda Interna de Productividad y Competitividad. 

 Plan Regional de Competitividad del Magdalena. 

 Plan Departamental de Turismo. 

 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Córdoba.  

 

1.3.5 Nivel Local 
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 Programa de Gobierno 2016-2019 “Ciénaga Territorio de lo Posible” de Edgardo de 

Jesús  Pérez Díaz 

 Plan de Ordenamiento Territorial (en proceso de ajuste y actualización). 

 Informes de Empalme. 

 

1.4 Participación de la comunidad 
 

1.4.1 Construcción de Mesas de Concertación “Construyendo Posibilidades” 

 

La participación constituyó una parte importante en la construcción de este primer 

borrador del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “Ciénaga, territorio de lo Posible”. 

Dicha participación fue crucial en la identificación, priorización y planteamiento de las 

alternativas de solución, conforme lo recomendado por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) en su Kit Territorial. 

 

Se construyeron varios tipos de Mesas de Concertación, conforme la necesidad de 

recopilar información sectorial especializada. Estas Mesas fueron: 

 

 Mesas Poblacionales o Transversales 

 Mesas Comunitarias urbanas 

 Mesas Corregimentales 

 Mesas Sectoriales 

 

En el desarrollo del proceso de participación ciudadana con los actores, organizaciones 

de bases, entidades, instituciones y comunidad en general, en el marco de las Mesas 

Poblacionales, Comunitarias Urbanas y Corregimentales, y Sectoriales, se identificaron 

unas situaciones negativas que están afectando a la comunidad en general, a un grupo 

poblacional específico o a un sector de desarrollo del territorio. Estas situaciones se 

denominan los problemas que afectan al territorio de Ciénaga. En este sentido, y para 

tener un orden secuencial se presentan en cada Línea Estratégica los problemas de 

acuerdo a la dimensión a que pertenece. 
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1.4.2 Estrategias Diferenciales de Participación con Enfoque hacia 

Adolescentes y Jóvenes 

 

Se construyó una estrategia de comunicación y de inclusión social dirigida 

prioritariamente hacia los adolescentes y jóvenes, en un rango de edades entre los 14 y 

los 28 años, de tal manera que participaran activamente a través del uso del correo 

electrónico y la red social Twitter.  

 

Se habilitó la cuenta de correo electrónica territoriodeloposible@gmail.com para 

promover espacios de participación diferenciales, permitiendo el envío de situaciones 

problemáticas y las posibles alternativas de solución. 

 

También a través de la red social Twitter en la cuenta @TdeloPosible se podrá interactuar 

activamente e incluso serán presentados datos e información de interés sobre el proceso 

de construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo 

Posible”. 

 

También en el buscador de Twitter se ha habilitado el hashtag #TerritoriodeloPosible 

permitiendo acceder de forma más fácil, rápida e intuitiva a un sinnúmero de información 

del proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

1.4.3 Buzones Participativos para la Paz 

 

Se han habilitado veintiséis (26) buzones participativos para la paz en diferentes puntos 

del territorio que permitirán a la población en condición de vulnerabilidad o con 

dificultades en el interrelacionamiento y lenguaje social, la comunicación de las 

principales necesidades y alternativas de solución en el área del territorio municipal donde 

se encuentren. En síntesis, se depositaron en los buzones un total de 509 propuestas. 

 

1.5 Glosario 
 

A continuación, se exponen unas definiciones básicas extraídas de la página web del 

DNP que le ayudará a contextualizar con los conceptos y nombres aquí utilizados: 

 

Banco de 

Proyectos 

: Sistema de información que permite, mediante el uso de criterios 

técnicos, definir los requisitos para la realización de proyectos de 

inversión y adelantar un seguimiento sistemático de cada una de las 

etapas de los proyectos en desarrollo. Constituye una herramienta 

mailto:territoriodeloposible@gmail.com
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central en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de 

la programación integral de la inversión pública. 

 

CCD : Coordinación de Cultura y Deporte Municipal de Ciénaga. 

 

DNP : Departamento Nacional de Planeación 

 

Empalme : Es un proceso de interacción entre los mandatarios entrante y saliente 

en el cual el primero hace entrega de la administración al segundo. Para 

ello, además de las diferentes reuniones que deben hacer los dos 

equipos de gobierno, la administración saliente debe hacer entrega de 

manera detallada, oportuna, clara y transparente de todos los aspectos 

relacionados con la gestión de los recursos financieros, humanos, 

tecnológicos y administrativos y sus resultados en términos de los 

bienes y servicios prestados a la comunidad. 

 

FONPET : Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 

 

ICFES : Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior. 

 

Identificación del 

Problema 

: Análisis de causas y efectos para determinar el problema o 

necesidad. 

 

Indicador : Son instrumentos útiles para medir el logro de las metas, así como para 

el logro del objetivo. Un indicador es una señal que se puede observar 

y medir fácilmente. Es la conjugación de mínimo dos variables 

específicas, verificables objetivamente, para determinar los cambios o 

resultados de una actividad, objetivo o meta. Es decir hace medible los 

objetivos de un proyecto. Medición utilizada para determinar una 

situación específica. 

 

Indicador 

de 

Gestión 

: Mide el grado de cumplimiento de las funciones propias de la entidad al 

ejecutar un proyecto, lo que implica acciones en búsqueda de recursos 

nuevos o complementarios para proyectos de inversión, en 

cumplimiento de los planes de acción. 

 

Indicador 

de Impacto 

: Mide el cambio logrado en la situación de la población como resultado 

de los productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel 
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más elevado de resultados o de la finalidad última del ciclo del 

proyecto, cuando se genera la totalidad de los beneficios previstos 

cuando entra a la etapa de operación. 

 

Indicador 

de 

producto 

: Mide el grado de obtención del bien o servicio ofrecido por el proyecto. 

Por ejemplo, el número de kilómetros construidos respecto a lo 

programado o el número de personas capacitadas frente a lo 

programado. 

 

IE : Institución Educativa. 

 

LOOT : Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

 

Marco 

Fiscal de 

Mediano 

Plazo 

: Es una herramienta de planificación y gestión financiera del sector  

público de mediano plazo, que permite proyectar las previsiones de 

ingresos, gastos, excedentes, requerimientos y alternativas de 

financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal y la ejecución presupuestal. 

 

Meta : Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener 

con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse 

en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad. 

 

Metas de 

producto 

: Responden directamente a la cuantificación de los objetivos 

programáticos, los cuales se logran a través de subprogramas. Se 

deberá definir desde el principio una línea de base clara con el propósito 

de monitorear su cumplimiento. Por ejemplo, la construcción de 10 aulas 

educativas, la capacitación en mecanismos de riego al 20% de los 

agricultores del municipio. 

 

Metas de 

Resultado 

: Responden directamente a la cuantificación del objetivo específico o 

sectorial. En su planteamiento se requiere conocer la situación inicial o 

actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda. Por 

ejemplo: la meta para el sector educación es reducir, durante los tres 

próximos años, en el 20% el nivel de deserción escolar registrado 

actualmente en el área rural del municipio. 
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Plan de 

Gobierno 

: Se refiere al conjunto de acciones o proyectos a ser adelantados por 

diversos organismos y entidades del sector público en conjunto o por 

separado con un mismo fin o propósito y que pretenden dar solución 

prioritaria y en forma conjunta a problemas específicos. 

 

Plan de 

Inversiones 

: Instrumento guía de gestión que permite articular la planeación con 

la presupuestación por ser la parte específica del plan de desarrollo, 

en la cual la administración territorial precisa para el período de 

gobierno y en particular para cada una de las vigencias, la asignación 

presupuestal requerida para la ejecución los programas que va a 

desarrollar, en ellas se identifican las fuentes de financiación 

posibles y los responsables de su ejecución, con el fin de darle 

viabilidad financiera a los compromisos del plan. 

 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

: Instrumento que establece las medidas para prevenir, controlar, mitigar 

o compensar los factores e impactos negativos de carácter ambiental, 

que se puedan generar sobre los recursos naturales o el medio 

ambiente, por efecto del desarrollo de un proyecto, obra o actividad 

 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial (o 

POT) 

: Conjunto de objetivos, directrices, estrategias, metas, programas, 

actuaciones, y normas adaptadas para administrar el desarrollo 

físico del territorio y la utilización del suelo, elaborados y adoptados 

por las autoridades de los distritos y municipios con población 

superior a los 100.000 habitantes. Ciénaga adelanta un proceso de 

ajuste y actualización de su POT. 

 

Plan 

Indicativo 

: Instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los 

compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes 

de desarrollo. En éste se precisan los resultados y productos que con 

la ejecución del Plan se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar 

el período de gobierno. 

 

Plan 

Plurianual 

de 

Inversiones 

(o PPI) 

: El PPI es un instrumento que permite articular la parte estratégica del 

plan de desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán en 

el período de gobierno. En él se especifica cada una de las vigencias, 

se identifican las posibles fuentes de financiación y los responsables 

de su ejecución, de acuerdo con el diagnóstico financiero e 

institucional realizado y con el costo de los programas y proyectos. 
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Programa : Unidad lógica de acciones, dirigidas al logro de los propósitos 

establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. 

 

Proyecto : Conjunto de actividades por realizar en un tiempo determinado con una 

combinación de recursos humanos, físicos, financieros y con costos 

definidos orientados a producir un cambio en la entidad territorial. 

 

Regalías : Contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de 

un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el 

transcurso del tiempo. 

 

SEM : Secretaría de Educación Municipal de Ciénaga. 

 

SGM : Secretaría de Gobierno Municipal de Ciénaga. 

 

Sistema 

General de 

Participaciones 

(o SGP) 

: El Sistema General de Participaciones corresponde a los 

recursos que la Nación transfiere, por mandato de los artículos 

356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos 

Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales 

– departamentos, distritos y municipios, y a los resguardos 

indígenas, para la financiación de los servicios a su cargo, en 

salud, educación, agua potable y los definidos en el Artículo 76 

de la Ley 715 de 2001. 

 

SSM : Secretaría de Salud Municipal de Ciénaga. 

 

Subprograma : Desagregación del programa en grupos homogéneos de proyectos. 

Esta homogeneidad no responde a un criterio único, puede definirse 

por tecnología, ubicación, tamaño, etc., de acuerdo con las 

necesidades particulares de clasificación de un programa. 

 

Vigencia 

fiscal 

: Comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 

cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los 

saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

excepción. 
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Vigencia 

futura 

: Es una autorización para la asunción de obligaciones que afecten 

presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución se inicie con 

presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve 

a cabo en cada una de ellas. 
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2. CONTEXTO TERRITORIAL Y POBLACIONAL 
 

2.1 Contexto Territorial2 
 

El municipio de Ciénaga se encuentra localizado en la Subregión Norte del departamento 

del Magdalena, la cual la integran además los municipios de Pueblo Viejo, Zona 

Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación, y el distrito de Santa Marta. Debido a su 

cercanía con la capital del departamento cuenta con gran presencia institucional y de 

fuerza pública; sin embargo, en su zona urbana y más fuertemente en la zona rural, se 

cuenta con la influencia de grupos armados ilegales y bandas criminales (bacrim), que 

ejerciendo acciones al margen de la ley han sembrado el terror en la población y han sido 

causantes de desplazamientos humanos. 

 

Ciénaga tiene un territorio cuya extensión es de 1´267.97 Kms2; de los cuales, el 7.4% 

(9.36 Kms2) corresponde al área urbana, mientras que el perímetro rural abarca 20.284 

Kms. El perímetro total del municipio es de 249.095 Kms. 

 

La ubicación geoespacial del municipio se define entre los 10° 30´y 20´´ y los 11° 30´´ 

latitud norte, y los 74° 30´´ al oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al Norte con el 

mar Caribe y del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, al Sur con el 

municipio de Zona Bananera, al Este con el municipio de Aracataca y el distrito de Santa 

Marta, y al Oeste con el municipio de Pueblo Viejo y la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

2.1.1 Características biofísicas y naturales 

 

Al encontrarse ubicada en la región norte del departamento del Magdalena, Ciénaga 

cuenta con costas sobre el Mar Caribe, justo entre de las ciudades de Santa Marta y 

Barranquilla; dicha localización le permite estar además sobre la intersección de la 

Troncal del Caribe con la Troncal de Oriente, articulación que facilita su comunicación 

directa a través de estos ejes viales con el interior del país. 

 

En términos biofísicos, Ciénaga se encuentra en un entorno natural privilegiado 

caracterizado por una gran diversidad, propia de la confluencia entre la Sierra Nevada de 

Santa Marta, el complejo lagunar de la Ciénaga Grande y la franja costera en el mar 

                                              
2 Extractado de Plan de Desarrollo Municipal de Ciénaga 2012-2015. 
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Caribe. De modo que las bondades naturales con que cuenta el municipio lo convierten 

en una región estratégica para el desarrollo de la región y el país. 

 

Figura 2. Ubicación del Municipio de Ciénaga en el Departamento de Magdalena y el País 

 
Fuente. OAPM, 2016. 
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El Plan Básico de Ordenamiento Territorial plantea que el municipio se caracteriza por 

poseer dos zonas topográficas: una parte montañosa en la Sierra Nevada y otra plana 

entre la Zona Bananera, las estribaciones de la Sierra Nevada y la franja costera. En la 

franja costera dispone de 13 kilómetros de playa, entre Puerto Nuevo y la quebrada El 

Doctor. En el área de influencia del Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande cuenta con 

un importante espejo de agua: la Ciénaga de Sevillano. 

 

La separación de los corregimientos en la Zona Bananera ha significado la pérdida del 

27% de su territorio en un área plana y rica en donde sobresalen los cultivos de banano 

y palma aceitera. La red hidrográfica del municipio tiene origen en la Sierra Nevada de 

Santa Marta. A la vertiente norte de la Sierra Nevada pertenece los ríos Córdoba y 

Toribio, principales fuentes de suministro de agua de la población localizada en la 

cabecera municipal. Los ríos Frío y Sevilla, en la vertiente occidental de la Sierra Nevada, 

atraviesan buena parte del territorio de la jurisdicción montañosa antes de internarse en 

la Zona Bananera. El río Frío, uno de los más extensos, corre en medio de los 

corregimientos de San Pedro y Siberia, y nace en el Parque Tayrona en el Distrito de 

Santa Marta. En límites de esta última jurisdicción nacen también los ríos Toribio y 

Córdoba. La rica biodiversidad de Ciénaga se deriva de su condición de pertenecer a las 

ecoregiones de La Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

2.1.2 División Político Administrativa 

 

Para efectos de ordenamiento territorial, el municipio cuenta con los siguientes barrios, 

en el área urbana (por comunas) y en cada corregimiento: 

 

 Comuna Mar Caribe 

 

Barrios: Nancy Polo, Brisas del Mar, Costa Verde, Micael Cotes, Miramar, París, Barrio 

Abajo, Las Delicias, Olivo, Kennedy, Centenario, San Rafael, La Victoria, Centro, Jardín, 

Ciudad Bolívar, San José, El Carmen, y Mar del Plata. 

 

 Comuna San Juan del Córdoba 

 

Barrios: Bella Vista, El Porvenir, urbanización Nueva Frutera, Jorge Eliécer Gaitán, La 

Esperanza, La Floresta, La Guajira, La Manga, Loma Fresca, Manzanares, Margarita, 

Urb. Simón Bolívar, Nazareth, 5 de Febrero, El Minuto de Dios, Los Girasoles, El Inurbe, 

y El Faro. 
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 Comuna Nuevo Horizonte 
 

Barrios: Alborada, Concepción, Divino Niño, Paraíso, Montecristo, La Milagrosa II, 

Urbanización La Milagrosa, Villa Estadio, 18 de enero. 

 

 Comuna Ciénaga Grande 
 

Barrios: Carreño, Córdoba, Elisa Celedón, Maracaibo, Nelson Pérez, Obrero, San Juan, 

Santa Inés, y Puerto Nuevo. 

 

 Corregimiento de Cordobita 
 

Veredas: Cordobita, Jolonura, Palmar, San José, Alto Aguas Lindas, Bajo Aguas Lindas, 

Cabecera Río Córdoba, Central Córdoba, Bocatoma Río Córdoba, Los Moros. 

 

 Corregimiento de Sevillano 
 

Veredas: Ceibales, La Maya, La Mira, Colorado, La Primavera, Pantoja, La Unión. 

 

 Corregimiento de Palmor 
 

Veredas : Mocoita, La Tigra, Mocoa, Makencal, Nueva América, Pausedonia Alto, 

Pausedonia Bajo, La Paz, Palestina, San Fernando Alto, San Fernando Bajo, Tucurinca, 

Uranio Alto, Uranio Bajo, Uranio Tres, Uranio Nuevo, El Vergel, El Pozón, Aguas Vivas, 

Cuatro Caminos, Sierra Morena, La Libertad, California  y Cherua. 

 

 Corregimiento de San Pedro de la Sierra 
 

Veredas : Guaimaro Alto, La Esperanza, Nuevo Mundo, Palmichal Alto, Palmichal Bajo, 

Las Planadas, Quebrada El Medio, San Javier, La libertad, La Arabia, El Bosque, Cerro 

Azul, Cerro Azul Páramo, Caserío Sector Bonilla, Vereda La Mojana, Camagual Alto, 

Camagual Bajo, Kennedy, y La Mina. 

 

 Corregimiento de Siberia 
 

Veredas: La Unión, La Secreta, Nueva Unión, San Pablo Bajo, La Aguja, La Cristalina, El 

Congo, Cuatro Caminos, Correa, Lourdes, Cantarrana, Nueva Granada 1, Nueva 

Granada 2, y La Reserva Alta. 

 



    

 

Pág. 51 

 Veredas Sueltas: Manantial, La Isabel, El Chino. 

 Zonas Especiales: Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Resguardo Indígena: Cherua, San Antonio, Mamarongo. 

 

El Resguardo Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta conformado por los caseríos 

CHERUA, SAN ANTONIO Y MAMARONGO se asimila como Corregimiento del municipio 

del Municipio de Ciénaga. 

 

2.2 Contexto Poblacional 
 

2.2.1 Estadísticas Poblacionales 

 

El Municipio cuenta con 104.331 habitantes3, siendo el 8,3% de la población total 

departamental. Actualmente posee 98.652 personas asentadas en la cabecera municipal 

y 5.679 en el resto del territorio. Existe poca diferencia entre el número de hombres, 

siendo de 52.209, frente a las 52.122 mujeres en el municipio.  

 

Gráfica 1. Pirámide Poblacional por Rangos de Edad 

 
Fuente: DANE, 2015. 

 

                                              
3 Proyectados a partir del Censo DANE 2005 para el Año 2015. 
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La población potencialmente activa (personas mayores a 15 años y menores a 59 años) 

es de 60.633 habitantes mientras que la población inactiva (aquella menor a 15 años y 

mayor a 59 años) es de 43.698 habitantes. 

 

2.2.2 Estadísticas Diferenciales 

 
En el Municipio hay un total de 1.324 indígenas, mientras que la población afrocolombiana 

es bastante alta, estando alrededor de los 13.867 habitantes. La población raizal es de 

35 habitantes. 

 
En total existe un (1) sólo resguardo indígena en el territorio, habitando por 764 personas. 

 

2.2.3 Estadísticas Vitales 

 
En total se presentaron 2.497 partos en el Municipio durante el año 2014, siendo 2.014 

del régimen subsidiado y 358 del régimen contributivo. 

        
Tabla 1. Estadísticas Vitales 2014 – Peso en gramos al Nacer  

Peso al Nacer en 
gramos 

Total Menos 
de 1.000 

1.000 - 
1.499 

1.500 - 
1.999 

2.000 - 
2.499 

2.500 - 
2.999 

3.000 - 
3.499 

3.500 - 
3.999 

4.000 y 
más 

Ciénaga 1.931 9 8 29 103 500 819 391 72 

Cabecera 
Municipal 

1.698 9 5 25 91 448 715 343 62 

Centro Poblado 174 0 1 4 8 37 81 34 9 
Rural Disperso 59 0 2 0 4 15 23 14 1 

Fuente: DANE, 2015. 

 

En el año 2014 se presentó en el Municipio 28 embarazos adolescentes, con edades de 

las madres entre los 10 y los 14 años. 

 
Tabla 2. Estadísticas Vitales 2014 – Nacimientos por Grupo de Edad de la Madre 

Rango de 
Edades 

Total De 10-
14 Años 

De 15-
19 Años 

De 20-
24 Años 

De 25-
29 Años 

De 30-
34 Años 

De 35-
39 Años 

De 40-
44 Años 

De 45-
49 Años 

De 50-
54 Años 

2014 1.931 28 494 625 417 236 108 21 2 0 

Fuente: DANE, 2015. 

 

Tabla 3. Estadísticas Vitales 2014 – Sexo al Nacer por Lugar de Nacimiento 
Sexo al 
Nacer 

Total Total Ciénaga Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Nacimientos 1.931 1.037 894 897 801 101 73 39 20 

Fuente: DANE, 2015.  
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Tabla 4. Grupos de Causas de Defunción* 2012   
Grupos de Causas de Defunción Total Total Ciénaga Menor 1 

año 
De 1-4 
años 

De 5-14 
años 

De 15-44 
años 

De 45-64 
años 

De 65 y más 

H** M** H M H M H M H M H M H M 

TOTAL 433 248 185 21 9 2 3 3 1 46 20 51 36 125 116 

101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE 
SECUELAS 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

104 CIERTAS ENF. PREVENIBLES 
POR VACUNA 

2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

105 MENINGITIS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

106 SEPTICEMIA 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 

108 ENFERMEDAD POR EL 
VIH/SIDA 

12 9 3 0 0 0 0 0 0 5 2 4 1 0 0 

109 INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS 

15 8 7 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4 5 

110 OTRASENF. INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

201 TUMOR MALIGNO DEL 
ESTOMAGO 

9 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 

202 TUMOR MALIGNO DEL COLON 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 

203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y 
PERITONEO, EXCL.ESTOM.Y 
COLON 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y 
VIAS BILIARES 

4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

205 TUMOR MALIGNO DEL 
PANCREAS 

4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

206 T. M. DE TRAQUEA, 
BRONQUIOS Y PULMON 

11 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 1 

207 TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E 
INTRAT., EXCL.TRAQUEA, 
BRONQUIOS Y PULMON 

4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

209 T. MALIGNO DEL UTERO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 

211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS 
GENITOURINARIOS 

3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

212 T. MALIGNO TEJIDO 
LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y 
TEJIDOS AFINES 

3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

213 RESIDUO DE TUMORES 
MALIGNOS 

4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

214 CARCINOMA IN-SITU, T. 
BENIGNOS Y DE 
COMPORTAM.INCIERTO O 
DESCON. 

5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

302 ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 

303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS 
DEL CORAZON 

94 52 42 0 0 0 0 0 0 4 3 15 7 33 32 

304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE 
LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. 
CORAZON 

14 11 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 3 

305 PARO CARDIACO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

306 INSUFICIENCIA CARDIACA 9 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4 

307 ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES 

26 19 7 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 13 5 

309 RESTO ENF. DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS 
POR COMPL. OBST. Y TRAUM. 
NACIMIENTO 

2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

403 RETARDO CRECIM.FETAL, 
DESNUTR. FETAL., BAJO P./ 
NACER, GEST.CORTA 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

404 TRAST. RESPIRATORIOS 
ESPECIFICOS DEL PERIODO 
PERINATAL 

10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

405 SEPSIS BACTERIANA DEL 
RECIEN NACIDO 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS 
EN PERIODO PERINATAL 

3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501 ACC. TRANSPORTE 
TERRESTRE, INCLUSIVE 
SECUELAS 

15 14 1 0 0 0 0 0 0 7 1 5 0 2 0 

510 OTROS ACCIDENTES, 
INCLUSIVE SECUELAS 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS 
INTENC.(SUICIDIOS), INCL. 
SECUELAS 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), 
INCLUSIVE SECUELAS 

21 18 3 0 0 0 1 0 0 16 2 1 0 1 0 

514 EVENTOS DE INTENCION NO 
DETERMINADA, INCL. SECUELAS 

3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 

601 DIABETES MELLITUS 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 

602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 
Y ANEMIAS NUTRICIONALES 

8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, 
EXCEPTO MENINGITIS 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

605 ENF. CRONICAS VIAS 
REPIRATORIAS INFERIORES 

19 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 7 

608 OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

7 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 

609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD 
ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL 

2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL 
HIGADO Y CIRROSIS 

4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

611 OTRAS ENF. SISTEMA 
DISGESTIVO 

6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 

612 ENFERMEDADES SISTEMA 
URINARIO 

12 5 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 

613 HIPERPLASIA DE LA 
PROSTATA 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

614 EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

615 MALFORMACIONES CONGEN., 
DEFORMID.Y ANOMALIAS 
CROMOSOMICAS 

5 3 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

616 RESIDUO 15 6 9 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 3 

700 SINTOMAS, SIGNOS Y 
AFECCIONES MAL DEFINIDAS 

13 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 

* Lista de Causas Agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS 

** H: Hombre;    M: Mujer 

Fuente: DANE, 2014. 
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3. HACIA DÓNDE VAMOS 
 

3.1 Misión 
 

El municipio de Ciénaga como ente territorial y teniendo en cuenta lo estipulado en la 

Constitución Política de 1991, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, genera las 

condiciones para que los habitantes dispongan de servicios masivos domiciliarios y 

sociales con alta cobertura, continuidad y calidad, generando un desarrollo armónico y 

planificado, que apunte al bienestar de la comunidad; e incentive la promoción del 

desarrollo integral, la sostenibilidad y la productividad y competitividad del municipio, con 

el propósito de contribuir de darle una mejor calidad de vida y un bienestar a sus 

habitantes. 

 

3.2 Principios y Valores del Plan de Desarrollo 
 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible”, es el 

instrumento de planeación que se aplicará en el presente cuatrienio por parte de los 

diferentes actores, sectores y gestores del desarrollo que ejercen funciones, tienen 

competencia y autoridad en el territorio local; razón por la cual este referente soporta su 

eficacia en unos principios básicos para una aplicabilidad real y de futuro, por este motivo 

para que “Ciénaga, sea un territorio de lo Posible”, debemos tener la confianza, la ética, 

el respeto, la transparencia y la justicia social, en medio de la sostenibilidad. En este 

sentido, el municipio será más solidario, más justo, más equitativo y con mayores niveles 

de competitividad productiva, siempre desde la organización comunitaria y la 

participación de su gente. 

 

3.2.1 Respeto 

 

El mayor reto de esta administración, está dado en el respeto a todo lo que se genere, 

provenga, involucre y actué desde lo público, para que en él se distinga la confianza en 

los actores y sectores del municipio. De esta manera, el respeto es responsabilidad de 

todos, pero que indudablemente la administración de Ciénaga dará ejemplo ante sus 

comunidades, para que luego pueda exigir su aplicabilidad en lo ambiental, social, 

político, cultural, económico, turístico y poblacional.  
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3.2.2 Eficacia 

 

El territorio de lo Posible debe soportarse desde la perspectiva de una sociedad más 

eficaz, donde lo público, lo privado, la academia, las organizaciones de base y lo comunal 

apunten a un mismo lado; lo cual es responsabilidad tanto del alcalde, como de la 

ciudadanía. Ello ha de ser una tarea compartida entre gobierno, gremios y sociedad, en 

la que el mandatario se compromete con hacer que las acciones, programas y proyectos 

tengan una planificación, gestión, ejecución, con monitoreo permanente y evaluación 

periódica, en aras de que los resultados sean positivos y de impacto. 

 

3.2.3 Ética 

 

La ética es un factor social dado por excelencia, con lo cual la institucionalidad en el 

municipio de Ciénaga se fortalecerá, ya que todos los miembros y agentes del gobierno 

y de la administración municipal darán ejemplo de transparencia en cada uno de los 

actos, acciones y referentes que emprenda el gobierno municipal. 

 

Esta ética debe ser territorial, de tal manera que permita lograr el equilibrio entre lo urbano 

y los corregimientos de Cordobita, San Pedro, San Javier, Sevillano, Siberia, y Palmor; y 

entre estos y las comunas que conforman el municipio de Ciénaga. En este sentido, 

puede decirse que los recursos públicos son sagrados, motivo por el cual debe dárseles 

un buen uso e invertirlo en mitigar y reducir las necesidades de las comunidades. 

 

Cada uno de los cienagueros es consciente que, para tener un territorio posible, debemos 

dar muestra de una ética moral, institucional y ambiental que genere la confianza perdida, 

pero que aún es tiempo de recuperarla, la cual nos permita alcanzar en el mediano plazo 

la felicidad colectiva que todos anhelamos y buscamos. Esto solo es posible con la ayuda 

de todos los ciudadanos. 

 

3.2.4 Ciudadanía Activa 

 

Para afianzar los principios de ética y eficacia, este gobierno y el Plan se compromete 

desde ya con Ciénaga, que todas las acciones, programas y proyectos que emprenda la 

administración municipal tendrá la participación y seguimiento de los agentes propios de 

del gobierno. El ciudadano tendrá el espacio de sus derechos, pero también el espacio 

de sus deberes. El ciénaguero se constituye en el líder de este proceso de cambio y de 

sostenibilidad de municipio sostenibilidad. 
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3.2.5 Sostenibilidad 

 

Este Plan se compromete con la sostenibilidad, pero con responsabilidad hacia las 

generaciones futuras del municipio de Ciénaga, para los niños, niñas y adolescentes, de 

manera que las acciones de hoy no afecten sus posibilidades y, a la vez, como 

fundamento para que las actividades, obras, programas y proyectos dejadas inconclusas  

y rezagadas , como de aquellas que se emprendan en el periodo de este Plan,  tengan 

la continuidad en el mediano y largo plazo para que el territorio de lo Posible alcance la 

sostenibilidad en todo el municipio. 

 

3.2.6 Autonomía 

 

Un compromiso integral es defender la autonomía como reconocimiento de la capacidad 

del municipio, incluyendo aquel donde no tiene gobernabilidad, de tal forma que le permita 

mejorar el accionar de sus decisiones que convengan a todos y todas para que los logros 

favorezcan a cada ciudadano y ciudadana que habita en “Ciénaga, territorio de lo 

Posible”. 

 

3.3 Estructura de la Parte Estratégica del Plan de Desarrollo 
 

Figura 3. Estructura de la Parte Estratégica del PDM 

 
Fuente: Carpio Consultores, 2016. 

  







Programa

Eje Estratégico

Subprograma

Indicadores y Metas Trazadoras

Indicadores y Metas Intermedias

Indicadores y Metas de Producto

ESTRUCTURA DE LA PARTE ESTRATÉGICA DEL PLAN
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Figura 4. Jerarquía de Planificación  

 
Fuente: Carpio Consultores, 2016. 

 

3.4 Estrategias del Plan de Desarrollo 
 

3.4.1 Articulación Nacional 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, Territorio de lo Posible” se articula 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, en lo que 

respecta a las Metas Regionales y estrategias transversales allí identificadas. 

 

Uno de los aspectos novedosos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 consiste en 

la regionalización de la inversión de acuerdo a las características propias de cierre de 

brechas identificado. Esta inversión estará alineada con la planificación orientada a 

resultados que involucra la realidad propia y característica de cada región del país. 

 

 



    

 

Pág. 60 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “Ciénaga, territorio de lo Posible” se alineará 

a los objetivos y metas nacionales regionalizadas de tal manera que se puedan apalancar 

recursos para promover el desarrollo local. 

 

Tabla 5. Principales Metas del Plan Nacional de Desarrollo para la Región Caribe 

 
Fuente. DNP, 2016. 

 

Tabla 6. Principales Programas de Inversión dentro del PND para el Departamento del 
Magdalena 

 
Fuente. DNP, 2016. 
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3.4.2 Articulación Subregional 

 

El Departamento del Magdalena posee cinco (5) Subregiones que son necesarias tener 

en cuenta para el desarrollo territorial endógeno promoviendo alianzas de desarrollo con 

Municipios de la misma Subregión o de las otras tres (3) Subregiones, en aras de 

fortalecer los procesos de desarrollo departamental y de gestionar e invertir recursos en 

proyectos estratégicos de alto impacto en Ciénaga. 

 

Figura 5. Articulación Subregional del Municipio de Ciénaga 

 
Fuente. DNP, 2016. 

 

3.4.3 Alianzas con el Sector Privado 

 

Las Alianzas Público-Privadas así como otro tipo de uniones integrales serán unas de las 

estrategias a visualizar en la ejecución de este Plan de Desarrollo en aras de promover 

la inversión privada con enfoque social y productivo, reduciendo brechas en el territorio. 

 

3.4.4 Rutas Especializadas 

 

Se articularán las Metas de Resultado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Ciénaga, Territorio de lo Posible” con las veinticinco (25) Rutas Especializadas que 

propone el Departamento Nacional de Planeación, a través del chequeo cruzado de todos 

los Indicadores de Resultado clasificado por Sectores y Dimensiones dentro del Plan de 

Desarrollo. 
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Estas Rutas Especializadas son: 

 

1. Seguridad alimentaria y nutricional 

2. Salud 

3. Primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 

4. Cambio climático 

5. Seguridad y convivencia 

6. Reintegración 

7. Derechos humanos 

8. Empleo 

9. Enfoque diferencial étnico en la gestión del desarrollo territorial  

10. Sector agropecuario y desarrollo rural  

11. Equidad de género 

12. Diversidad sexual  

13. Política de prevención protección atención asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado  

14. Ordenamiento territorial departamental 

15. Plan de ordenamiento territorial municipal  

16. Ambiente 

17. Agua potable y saneamiento básico  

18. Gestión del riesgo de desastres  

19. Cultura  

20. Protección Animal  

21. Buen Gobierno  

22. Ciencia, Tecnología e Innovación 

23. Educación 

24. Territorios Fronterizos 

25. Participación Ciudadana 

 

3.4.5 Es Posible un Territorio en Paz y Reconciliado  

 

Una vez se firme el Tratado de Paz con las FARC, el país deberá afrontar el reto de una 

Colombia en paz y reconciliada. Este reto se traduce en mayores esfuerzos 

administrativos y financieros para los Entes Territoriales de atender un mayor número de 

personas en temas de salud, educación, empleo, entre otros factores. El Municipio de 

Ciénaga consciente del valor de este hito histórico, se compromete a planificar acciones 

estratégicas de atención integral a víctimas, así como a personas involucradas en el 
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conflicto armado, sin dejar de lado todo el desarrollo de infraestructura social y productiva 

para aquellos territorios históricamente asediados por el tema del conflicto armado. 

 

3.4.6 Los ODS  

 

Una vez terminado el cumplimiento de los ODM, aparecen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS), los cuales son y se constituyen en una Agenda de Desarrollo 

Mundial, de carácter ambiciosa, esperanzadora, solidaria, que compromete más de 190 

países en propósitos y metas comunes para reducir las brechas de desarrollo entre 

países y a interior de éstos (DNP, 2016)  

 

En materia de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Colombia cumplió 

en un 79,4% (DNP, 2016). Colombia fue el primer país del mundo en adoptar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles-ODS, (92 de 169 metas incluidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo), siendo novedoso que 50 de 169 coinciden con Acuerdos de La Habana. 

 

Los Entes Territoriales tienen corresponsabilidad en alcanzar los ODS (les aplican 114 

de 169 metas), es por eso que Ciénaga, Territorio de lo Posible se compromete a su 

inclusión dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 en aras de promover un 

crecimiento territorial y social sostenido en el tiempo. 

 

3.5 ¿Cómo está Ciénaga en Bienestar Social? (Dimensión Social) 
 

3.5.1 Identificación de Problemas  

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 Bajos e inapropiados espacios deportivos, culturales y recreativos donde los niños 

y adolescentes puedan ver garantizados su derecho. 

 Altos índices de contaminación ambiental en las playas y los ríos, contaminación 

auditiva, visual, lo cual afecta con enfermedades en la piel, respiración, entre otras. 

 Falta de implementación de programas de lectura en las comunidades, pintura, 

música, teatro y cine. 

 Baja calidad en la prestación de los servicios de alimentación escolar en el 

municipio. 

 Alta ocupación de los espacios deportivos y recreativos, existencia de cantinas y 

similares. 

 Altos embarazos en niñas de nuestra edad y exposición a las drogas. 
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 Baja cobertura de transporte escolar. 

 Medianos índices de desnutrición en algunas veredas del municipio. 

 

JOVENES 

 

 Inexistencia de una Política Pública en materia de juventud 

 Bajos recursos asignados en el presupuesto municipal para el sector juventud que 

le permita ejecutar planes, proyectos y programas encaminados a garantizar el goce 

efectivo de los derechos de las y los jóvenes, según lo establece la ley 1622 de 

2013. 

 Baja participación activa de los jóvenes y adolescentes en el Consejo de Política 

Social. 

 Incumplimiento a la ley de primer empleo por empresas asentadas en el municipio. 

 Alto número de jóvenes carecen de libreta militar, lo cual es un condicionante para 

acceder a oportunidades laborales. 

 Falta de apoyo a los jóvenes en el campo cultural desde  la música, el arte, la 

pintura, etc. 

 Bajo apoyo a los grupos deportivos y talentos juveniles en materia deportiva. 

 Bajo incentivo para poder explorar las cualidades y aptitudes artísticas y deportivas 

de los jóvenes. 

 Escasos espacios para garantizar el adecuado aprovechamiento del tiempo libre 

con adolescentes y jóvenes. 

 Inexistencia de escenarios para deportistas que practican el skate, BMX, Patinaje, 

etc. 

 Alto consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo. 

 Alto intento e ideaciones suicidas. 

 Alto casos de embarazos en adolescentes. 

 Falta de información en SSR (Salud sexual y reproductiva) y DSR (Derechos 

sexuales reproductivos). 

 Altos índices de matoneo y bullying en comunidad educativa. 

 Falta de concientización en materia ambiental en los jóvenes de la zona urbana y 

rural de Ciénaga. 

 Poca definición y proyección por parte de estudiantes para escoger programas de 

educación superior adecuados a su perfil vocacional. 

 Alta deserción escolar a nivel de educación superior por dificultades económicas y 

falta de garantías estatales. 
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AFRO 

 

 Inexistencia de una política pública de la comunidad negra afrocolombiana, raizales 

y palenquera del municipio de Ciénaga. 

 No existe una institución educativa que se identifique como afrodescendiente. 

 No se dispone de docentes capacitados para promover y dar a conocer la lengua 

palenquera. 

 Baja cobertura de escenarios deportivos y recreativos en el municipio, tanto en el 

área urbana, como área rural. 

 Inexistencia de una caracterización de las comunidades afro. 

 No hay en las instituciones educativas la cátedra Afro. 

 Alto desempleo de las comunidades afro en el municipio de Ciénaga, lo cual refleja 

bajas oportunidades laborales. 

 

INDIGENAS 

 

 Depredación de las cuencas hidrográficas en la parte media y alta de las mismas. 

 Existencia de docentes que no manejan la etnoeducación, lo cual debilita el 

aprendizaje. 

 Alta tierras en posesión de campesinos y colonos. 

 Deterioro de los puestos de salud en territorios indígenas, específicamente en 

Mamarongo. 

 Inexistencia de un Plan de Vida. 

 Deterioro de vías terciarias. 

 Carencia de docentes en las instituciones educativas de los corregimientos de la 

Sierra Nevada de Santa Marta en el territorio local. 

 Tala de árboles de parte de campesinos y pequeños productores. 

 Invasión de las rondas hidráulicas por parte de campesinos y productores. 

 

MUJER 

 

 Alta violencia en el territorio, la cual se clasifica en: intrafamiliar, física, sexual, 

psicológica, económica y escolar. 

 Existencia de un acoso laboral en el municipio, el cual está asociado como una 

forma más de violencia en las mujeres. 

 En el conflicto armando se da un tipo de violencia contra las mujeres y el municipio 

de Ciénaga no es ajeno a este flagelo. 
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 Existe una inasistencia psicológica en el tema de la violación de los derechos 

sexuales de las mujeres. 

 Incremento de la violencia intrafamiliar en los hogares del municipio. 

 Inexistencia de escuela de padres que soporte de manera integral la violencia 

escolar. 

 Inexistencia de espacios para que la mujer acceda a la información sobre su 

sexualidad. 

 Altos embarazos precoces en adolescentes, situación que limita su proyecto de 

vida, no pueden seguir estudiando. 

 Existen alta mortalidad materna 

 Enfermedades de transmisión sexual por bajo nivel de la salud en el municipio.  

 Escasa participación política que existe en el municipio, donde en la misma alcaldía, 

solo dos (2) mujeres forman parte del equipo del gabinete. 

 

LGBTI 

 

 Altos niveles de pobreza de la comunidad LGBTI del municipio de Ciénaga. 

 Inexistencia de una política pública de población LGBTI a nivel municipal. 

 Alta discriminación social e institucional (alcaldía, hospitales, clínicas, colegios, 

bancos, etc) hacia la comunidad LGBTI en la atención y derechos públicos. 

 Abuso de autoridad policial y militar con la comunidad LGBTI, específicamente en 

el espacio público (parques, escenarios deportivos, cementerio, etc.). 

 Exclusión de este grupo poblacional en los planes, programas y proyectos sociales 

(vivienda, subsidios, becas, etc.). 

 Medio matoneo institucional hacia la comunidad LGBTI. 

 Alta violencia estructural y sistemática para la comunidad LGBTI. 

 Alto matoneo estudiantil o bullying a estudiantes LGBTI, específicamente en la 

institución educativa del San Juan del Córdoba. En 2015 hubo un caso de 

discriminación sexual a una joven. 

 Inexistencia en el municipio de una caracterización de la población LGBTI. 

 Bajo apoyo institucional, logístico y financiero a eventos culturales organizados por 

la comunidad LGBTI, específicamente en el área urbana. 

 Inexistencia en el municipio de espacios de tolerancia para la población LGBTI. 

 Incremento de homofobia, crímenes de odio hacia la población LGBTI en el 

municipio de Ciénaga han aumentado en los últimos tres años (2013, 2014 y 2015).   

 Carencia de seguimiento y veedurías los casos de discriminación de la población 

LGBTI. 
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 Baja oferta institucional para la población LGBTI, no hay un enlace, dependencia o 

similar. 

 Bajas oportunidades laborales para el grupo poblacional LGBTI existente en el 

municipio. 

 Incremento de casos de VIH/sida e infecciones de trasmisión sexual. 

 Baja capacitación para la población LGBTI del municipio de Ciénaga. 

 Inexistencia de reconocimiento por parte de los actores e institucionales locales de 

los derechos establecidos por la Corte Constitucional para la población LGBTI. 

 Falta de apoyo a las víctimas del conflicto armado perteneciente a la comunidad 

LGBTI 

 Violación de los DD:HH a la comunidad LGBTI del municipio de Ciénaga, además 

vulnerabilidad en educación, salud y seguridad ciudadana. 

 Media exclusión política para participar en procesos de elección popular y además 

designación en cargos públicos en el municipio. 

 

EDUCACION 

 

 Infraestructura inadecuada e insuficiente para implementar la Jornada única. 

 Desconocimiento de la capacidad real del Establecimiento educativo, de acuerdo a 

espacio físico y logística (baterías sanitarias, equipamientos, etc). 

 Infraestructura inadecuada para la atención de población estudiantil con algún grado 

de discapacidad. 

 Deficiencia de espacios deportivos y recreativos en las Instituciones educativas. 

 Ausentismo dado por un adecuado y eficiente transporte escolar (área rural). 

 Inexistencia de inventario y legalización de predios donde funcionan las 

Instituciones educativas. 

 Logística insuficiente e inadecuada (redes eléctricas, internet, baterías sanitarias, 

laboratorios, restaurantes escolares, bibliotecas). 

 Falta de oportunidad de adelantar estudios superiores a niños de escasos recursos.   

 Desatención de los riesgos asociados a las escuelas rurales. 

 Métodos ineficaces en enseñanza de idiomas. 

 Escasa articulación de la Educación Media con la Formación para el Trabajo. 

 Inasistencia a Población escolar menor de cinco años. 

 Inasistencia a población escolar indígena. 

 Desatención a población alejada de centros poblados. 

 Bajo número de computadores en las Instituciones educativas, la relación es 1 

computador por cada 20 estudiantes.    



    

 

Pág. 68 

 Los estudiantes en los corregimientos de la Sierra Nevada depende del periodo de 

cosecha del café para asistir o no a clase, lo cual trae deserción escolar. 

 

CULTURA 

 

  Carencia de espacios culturales en el municipio: Escuela de Arte y Oficios, Casa 

Museo, Salas de Música y Lectura, Archivo Histórico, Museo Etnográfico, Casa de 

la Cultura, Bibliotecas Públicas y Sala de Cine. 

 Insuficiente resignificación de la lista representativa de Bienes de Interés Cultural y 

de expresiones culturales de manera incluyente. 

 Debilidad institucional para salvaguardar los hallazgos arqueológicos. 

 Deficiencia de recursos presupuestales para el apoyo de las actividades y eventos 

culturales desarrollados en el contexto municipal. 

 Bajos número de gestores culturales especializados. 

 Inexistencia de una Política Pública que fortalezca los procesos culturales en las 

instituciones educativas. 

 Ausencia de un código de ciudadanía o de Convivencia Ciudadana. 

 No existe una formación integral a los cultores en el aspecto pedagógico.  

 Los bienes inmuebles del patrimonio material se encuentran deteriorados. 

 La comunidad no se apropia de su riqueza patrimonial. 

 Las manifestaciones del patrimonio inmaterial no han sido caracterizadas. 

 Casa de la Cultura, sin adecuaciones y cerrada. 

 Teatro Municipal con problemas de infraestructura de servicios públicos y dotación 

limitada. 

SALUD 

 

 Inexistencia de una ESE local que aplique los procesos y procedimientos con 

mayores niveles de eficiencia, teniendo en cuenta la desconcentración de funciones 

administrativa, institucionales y financieras que hoy padece la salud del municipio. 

 Deterioro de los puestos y centros de salud existentes en el municipio 

(corregimientos de San Javier, Sevillano, San Pedro y Siberia). Ausencia de 

médicos permanente y carencia de medicamento en los puestos de salud. 

 Incremento de pacientes hipertensos y diabéticos, debido a malos hábitos 

saludables. 

 Incremento de casos de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo en los jóvenes 

básicamente. 
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 Aumento de casos de violencia intrafamiliar debido al consumo de alcohol en la 

población y la falta de dialogo. 

 Incremento en desnutrición en menores de 5 años, Inicio inadecuado de la 

alimentación complementaria. Dietas con bajo nivel proteico, bajo ingreso 

económico, reflejada en el incremento de casos de bajo peso al nacer. 

 Incremento en caso de embarazo en adolescentes: falta de oportunidades de 

desarrollo, falta de proyecto de vida en los jóvenes, problemas de violencia 

intrafamiliar. 

 En los corregimientos no hay un dispensario de entrega de medicamentos a los 

usuarios del régimen subsidiado.  

 Inexistencia de una Política para el adulto mayor, básicamente en el tema de 

población en envejecimiento, debido a que el 12.2% de la población del municipio 

de Ciénaga tiene más de 60 años. 

 

DEPORTES 

 

 Deficiente instalaciones adecuadas para la práctica del deporte de las pesas, boxeo, 

ajedrez, béisbol, voleibol, taekwondo, patinaje, futbol, basquetbol y gimnasia. 

 Escenarios deportivos y recreativos inadecuados para la práctica de deporte 

extremo. 

 Ausencia de espacios deportivos, tales como: piscina pública, canchas deportivas. 

 Deficiente dotación de implementos y equipos deportivos. 

 Inexistencia de programas de nutrición y salud integral. 

 Ausencia de apoyo a la gestión deportiva. 

 No hay políticas de masificación de las distintas disciplinas deportivas. 

 Poco apoyo a las Escuelas Deportivas. 

 

3.5.2 Situación Actual del territorio  

 

3.5.2.1 Educación 

 

El Municipio de Ciénaga a manera de caracterización atendió una matrícula bruta para el 

sector (oficial y contratada) de 27.089 estudiantes en 2011 y de 25.453 en 2012, lo cual 

representa una reducción del 9,06% entre dichas vigencias; para julio del 2013 se 

muestra 26.129 alumnos el cual representó un aumento del 2,7% en la matrícula bruta; 

para la vigencia del 2013 se encuentran 1.522 estudiantes atendidos a través de 

contratos de prestación de servicio. 
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El municipio está certificado en el sector educación, lo cual se convierte en una fortaleza 

institucional, organizativa y financiera. 

 

Tabla 7. Matrícula Total por Grado y Sector 

AÑO Grado Oficial No Oficial Total 

2014 
1° - 5° 9038 2852 11890 

6° - 11° 10454 1309 11763 

2015 
1° - 5° 9135 2821 11956 

6° - 11° 10809 1220 12029 

Fuente: Corte SIMAT Abril-Nov 2015. 

 

La cobertura de la matrícula oficial y no oficial para el año 2014 fue de 23.653 para los 

grados de primaria y bachillerato. En el 2015 se refleja un aumento en la matricula total 

de los grados de primaria y de bachillerato del 1.40%.  

 

Según datos de la Secretaria de Educación Municipal, a Marzo de 2016 la cobertura de 

matrícula en el territorio estaba en 24.054 estudiantes; de los cuales el 9.1% pertenecen 

al nivel prescolar, el 40,5% a básica primaria, 35,3% al nivel básica secundaria, 11% se 

encuentran matriculado en la media, 3,5% son adultos que están en la nocturna.     

 

En materia de recursos humanos, la planta del sector educación cuenta con 1.219 cargos 

distribuidos en 938 docentes (incluyendo tutores), 69 directivos docentes y 212 

administrativos (175 de las instituciones educativas y 37 de la Secretaria de Educación). 

De los cargos administrativos de la Secretaría de Educación 33 se financian con recursos 

del SGP y 4 con recursos propios. Con esta planta se debe atender una matrícula oficial 

(sin contratación) de 23.589 alumnos reportados entre grado 0 y 13.  

 

Los corregimientos que presentaron mayores tasas de analfabetismos están Sevillano y 

Siberia (19% respectivamente), seguido por Palmor (15%), y Cordobita (14%) finalmente 

los asentamientos de San Javier (13%) y San Pedro (12%) son los que presentan 

mayores tasas de analfabetismo.  
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Gráfica 2. Tasa de Analfabetismo 

 
Fuente: Encuesta de la Alcaldía Ciénaga y SISBEN, 2015. 

 

El nivel educativo predominante en los habitantes de los corregimientos de Ciénaga son 

el nivel de primaria y secundaria, seguido por el no llegar a adquirir ningún nivel educativo, 

en el Corregimiento de Sevillano el 36% de los habitantes no llegaron a tener ningún nivel 

educativo siendo este el caso más drástico si se compara con las altas tasas de 

analfabetismo con las que cuenta este, al igual que Cordobita esta Siberia manteniendo 

al 35% de la población sin completar ningún nivel educativos; por otro lado el 

corregimiento de Cordobita es el corregimiento con una menor porción de la población 

sin ningún nivel educativo.  

 

En el nivel de educación primaria los corregimientos que tienen mayor cobertura son 

Palmor (47%), Siberia (44%), San Pedro (43%) y San Javier (42%), por otro lado en nivel 

secundario son los corregimientos de Cordobita (33%), San Javier (27%) y San Pedro 

(27%).son los que llevan la delantera; finalmente se resalta que Cordobita (1% 

Universidad) y San Javier (1% Técnica) tienen porciones pequeñas de la población en 

niveles educativos mayores al secundario. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la oferta de instituciones de educación 

superior y calidad, en el municipio de Ciénaga se ve reflejada una institución de educación 

superior y 5 instituciones con programas de registro calificado, teniendo en cuenta los 

datos registrados a nivel nacional y departamental se puede notar que la oferta en el 

municipio de Ciénaga es baja.  
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Tabla 8. Oferta de Instituciones de Educación Superior en Ciénaga 

Municipio 
IES con 

domicilio 
principal 

IES 
Acreditadas 

Programas 
con 

Registro 
Calificado 

Programas 
con 

Acreditación 
de alta 
calidad 

Santa Marta 
1   122 7 

Ciénaga 1   5   
Resto de 
Municipio 0 0 0 0 
Total 
Departamento 2   127 7 
Nacional 286 33 9.608 813 

Fuente: MEN – SACES. SENA, 2015. 

 

La cobertura neta de educación media en el año 2014 para el Municipio de Ciénaga fue 

de 35,6% la cual registra en un nivel alto teniendo en cuenta las estadísticas del Ministerio 

de Educación y el DANE y realizando comparativos a nivel departamental y regional las 

cuales registran unos porcentajes de 34,0% y 36,9%. 

 

Las pruebas saber 11 matemáticas para el año 2014 en el municipio registra un 

porcentaje de 45,59%, en el departamento de 45,70% y en toda la región de 47,80%, se 

puede notar que el municipio se presenta una muy buena cobertura.  

 

La deserción escolar en el municipio de Ciénaga se vio afectada en gran medida por la 

deficiente infraestructura educativa que presenta de acuerdo al reporte emitido por la 

Secretaria de Educación Municipal y Departamental, el deterioro físico es evidente, 

solamente el 46% de las sedes alcanza una calificación buena. Por otro lado, no todas 

las sedes tienen disponibilidad de servicios públicos como energía eléctrica, 

alcantarillado y acueducto, solamente el 38% de las sedes cuenta con disponibilidad de 

los mismos. 

 

La deserción escolar se ve reflejada en los niveles de primaria, secundaria o universitaria; 

tendiendo a ocurrir con mayor frecuencia desde los 10 años en adelante, edad en que 

algunos niños y niñas comienzan a trabajar. Dicho de manera más simple: la pobreza y 

la marginalidad son causas importantes en el abandono de la educación. Otras de las 

causas es la incidencia del embarazo prematuro (maternidad/paternidad) también juega 

un papel preponderante en la triste historia del abandono de la escuela. 
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Tabla 9. Causa de Deserción Escolar en el Municipio 

CAUSAS DE DESERCION PORCENTAJE 

Muerte de algún familiar 45 
Cambio de casa por trabajo padres 40 
Desplazamiento forzado de la 
familia 31 
Oficios de hogar o cuidar familiar 27 
Quería o necesitaba trabajar 20 
Familia tenía conflictos con colegio 9 
Escasez de dinero 35 

Fuente: MEN y la UNC–Encuesta Nacional de Deserción Escolar 2009- 2010, 2011. 

 

3.5.2.2 Cultura 

 

Ciénaga Magdalena es el municipio, que a nivel sociocultural es reconocido y valorado 

en el ámbito nacional por un pasado único y rico en historia, la que hoy se   realza por 

grandes acontecimientos que la enaltecen y le dan un sentido de derecho a su existencia. 

Además de la riqueza histórica, arquitectónica y paisajística, posee un patrimonio 

inmaterial que su capital humano le impregna, mantiene y salvaguarda como un preciado 

tesoro, que muestra desde su acervo cultural con manifestaciones artísticas individuales 

o colectivas. A continuación se da a conocer las celebraciones representadas en 

festivales, fiestas y festividades que cada año son celebrados a través de eventos en 

diferentes lugares. Entre ellos se tiene: 

 

 Festival Nacional de la Leyenda y Danza del Caimán Cienaguero. Fecha: 20 al 

23 de Enero. Se observa la creación artística como una la gran fuerza que dinamiza 

y posibilita las fiestas desde el espíritu humano. 

 Las Fiestas del Caimán en Ciénaga (Magdalena) es un evento que se realiza con 

la participación de agrupaciones musicales provenientes de diferentes lugares del 

país que recuerda la leyenda del caimán cienaguero. Al interior de la fiesta, se 

realizan eventos académicos en los que se dictan conferencias y conversatorios 

sobre mitos y leyendas, no falta a este evento muestras folclóricas, festivales 

gastronómicos y reinado popular 

 Semana Santa Marzo – Abril 

 Concurso nacional de danzas folclóricas costumbrista. 8 de abril, Con la 

presencia de más de 14 delegaciones y grupos folclóricos de varias ciudades del 

país comienza en Ciénaga el XII Concurso Nacional de Danzas que organiza todos 

los años la Corporación Folclórica Costumbrista. El Coliseo Cubierto de Ciénaga 

será el escenario donde se desarrollará este importante evento folclórico que llenara 
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de música y folclor a Ciénaga, según informó el Director de la Fundación Folclórica 

el Costumbrista, Rafael Reguillo Mojica. 

 El Municipio de Ciénaga (Magdalena), cada año celebran, las fiestas Religiosas del 

Santo Patrono San Juan Bautista. Como expresión de sus raíces culturales, la fiesta 

constituye la manifestación cultural y patronal más importante del municipio, en ella 

se representa la alegría, la tradición y la unión de sus habitantes quienes convergen 

en el desarrollo y manifestación del mismo, a través de la procesión y el canto en 

versos religiosos, alusivos a la vida cotidiana y las costumbres culturales de la 

región. 

 Festival Nacional de Música y Guitarra, 24 al 26 de junio, Festival Nacional de 

Música con Guitarra el cual se inició en el año 1.997, en homenaje al guitarrista y 

canta autor cienaguero Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez, fue conocido como 

(Guillermo "El Mono" Buitrago o. "El Jilguero de la Sierra").4.  

 

3.5.2.3 Salud 

 

El servicio de salud en el municipio es prestado por la ESE Hospital San Cristóbal de 

Ciénaga, la única IPS Publica en el municipio que presta servicios al Régimen Subsidiado 

y Población no Afiliada, siendo deficiente la atención al cliente. 

 

El municipio de Ciénaga cuenta con 2 clínicas privadas, las cuales prestan los servicios 

de salud como son Clínica General de Ciénaga Ltda,  Fundación Policlínica Ciénaga, a 

su vez también prestan servicio varias instituciones y fundaciones. 

 

Ciénaga como Municipio tiene habilitada 1 IPS pública de Nivel II ESE Hospital San 

Cristóbal que cuenta con 7 puestos de salud que prestan el I nivel de atención: 3 en el 

casco urbano el Marcelino Brujes, Nelson Pérez y Miramar; 4 en el sector rural en los 

Corregimientos de Palmor, San Pedro, Sevillano y Cordobita; 1 IPSI indígenas IPSI 

Dusakawi y 4 IPS privadas, además cuenta con 118 camas; 54 de hospitalización de 

adultos, 28 de hospitalización pediátricas y 36 camas obstétricas; otro tanto diferente son 

las cifras del REPS – MSPS que reportan al 2012 un total de 179 camas; 80 camas adulto, 

54 camas obstétricas y 34 camas pediátricas; 11 camas de cuidado intensivo; de las 

cuales 5 son de cuidado intensivo adulto y 6 cuidado intensivo neonatal; entre tanto 

cuenta con 6 ambulancia, 5 básicas y 1 medicalizadas, al 2012.  

 

                                              
4 http://www.delfinstereo.com/ 
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La salud en el municipio de Ciénaga en cuanto al SISBEN se encontró el 48% de la 

población se encuentra afiliada al régimen subsidiado mientras que el 11% está afiliado 

al régimen contributivo diferente de la Nueva EPS y a los regímenes especiales.  

La población que no se encuentra afiliada a ningún régimen de seguridad social 

corresponde al 35% del total, siendo esta una proporción realmente significativa y que 

las autoridades deben atender de manera prioritaria. 

 

La población registrada en SISBEN que se encuentra afiliada a regímenes especiales 

representa sólo el 2% del total, en tanto que el restante 4% está afiliado a la Nueva EPS. 

 

En la siguiente tabla se registran las instituciones prestadoras del servicio de salud en el 

municipio en el área Rural y Urbana. 

 

Tabla 10. Empresas Prestadoras de Servicios de Salud 

INSTITUCIÓN AREA CARÁCTER 

Bienestar IPS Nueva EPS Urbana EPS 

CAPRECOM Rural EPS 

COMFACOR Urbana EPS 

COMPARTA Urbana EPS 

COOSALUD Rural EPS 

DUSAKAWI Rural EPS 

MUTUAL SER Urbana EPS 

SOLSALUD Urbana EPS 
Fuente: Secretaría de Salud Municipio de Ciénaga, 2015. 

 

En los últimos 10 años se mantiene como principal causa de muertes en el Municipio de 

Ciénaga las enfermedades del sistema circulatorio que alcanza a 232,07 x 100,000 

habitantes con tendencia al aumento; lo que evidencia que las acciones e intervenciones 

realizadas no han logrado resultados favorables y nos obliga replantear.  

 

Dentro de las enfermedades circulatorias encontramos los subgrupos así: enfermedades 

isquémicas del corazón alcanza un indicador de 181,3 x 100.000 habitantes en el 2015, 

le sigue las enfermedades cerebrovasculares que llega a 28,62 x 100.000 habitantes; 

enfermedades cardiopulmonares 9,42 x 100.000; las demás con menor incidencia.  

 

En el segundo grupo se establece un indicador de 113,25 x 100.000 clasificado como 

resto de las enfermedades en cuyo subgrupo en orden de mayor a menor tenemos: 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias 23,62 x 100.000 esto se explica por las 
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actividades económicas en Ciénaga como el carbón y la explotación de material de 

arrastre, etc.; la diabetes Mellitus que alcanza el 23,14 x 100.000 habitantes, las 

neoplasias con un indicador de 96 x 100.000 habitantes entre los cuales los tumores 

malignos se encuentran de próstata, los no especificados, la tráquea bronquios y el 

pulmón, de estómago entre otros.  

 

Entre las enfermedades transmisibles existen las infecciones respiratorias en un 27,02 x 

100.000, VIH en un 13,10 x 100.000, Mortalidad por causas externas encontramos 

agresiones u homicidios en hombres más que en la mujer en promedio 29,02 x100.000, 

por accidentes de tránsito 12,87. Ciertas afecciones en período perinatal alcanzan el 5,06 

x 100.000 (SISPRO, 2015). 

 

En el municipio existe una alta tasa de Mortalidad materna con el 94.61% en relación con 

las enfermedades mencionadas, teniendo en cuenta los datos registrados por La 

Organización Mundial de la Salud OMS, la desnutrición crónica es una de las principales 

causas de muerte. 

 

En menores de 5 años con el 93,24% se convierte en la primera causa que afecta a la 

población infantil y esto nos refleja los casos de vulnerabilidad a los que están sometidos 

nuestros infantes. 

 

La diabetes es la tercera causa de mortalidad en el municipio y esta tiene una 

representación significativa con el 17,50% y es de cuidado epidemiológico, debido a que 

tiende a ser hereditaria, de ahí le sigue la tasa de mortalidad en menores de un año con 

un 13,72% las cuales son causantes por el mal cuidado materno en su gestación.  

 

A continuación, se muestra detalladamente las causas de defunción por enfermedad en 

el municipio de Ciénaga.  

 
Tabla 11. Causas de Defunción en Ciénaga 

CAUSAS DE DEFUNCIÓN PORCENTAJE 
Tasa de mortalidad po VIH/SIDA 4,86 
Tasa de mortalidad por DNT en menores de 5 
años 93,24 
Tasa de mortalidad por Rabia 0 
Tasa de mortalidad por Cáncer de Cérvix 13,55 
Razón de mortalidad materna 94,61 
Tasa de mortalidad en < de 1 año 13,72 
Tasa de mortalidad por TB 3,89 
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CAUSAS DE DEFUNCIÓN PORCENTAJE 
Tasa de mortalidad por Suicidio 5,83 
Tasa de mortalidad por Malaria 0 
Tasa de mortalidad por enfermedad Hipertensiva 10,7 
Tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus 17,5 
Tasa de mortalidad por Dengue 0 

Fuente: Datos del SISBEN, 2011. 

 

En el año 2015 la Secretaria de Salud bajo la asesoría y asistencia técnica de la 

Secretaria de Salud del Departamento del Magdalena aumenta la cobertura de 

vacunación en el municipio para las vacunas mencionadas en la siguiente gráfica. 

 

Se observa que la vacuna de Triple Viral es la de mayor cobertura y esta es un biológico 

que contiene sarampión, rubeola y parotiditis, aplicada a los doce meses de edad. 

 

Gráfica 3. Porcentaje Coberturas de Vacunación 

 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal Ciénaga, 2015. 

 

El biológico Rotavirus se suministra para la inmunización activa de lactantes contra la 

gastroenteritis causada por rotavirus, desde las 5 semanas de edad en adelante hasta 

los 5 meses y 29 días. 

 

La vacunación contra la Fiebre Amarilla con un porcentaje del 52,3% esta vacuna 

constituye la forma más efectiva para prevenir esta enfermedad Fiebre Amarilla, se debe 

aplicar a la población entre 1 y 60 años. 
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La hepatitis B con un porcentaje de 6O% fue administrada tan pronto se produjo el 

nacimiento, teniendo en cuenta que su aplicación se debe realizar preferiblemente, en 

las primeras 12 horas del recién nacido. 

 

Principales causas de morbilidad presentes en el territorio  
 

Las principales causas de morbilidad en el orden de incidencia en el municipio de Ciénaga 

son:  

 

 Enfermedades no transmisibles,  

 Signos y síntomas mal definidos,  

 Condiciones no transmisibles y nutricionales, como las más relevantes.  

 

Dentro de las enfermedades no transmisibles es destacable que para el 2014 se 

presentaron 37.589, la de mayor morbilidad fueron las enfermedades genitourinarias con 

mayor presencia en sexo femenino en la adultez con 4.391 personas; le siguen las 

enfermedades musculo-esqueléticas con presencia en la adultez con 3.372 casos 

mujeres y 2.271 casos hombres.  

 

Con relación a los signos y síntomas mal definidos es válido decir que para el 2014 se 

presentaron 22.295 personas con mayor presencia en la adultez en ambos sexos con 

.637 mujeres y 2.946 hombres. La tercera gran causa de Morbilidad es las Condiciones 

transmisibles y nutricionales, en la que podemos resaltar, Enfermedades infecciosas y 

parasitarias en Mujeres es mayor en adultos 2.067 le sigue primera infancia 1.155, 

hombres adultos 1.357 y primera infancia 1.275; en su orden le sigue las infecciones 

respiratorias con mayor presencia en la primera infancia niños 2.118 y niñas 2.033, en 

mujeres adultas 1.534 personas. En deficiencias nutricionales es mayor en primera 

infancia niñas 16 en infancia 107; niños primera infancia 165, mujer en adultez 1.323 

(Plan Territorial de Salud, Marzo 2016). 

 

Por otra parte, es relevante mencionar que el municipio de Ciénaga con base en la 

normatividad, viene implementando las acciones contempladas dentro del Plan de 

Intervenciones Colectivas (PIC), con el objetivo integral de reducir los factores de riesgos 

que afectan a la población pobre vulnerable del municipio, específicamente aquellas de 

primera infancia (0 a 5 años). Los esfuerzos institucionales por disminuir los riesgos de 

morbimortalidad de enfermedades inmunoprevenibles, han dado resultados, los cuales 

se ven reflejado en los indicadores de cobertura útil de vacunación. 
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Plan Territorial de Salud 

 

En el contexto del ejercicio de la planificación, el Plan Territorial de Salud es el 

instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud,  que permite a las 

entidades territoriales contribuir con el logro de las metas estratégicas del plan decenal 

de salud Pública: a) equidad en salud, b) afectación positiva de los determinantes de 

salud, c) mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la 

búsqueda de alcanzar, la visión de paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y 

sustentable. 

 

Incorporar la salud en todas las políticas del territorio. Por lo tanto, este será un 

componente de transversalidad dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Ciénaga, territorio de lo Posible”.  En este sentido, orienta las acciones sectoriales, 

transectoriales y comunitarias relacionadas con la salud, con el fin de alcanzar la mayor 

equidad en salud y desarrollo humano sustentable en el territorio. 

 

El Plan de Salud Territorial del municipio de Ciénaga 2016-2019, sus programas, 

subprogramas, proyectos, acciones y metas de resultado y producto, hacen parte integral 

de la Dimensión Social del Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 “Ciénaga, territorio 

de lo Posible”,  con base en lo estipulado en la Resolución No 1536 de 2015. Este 

instrumento de Planificación está integrado por: análisis de situación de salud (ASIS), 

bajo un modelo de determinantes de la salud, priorización de la caracterización de la 

población afiliada a las EPS, demás EAPB, ARL, priorización en salud pública y 

componente estratégico y de inversión plurianual (Resolución 1536 de 2015). 

 

3.5.2.4 Inclusión para Todos y Todas  

 

a. Niños, niñas y adolescentes 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1098 de 20065, la infancia y la Adolescencia 

tienen relevancia en este Plan de Desarrollo, ya que son muchos los condicionantes que 

vienen afectando este grupo poblacional. En el municipio se presentan problemas de 

maltrato infantil, niños abandonados, abuso sexual, desnutrición y explotación laboral y 

niños en la calle. Así mismo, el alcoholismo y la drogadicción son los flagelos más 

notorios en el municipio; por lo cual es compromiso básico que la administración 

                                              
5 Ley 1098 de 2006, es el Código de Infancia y Adolescencia. 
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municipal brindarles alimentación escolar, salud, educación, recreación y deportes entre 

otros. 

 

Según proyecciones poblacionales del DANE, en el año 2015, el municipio de Ciénaga 

tenía una población total de primera infancia (0-5 años) de 13.383 personas, de las cuales 

el 51.3% eran niños y el 48.6% eran niñas. De igual forma, la población total del municipio 

comprendida en la segunda infancia (5-9 años), era de 20.004 habitantes, de los cuales 

el 51.4% eran niños y el 48.5% niñas. 

 

Por otra parte, la población total adolescente del municipio de Ciénaga (10 -14 años) era 

en el mismo año 2015 de 11.119 personas, de los cuales el 52.3% eran hombres y el 

47.6% eran mujeres. 

 

b. Los y las jóvenes de Ciénaga  

 

Por otra parte, el municipio de Ciénaga tenía en el 2015 una población de jóvenes (14-

28 años)  de 28.188 personas, de los cuales el 51.1% son hombres y el 48.8% son 

mujeres. A esta población en el municipio le viene afectando los problemas de sexualidad, 

drogadicción, alcoholismo, este último en los corregimientos de San Pedro, San Javier y 

Palmor, donde jóvenes entre los 14 y 17 años consumen licor y sustancias alucinógenas 

los fines de semana.   

 

c. Población en Condición de Discapacidad 

 

En el municipio para el año 2015 se realizó la actualización de 418 personas con 

discapacidad en la plataforma nacional del ministerio de salud y protección social, a su 

vez se entregaron 10 ayudas técnicas que se gestionaron con la empresa privada por 

parte de la oficina de atención a la población con discapacidad, se le abrió espacio para 

que estas personas hicieran parte de la mano de obra laboral a través de la vinculación 

de la secretaria de educación como celadores y auxiliar de servicios generales durante 

las vacaciones dicho personal. 

 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de discapacitados Según género y área 

de localización, para el año 2010 en el municipio se destaca que el 54.3% de las personas 

que expresan tener alguna discapacidad sea física o mental son hombres y el 45.7% son 

mujeres, se observa además según la localización que los hombres presentan una mayor 

participación. 
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Tabla 12. Porcentaje de Discapacitados 

GENERO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

CENTRO 
POBLADO 

RURAL 
DISPERSO 

TOTAL 

HOMBRES 53,70% 60,60% 70,90% 54,30% 

MUJERES 43,60% 39,40% 29,10% 45,70% 
Fuente: DANE Marzo 2010 – Dirección de Censos y Demografía, 2010. 

 

La siguiente tabla muestra que en el rango de edad de 5-14 años la discapacidad con 

mayor representación se encuentra en aquellas relacionadas con las limitaciones pensar 

y memorizar con el 16,60% y en segundo lugar el habla y la comunicación con el 15,50%. 

  

Tabla 13. Principales Discapacidades en el Municipio 

DISCAPACIDAD PORCENTAJE 

Pensar y Memorizar 16,60% 

Hablar y Comunicarse 15,50% 

Caminar, Correr y Saltar 14,10% 
Alimentarse, asearse y vestirse 
por sí mismo 7,20% 
Llevar, mover utilizar objetos 
con las manos 6,17% 
Percibir la luz o distinguir 
objetos o personas 9,72% 
Desplazarse por problemas 
respiratorios y cardiaco 6,54% 

Fuente: DANE Marzo 2010 – Dirección de Censos y Demografía, 2010. 

 

d. Mujer 

 

Del total de la población del municipio, el 50.4% son mujeres y el 49.9%  son hombres. 

Este grupo poblacional del territorio se ve afectado por varios problemas, tales como: el 

incremento de la violencia intrafamiliar, física, sexual, psicológica, económica y escolar, 

fenómeno que cada día aumenta. Así mismo, el acoso laboral que se viene dando contra 

las mujeres, se asocia a otra forma de violencia en las mujeres. 

 

En el conflicto armando se da un tipo de violencia contra las mujeres y el municipio de 

Ciénaga  no es ajeno a este flagelo. Existe una inasistencia psicológica en el tema de la 

violación de los derechos sexuales de las mujeres. Incremento de la violencia 

intrafamiliar. Inexistencia de escuela de padres que soportes de manera integral la 
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violencia escolar. Inexistencia de espacios para que la mujer acceda a la información 

sobre su sexualidad.  

 

Según datos de la Policía Nacional, entre 2011 y 2014 se registraron 231 casos de 

violencia intrafamiliar en Ciénaga, de los cuales el 86% está dando entre parejas.  

 

Otro problema identificado por la Mesa esta dado en la escasa participación política que 

existe en el municipio, donde en la misma alcaldía, solo dos (2) mujeres forman parte del 

equipo del gabinete.  

 

Es relevante establecer que en la estructura orgánica funcional del municipio, se destaca 

la presencia de tres (3) mujeres en el nivel directivo de la administración municipal y 5 

mujeres en el concejo municipal en su condición de concejalas. 

 

e. Indígenas 

 

En el municipio de Ciénaga existe un resguardo indígena Kogui, Arhuaco y Malayo, el 

cual a su vez está conformado por las poblaciones de Cherua, San Antonio y Mamarongo.  

 

La población indígena en 2015 en el municipio era de 1.324 indígenas, de los cuales el 

51.2% eran mujeres y el 49.7 % son hombres, siendo validada esta apreciación por los 

mismos representantes de estas etnias. 

 

f. Los Afro en Ciénaga 

 

La población raizal, palenquera, negra, mulata o afro de Ciénaga en el año 2015 era de 

13.867 habitantes, de los cuales 51% son mujeres y el 49% son hombres. Esta población 

convive en condiciones de desigualdad social que requieren de la construcción de un 

conjunto de acciones diferenciadas para la promoción y reconocimiento de sus derechos 

sociales y colectivos. Los principales problemas que afectan a este grupo poblacional son 

la educación, salud, escazas oportunidades laborales, entre otras. 

 

Los problemas de esta población son enfocados a los condicionantes que tienen en 

educación, salud, oportunidades de empleo y algunos referentes específicos como 

discriminación social y vulnerabilidad integral. 

 
En el municipio de Ciénaga existen varias organizaciones y fundaciones de población 

AFRO, constituida de manera legal, las cuales bajo la orientación de los respectivos 
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representantes legales, manifestaron que existe una preocupación por la problemática 

ambiental que genera la actividad de los puertos carboníferos ubicados en el municipio 

(Drummontd, Prodeco y CNR) respectivamente. 

 

g.  Adulto Mayor 

 

Según las proyecciones poblacionales del DANE, en el año 2015, la población adulto 

mayor en el municipio de Ciénaga era de 10.300 personas, que representan el 9,84% del 

total de la población. El 52,6% de este grupo poblacional son mujeres y el 47,3% son 

hombres.  

Teniendo en cuenta la participación de la población de acuerdo a los rangos de edad, se 

observa dentro de este grupo poblacional que el mayor número se ubica en las edades 

comprendidas entre los 60 a los 65 años, donde existen 3.879 adultos mayores, 

siguiéndole el rango entre 75 y 80 años y más, donde existen 2.741 personas. 

 

Dentro de las mesas preparatorias de la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019, 

uno de los problemas que viene afectando a este grupo poblacional es el valor del 

subsidio que le otorga el estado, ya que en Ciénaga es diferente, debido a que es de $80 

mil, en tanto que en otro municipio el mismo subsidio es de $160 mil. Esta situación 

obedece a una decisión de una administración local, para ampliar la cobertura.  

 

h. Grupos Religiosos 

 

Este Plan de Desarrollo 2016-2019, “Ciénaga, territorio de lo Posible”, reconoce que en 

el municipio, tanto en el área urbana, como en sus corregimientos y veredas existen 

diversas expresiones de grupos religiosos, cristianos y comunitarios que dentro de sus 

creencias, filosofía y visión, tienen una libertad de culto y además desarrollan su vida 

cotidiana. Estos grupos sociales son importantes en la medida que sus acciones y 

actividades influyen en la vida del territorio y que contribuyen a la convivencia familiar y 

ciudadana y proveen una gran ayuda mental y espiritual a la población especialmente 

pobre. A esta parte de la población se le ha ignorado durante mucho tiempo y les llega 

poca oferta social originada en el desconocimiento de los derechos de estos grupos 

sociales, su caracterización y falta de organización. 

 

i.   Atención a Víctimas 
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En el municipio de Ciénaga a diciembre de 2015 se identificaron 16.943 víctimas6, las 

que representan el 16% del total de la población y que además corresponden a aquellas 

personas que presentaron su declaración en el territorio municipal, por hechos que 

ocurrieron en el municipio o en cualquier otro lugar del país; las cuales se consideran 

como víctimas por declaración. Del total de las víctimas, 13.807 personas residen 

actualmente en el municipio, que representan el 13.2% de la población total de Ciénaga. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque poblacional, del total de las víctimas que declararon en el 

municipio (16.943), el 49% son hombres, el 50.9% son mujeres y el 0.001% población 

LGBTI. Así mismo, por enfoque diferencial, de las víctimas identificadas, el 0.69% son 

indígenas, el 11.7% son afro, el 0.05% son raizales, 0.07% son gitanos y el 87.4% no 

pertenecen a ninguna etnia especifica. 

 

Con relación a los hechos victimizantes que afectaron a esta población, el 90% fue por 

desplazamiento forzado, el 8% por homicidio, el 1% por abandono o despojo, siendo 

estas tres causas las más significantes. 

 

En términos de necesidades, es relevante establecer que el 60,2% de las victimas 

existentes en el municipio tienen problemas de seguridad alimentaria, el 10,7% no 

disponen de vivienda rural, así mismo el 1,3% aún tienen inconvenientes de afiliación 

algún sistema de seguridad social.  

 

3.5.2.5 El Posconflicto: Desafíos de Organización Social Territorial 

 

El Caribe Colombiano ha sido una de las regiones del país con mayor afectación por el 

conflicto armado y las acciones de grupos insurgentes al margen de la Ley.  Desde 

Córdoba hasta La Guajira, en sus sures, su litoral costero, sus zonas de sabana, y en 

particular el área rural, ha sido objeto de serios procesos de desplazamiento, de pérdidas 

de vidas humanas, siendo las mujeres, jóvenes y niños, grupos vulnerables y étnicos, 

localizados en zonas de alta pobreza, la población de mayor afectación social y donde se 

concentran el mayor número  de víctimas. 

 

En la región el Magdalena, con especiales características geográficas, por su riqueza de 

Biodiversidad, al contar con varios Parques naturales, humedales y amplia zona costera, 

rodeado por los ríos Magdalena y Ariguaní y una riqueza agrícola, ganadera e ictiológica 

importante, y la excepcionalidad de su Sierra Nevada, hacen del departamento, un 

                                              
6 Unidad de Victimas del Magdalena, Febrero 2016 
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territorio especial, con amplias potencialidades, pero con serios índices de pobreza 

marginalidad, y baja competitividad. Magdalena posee la Sierra Nevada en el municipio 

de Ciénaga.  

 

Las subregiones que lo configuran, con especificidades, socioespaciales, económicas y 

culturales, poseen amplias potencialidades desde su espacialidad geofísica y funcional, 

pero con problemas de inclusión social y ausencia de encadenamientos productivos, 

además que todas ellas han sido objeto de conflicto social y armado, favorecido por las 

condiciones de pobreza y marginalidad en que se encuentran sus pobladores, y de la 

facilidades que otorga su geografía para la movilización de grupos insurgentes y del 

narcotráfico. 

 

Ciénaga se localiza en la Subregión Norte, constituyéndose en la segunda ciudad del 

departamento, después de la ciudad capital  Santa Marta, estas dos áreas geográficas 

de mayor afectación subregional, del conflicto armado y la insurgencia. Con tres (3) 

elementos estructurantes singulares: El macizo montañoso , el litoral costero, y el área 

rural de ciénaga  en el pasado continente de la zona bananera, , y su complejo Ramsar 

la Ciénaga grande zonas éstas en particular la primera, han concentrado históricamente 

las mayores dificultades relacionadas con   la evolución del conflicto en el departamento, 

y en particular en su zona norte  pues en la Sierra Nevada de Santa Marta han confluido  

varios actores armados al margen de la ley, y territorio de producción de cultivos ilícitos, 

que han favorecido el Narcotráfico.  En esa perspectiva Ciénaga se constituye territorio 

integrante del corredor para el tránsito de actividades ilícitas.   

 

La guerrilla del ELN, FARC, han sido las de mayor presencia en esta zona del país, desde 

los años 70s, y posteriormente a partir de finales de los 90s la aparición de los grupos 

paramilitares. La presión sobre el territorio de los grupos guerrilleros y las acciones de 

narcotráfico, inicialmente Marihuana, y posteriormente pasta de coca y cocaína tuvieron 

diversos escenarios de conflicto, grupos al margen de la Ley y las autoridades militares y 

de seguridad del Estado, como de enfrentamientos entre estos  grupos, algunos de ellos 

articulados a las elites locales para protegerse de los grupos alzados en armas, 

posteriormente integrados a la estrategia de las AUC a mediados de los años 90s.   Las 

desmovilizaciones de los grupos de autodefensa culminadas en 2005 para los grupos 

que operaban en el departamento y la subregión Norte, se planteó  como una salida al 

conflicto, aunque en algunos casos se haya dado una transición a nuevos grupos 

armados denominados por el Estado como las Bacrim, o reconocidos como Grupos 

Armados Irregulares (GAI).  
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Producto del conflicto, se reflejó en el incremento de homicidios y las masacres acaecidas 

en diferentes corregimientos del departamento y la subregión de los cuales Ciénaga no 

fue ajena, con casos como la del Salao, entre otros. Promedios de homicidios por encima 

del nivel nacional. Así mismo, el desplazamiento forzado, que se sigue produciendo crisis 

humanitaria, pero junto a ello, otras violaciones del derecho internacional humanitario 

(DIH) o los derechos humanos, como el reclutamiento forzado de niños y niñas, el 

secuestro, las desapariciones, la colocación de minas antipersona o la violencia sexual 

contra las mujeres son, entre otras, evidencias diarias de la grave situación humanitaria 

que vive el país.  

 

El departamento del Magdalena ocupa el tercer lugar con mayor población de víctimas 

del conflicto armado después de Antioquia y Bolívar, se estima que un 32% de su 

población es víctima y ha estado involucrada en hechos victimizantes. El 10% de la 

población víctima se localiza en Ciénaga, alcanzando un 40% del total de la población de 

este municipio, es decir 40.737 personas.  Como se señaló la población etárea más 

afectada fueron los niños con un 30.7%, un 58.37 es mayor de edad, el 49%  son mujeres. 

Los grupos más afectados han sido la población afrocolombiana, indígenas, gitanos y 

Rom y raizales, lo que obliga a efectuar intervenciones diferenciadas acordes a cada 

grupo poblacional. 

 

 

Gráfica 4. Población Víctima del Conflicto Armado en Ciénaga según rango de edad 

                            
Fuente: Red Nacional de Información. Unidad de Víctimas, 2014. 

 

Así mismo Ciénaga es el municipio de mayor expulsión de población en el conjunto de 

municipios del departamento, con cerca de 35.000 habitantes que representan más de 

siete mil hogares. El periodo donde se presentó en mayor magnitud este fenómeno fue 

entre el 2002-2013. La recepción de población es menor, se estima que en ese mismo 
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periodo por cada 10 habitantes que llegan salen 35, lo que indica que Ciénaga se 

caracteriza por ser un territorio expulsor de población. Es importante señalar que en los 

últimos años estas dos situaciones se han reducido significativamente. 

 

En el municipio de Ciénaga tuvo lugar el episodio más sangriento, dado en la vereda La 

Secreta y La Unión, hecho ocurrido entre el 12 y el 17 de octubre de 1998, en la cual 

fueron torturados y asesinados unas 20 personas de la zona; en este momento todo fue 

desesperación y dolor, en ese día entre 120 y 180 personas de las veredas El Congo, La 

Secreta, La Unión y San Pedro de la Sierra se desplazaron a la cabecera urbana de 

Ciénaga. Así mismo, el comando paramilitar, entre el 14 y 17 del mismo mes asesinó 12 

personas en las veredas Parrandaseca, La Unión y áreas circunvecinas (Minagricultura, 

2014, pág.181). 

 

 

Gráfica 5. Expulsión y Recepción de Victimas del Conflicto Armado en Ciénaga 2009-

2013 

 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 2014. 

 

La población desplazada registrada  en la Red Unidos para 2013 (DNP) para el programa 

de generación de ingresos  se estimó en 3.431 personas  integrantes de 1.123 familias, 

de este total el 76%  es población desplazada y en edad de trabajar. Un total de 56% de 

esta población está desocupada. 

 

La ocupación de la población desplazada se concentra en actividades independientes o 

por cuenta propia, gran parte de estas en la informalidad, en un 55%, en empresas 

comerciales y de construcción en un 12%, en actividades domésticas un 11%, y un 11% 
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como jornalero o peón. Se estima que cerca de un 13% de la población desplazada que 

se encuentra en la Red unidos es analfabeta. 

 

 
Tabla 14. Serie Histórica de la Población Victima del Conflicto Armado en Ciénaga 

Año Numero de Victimas  Año Numero de Victimas 

Antes 1985 785  2000 3.090 

1985 168  2001 4.797 

1986 108  2002 5.664 

1987 169  2003 4.741 

1988 180  2004 4.144 

1989 152  2005 3.180 

1990 216  2006 3.337 

1991 414  2007 4.500 

1992 844  2008 2.545 

1993 479  2009 845 

1994 499  2010 540 

1995 455  2011 285 

1996 784  2012 221 

1997 2.018  2013 240 

1998 2.694  2014 250 

1999 1.040  2015 70 

   Sin información 25 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 2016. 

 

A finales del 2015 se inició en el municipio la estrategia de caracterización de las víctimas 

del conflicto armado con un enfoque de goce efectivo de los derechos,  con el fin de 

establecer una información detallada y actualizada, que posibilite intervenciones efectivas 

y diferenciada a la población, como también, para orientar y focalizar las medidas de 

reparación integral para las víctimas, y definir un orden de atención sobre los hogares o 

individuos a partir de su grado de vulnerabilidad".  En esta acción se ha contado con el 

apoyo de  USAID, OIM y la Red Nacional de Información y la administración Municipal. 

Cerca de 3000 personas han sido objeto de esta caracterización, proceso que también 

se adelanta a nivel nacional, alcanzando hasta ahora cerca de 400.000 desplazados.  

 

Con el apoyo del gobierno nacional, se vienen adelantando importantes programas de 

atención a víctimas a través de la oficina de atención a esta población, que viene 

operando desde el 2012, a través de programas de capacitación, servicios sicosociales, 

generación de ingresos, entre otros, como de los programas de  reintegración-PPR. 
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En el marco de la Ley 1448 de 2011 y los documentos Conpes 3554-Politica Nacional de 

reintegración social y económica de personas y grupos armados legales-PRSE, el 

3673/2010-Politica de prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de 

GAOML y de los GDO), se han trazado iniciativas encaminadas tanto a la prevención de 

la vulneración de derechos como al fortalecimiento de la ruta de reintegración. Diversos 

programas se adelantan en la búsqueda  del retorno de la población desmovilizada a la 

vida civil de forma sostenible para contribuir a la paz, la seguridad y la convivencia  a 

través de la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR-.  Así mismo, posee 

capacidades técnicas y herramientas para la prevención del reclutamiento de menores a 

través de una estrategia nacional denominada “Mambrú no va a la Guerra: este es otro 

cuento”. 

 

Marco de Intervención en el Contexto del Posconflicto 

 

La Paz en Colombia y la gestión social e institucional del posconflicto se constituye en el 

eje de la gestión de los gobiernos tanto nacional como territorial.  Esta situación demanda 

un conjunto de acciones integradas y enfocadas generar iniciativas que propendan por 

generar capacidades y establecer una hoja de ruta que oriente caminos identifique las 

intervenciones institucionales necesarias para avanzar en los retos que conlleva avanzar 

en esa dirección. 

 

Hay coincidencia que el acuerdo que lleve a la terminación del conflicto interno armado 

entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC –y eventualmente también con el 

ELN-, constituye un punto central en el desarrollo político y social del país y muy 

seguramente será la agenda más importante y compleja para nuestras instituciones en 

los próximos años.  

 

La consolidación de políticas públicas para el posconflicto será una tarea importante del 

municipio acorde a sus particularidades y sus especificidades. Es importante destacar, 

que la formulación e implementación de las políticas públicas en el marco del posconflicto, 

deben diferenciarse tres (3) momentos en el proceso a saber: 

 

i. Desactivación. Primer paso posterior a la firma de un acuerdo de paz o al fin de un conflicto 

armado, comprende, por una parte, las labores de eliminación del riesgo (desarme y 

desminado) y por otra, la labor social de la localización de los que fueron actores armados. 

Aquí se trata no sólo de identificar quiénes y cuántos son los ex combatientes, en qué lugar 

van a ser alojados y garantizarle la provisión de los servicios públicos básicos. Y esa ya es 

una tarea compleja.  Aquí va a ser clave el reforzamiento de los programas de seguridad 

ciudadana en los municipios y departamentos. 
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ii. Reinserción.  La reinserción social y laboral de víctimas y victimarios. La agenda social del 

postconflicto impone un enfoque polivalente y adaptado a las realidades y posibilidades 

locales. Temas tan neurálgicos y complejos como la reintegración social y productiva 

tendrán que acompañarse de programas focalizados para atender las heridas físicas, 

sicosociales y culturales generadas por una violencia  

 

iii. Reinstitucionalización. Implica ajustes, rediseños institucionales  o modificaciones a la 

organización de gobierno a través de reformas de carácter constitucional necesarias  para 

el agenciamiento de las políticas del postconflicto. Así mismo, la aplicación de formas 

creativas de dialogo y aculturización entre poblaciones, y acuerdos participativos en la 

búsqueda de imaginarios comunes para la transformación y el desarrollo.  

 

Es indispensable una cultura para la paz y un sistema de valores que consolide la 

democracia y el respeto de los derechos humanos. El municipio tendrá que apropiarse  

de  estos referentes, tendiente a consolidar  los valores de una sociedad democrática, 

incluyente, pluralista y participativa.  

 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el 

desplazamiento forzado, así como la dimensión desproporcionada del daño antijurídico 

que causa este grave delito, relacionado con: 

 

 Una vulneración múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos 

fundamentales de las víctimas de desplazamiento; 

 Una pérdida o afectación grave de todos los derechos fundamentales y de los 

bienes jurídicos y materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de 

la pertenencia, de la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, 

exclusión social y discriminación de esta población;  

 Una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual y 

gravísima desprotección e indefensión de las víctimas de este delito. 

 

En esa perspectiva, el daño causado por el desplazamiento forzado, y su carácter 

sistemático permanente y masivo de este delito, este organismo ha señalado la obligación 

y responsabilidad del Estado en materia de prevención y de atención integral desde la 

ayuda humanitaria de emergencia hasta la estabilización socioeconómica y la reparación 

integral a las víctimas, entendida ésta como un asunto de justicia restaurativa y 

distributiva. Así mismo ha identificado las debilidades de la respuesta estatal e 

institucional para abordar una política integrada al respecto, y asegurar el goce efectivo.  

En este marco propuso la aplicación de un conjunto de indicadores valorativos de las 
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condiciones de goce de derechos de las víctimas, que miden el derecho a la reparación: 

Restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y no repetición.  Todo ello en el 

contexto del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

Cuadro 1. Indicadores de Valoración del Goce Efectivo de Derechos 
Criterio Indicador de goce efectivo 

Existe reparación individual por vía 
administrativa para las víctimas del delito 
de desplazamiento forzado 

Todas las víctimas individuales del delito de 
desplazamiento forzado interno han sido 
efectivamente reparadas por vía administrativa 

Existe reparación integral para las 
víctimas individuales del delito de 
desplazamiento forzado 

Todas las víctimas individuales del delito de 
desplazamiento forzado interno reparadas 
integralmente   

Existe reparación integral para las 
víctimas colectivas del delito de 
desplazamiento forzado 

Todas las víctimas colectivas del delito de 
desplazamiento forzado interno han sido reparadas 
integralmente 

Existe reparación para los desplazados 
víctimas de otros delitos tales como: 
tortura, desaparición forzada, homicidio, 
secuestro 

Todos los desplazados que hayan sido víctimas de 
otros delitos han sido reparadas integralmente por 
tales delitos 

Los desplazamientos masivos 
registrados han sido objeto de 
investigación y sanción judicial 

Todos los desplazamientos masivos registrados 
han sido objeto de denuncia penal 
Los autores materiales e intelectuales de 
desplazamientos forzados masivos registrados han 
sido condenados penalmente 

Las víctimas de desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad completa sobre 
lo ocurrido 

Todas las víctimas de desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad completa de lo ocurrido a 
través de un programa gubernamental de difusión 
de la verdad  
Todas las víctimas de desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad completa de lo ocurrido a 
través del proceso judicial  

Existen garantías de no repetición para 
las víctimas de desplazamiento forzado 
interno. 

Ninguna víctima de desplazamiento forzado interno 
es objeto de un nuevo desplazamiento forzado 

Fuente: Corte Constitucional, 2016. 

 

Es importante reiterar las directrices emanadas de la Ley 1448 de 2011 que destaca los 

derechos de las víctimas indicando:  

  

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado 

para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 
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4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 

5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política 

pública de prevención, atención y reparación integral. 

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque 

diferencial. 

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se 

haya dividido el núcleo familiar. 

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad 

nacional. 

9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos 

establecidos en la presente Ley. 

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que 

se establecen en la presente Ley. 

11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén 

adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes. 

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 

 

Hacia una Estrategia Territorial del Posconflicto 

 

Teniendo en cuenta los contenidos del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional 

y las FARC y el que pueda surgir con el ELN, se constituye en el marco para la definición 

de la estrategia  y el diseño de programas y proyectos, en un contexto hacia la paz. Ello 

implica la aplicación de políticas de equidad, inclusión social, generación de ingresos y la 

creación de bienes públicos, tanto en el área urbana como en el área rural. Es necesario 

crear territorios de reconciliación y paz. 

 

Este proceso implica una adecuación y ajustes institucionales, que han de enmarcarse al 

ordenamiento del Estado existente en el país, y la fundamentación de la gestión de los 

gobiernos territoriales. En esa perspectiva deberá fortalecerse las capacidades de 

gobierno y de gestión territorial, como también, que el nivel central se adecue para que 

cumpla su papel en un marco de gobierno multinivel y apropiando los principios de 

complementariedad, subsidiariedad, y concurrencia. Una sólida institucionalidad, capaz 

de generar procesos de enfoque sistémico y análisis de complejidad, como de   

coordinación y articulación entre diversos actores públicos, comunitarios, académicos y 

privados, para la formulación estratégica, desde la comprensión colectiva del problema y  

las visiones compartidas como de la operacionalización de la misma, teniendo en cuenta 
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una sólida planificación, ejecución y monitoreo en un marco de la Gestión para 

Resultados-GPRD.  

 

Una capacidad técnica para liderar la Estrategia con los instrumentos adecuados, un 

recurso humano competente, recursos financieros necesarios  para la paz y una 

organización funcional y efectiva para liderar y gerenciar el proceso asegurando una 

efectiva gobernabilidad. Se trata de promover igualmente, la confianza en las 

instituciones, la seguridad jurídica y la capacidad de respuesta a las contingencias y a la 

incertidumbre. 

 

Es importante destacar, la importancia del financiamiento de las acciones para la paz, 

para ello deberá el municipio gestionar recursos del Fondo Nacional para la paz, y 

apalancar recursos de cooperación internacional, del presupuesto nacional, 

departamental y de los recursos propios. Ocupará atención prioritaria las oportunidades 

en el marco del sistema general de regalías.  Una sólida organización para gestión 

recursos, y un modelo efectivo de evaluación y seguimiento es vital en este proceso.  

 

Este marco institucional, implica asegurar la consolidación y/o creación de mecanismos 

de participación social efectiva, el reconocimiento de la población como parte intrínseca 

de las soluciones, y en ello, la generación de capacidades para modificar sus condiciones 

sociales de pobreza, la generación de oportunidades para ello.  

 

Sera necesario, intervenciones focalizadas en aquellas zonas del país en los cuales se 

precisa una fragmentación social tanto en su espacialidad, población e institucionalidad.  

Retos importantes para la recuperación de esas tres dimensiones será la tarea que ha 

de emprenderse en el proceso de recuperación del conflicto que por años ha impactado 

de manera negativa al país y sus territorios. Acción que Ciénaga ha de enfrentar para 

atender la población víctima y las zonas urbanas y rurales afectadas. 

 

De igual manera, los acondicionamientos necesarios en materia de política 

macroeconómica, fiscal, crediticia y cambiaria- que poyen la recuperación de zonas 

afectadas  por el conflicto. Junto a ello, las políticas de competitividad, innovación y 

productividad, en la elaboración de productos, bienes de capital y tecnologías necesarias 

para la movilización de factores de producción, con retornos en ingresos para la 

población, dinamizador de la demanda y con enfoque sostenible que satisfaga las 

necesidades de la población. Ello implica dadas las desigualdades que presenta el país, 

y gran parte de los municipios de Colombia del cual Ciénaga no es ajeno, la focalización 
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de intervenciones que procuren la superación de la pobreza, tanto extrema, monetaria y 

multifuncional.  

 

En la perspectiva la focalización de las intervenciones territoriales para la gestión del 

posconflicto, la reorganización territorial, será necesaria, identificando tanto las áreas al 

interior de municipios como las intermunicipales, ya sean del mismo departamento o 

interdepartamental, y generando en ellas un proceso de interconectividad, modelos de 

producción y un manejo sustentable del territorio. Junto a ello unos mecanismos solidos 

de creación y consolidación del tejido social, incluyendo víctimas y victimarios y las 

diversos actores presentes en las organizaciones territoriales identificadas, promoviendo 

su integración y la movilización en redes sociales. 

 

Atendiendo lo anterior, se ha de iniciar un largo pero seguro camino que conduzca a la 

construcción de la Paz, a su consolidación  su evaluación de impacto. Ciénaga en el 

marco del Posconflicto deberá adelantar un conjunto de iniciativas que se enmarcan en: 

 

1. Elaboración de la Agenda para la Paz con un enfoque multinivel y de alta 

participación de los actores. 

2. Un reordenamiento territorial, identificando los territorios urbanos y rurales donde 

ha de focalizarse el proceso hacia la paz, en lo que se reconocerán como 

microrregiones con enfoque interno o supramunicipal.  

3. Consolidar un sólido sistema de información de víctimas y su caracterización que 

facilite la focalización espacial, por género y vulnerabilidad de la población a 

atender. 

4. Reorganización institucional de la administración territorial para la gestión de la 

Agenda para la paz, articulando las intervenciones de otros niveles de gobierno en 

la gestión integrada de la Agenda hacia la Paz. 

5. Articulación de esfuerzos académicos, privados y públicos para impulsar la Agenda 

de la Paz. 

6. Fortalecer los programas de capacitación, sicosociales, de generación de ingresos, 

de restitución de tierras, que aseguren la reparación a víctimas y la sostenibilidad 

social, cultural y económica de éstas.  

7. Formar y capacitar a los actores del desarrollo y preparar a la administración local 

y los distintos actores, comunitarios, privados, públicos para que puedan disponer 

de las capacidades suficientes requeridas para la generación de valor público y 

optimizar la gestión pública en el territorio.  

8. Promover cambios significativos en patrones de comportamiento, en el desarrollo 

organizacional, en la generación de capacidades y competencias, sin olvidar que la 
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formulación e implementación de agenda pública es complejas, la cual  demanda a 

la administración pública un esfuerzo importante de innovación y adaptación, para 

poder atender las demandas de víctimas, desplazados y desmovilizados. 

9. Visibilizar a los cogestores de Paz que fueron capacitados en la Mesa de 

Participación de Victimas.  

Restitución de Tierras 

  

En el municipio de Ciénaga a febrero de 2016 existían alrededor de 733 solicitudes de 

restitución de tierras, de las cuales 380 se encontraban en etapa administrativa, 61 de 

estas estaban en etapa judicial y 53 tenían sentencia, beneficiando a 92 familias en la 

vereda La Secreta, Nueva Unión y el Congo y  de parte de juzgados de restitución de 

tierras (Unidad  de Restitución de Tierras -Magdalena, 2016). 

 

En el contexto departamental, el municipio de Ciénaga tiene una participación del 12,8% 

en número de solicitudes de restituciones de tierras, siguiéndole el municipio de 

Remolino, quien participa con el 11,8% de solicitudes de restitución y Pivijay participa con 

el 11,1% de esas solicitudes, siendo estos los entes territoriales más representativos en 

esa temática. 

 

A nivel departamental, el municipio de Ciénaga participa con el 72,6% de las sentencias 

proferidas en el contexto departamental sobre restitución de tierras, lo cual lo hace el ente 

territorial con mayor beneficio en esta política pública de estado. 

 

3.5.2.6 Acueducto 

 

El sistema de tratamiento de agua potable del acueducto del Municipio de Ciénaga está 

constituido por una Planta de Tratamiento convencional con floculación hidráulica y 

sedimentación de alta tasa; la capacidad de tratamiento instalada, de acuerdo con el 

diagnóstico del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, es de 500 litros por segundo 

(l/s), actualmente se está operando un promedio de 526 l/s debido a que la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) se encuentra trabajando como sistema de filtración 

directa y por esta razón el volumen captado y producido es superior al de la capacidad 

de tratamiento. En la entrada del caudal a la planta de tratamiento fue instalada una 

canaleta parshall con el fin de conocer el caudal de llegada a la planta de tratamiento 

además de realizar una correcta dosificación del floculante (sulfato de aluminio) y de 

favorecer el proceso de mezcla rápida. La planta de tratamiento de agua potable Cuenta 

con dos tanques de almacenamiento de 2.500 m3, cada uno, para un almacenamiento 
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total de 5.000 M3,  de los cuales únicamente son utilizables 3.750 ya que se debe 

mantener un nivel mínimo de 1 metro dentro de cada tanque para no despresurizar la 

red, es decir, mantener cebada la tubería de conducción (Fundación Prospera, 2016). 

 

En diciembre de 2015, el sistema de acueducto captó 1.424.909m3 para un acumulado 

anual de 16.632.173m3, del tratamiento del mes fueron efectivamente entregados a la red 

domiciliaria 1.282.418m3 a lo largo del mes, para un acumulado anual de 14.968.951m3. 

 

Según datos de (Fundación Prosperar, enero, 2016),  “con base en información obtenida 

de los resúmenes de facturación  suministrados  por la empresa Operadores de la Sierra, 

el mercado correspondiente al mes de diciembre de 2015 se situó en 16.920 usuarios,   

donde el 95% promedio corresponde al uso residencial, el 4 % se clasifica como uso 

comercial e industrial y el 1% al uso oficial e institucional. Tomando como información 

base la que se refleja en el mes de agosto con 16.434 usuarios, se identifica en el análisis 

que esta variable tuvo un incremento del 2,95%. 

 

La cobertura de acueducto del área urbana alcanza el 72%, en tanto que en las zonas 

rurales esta es del 43%, donde en algunos corregimientos viene por mangueras extensas 

de fuentes hídricas menores. 

 

El cuadro siguiente muestra la información del año 2015 sobre la producción de  agua 

establecida por la empresa operadores de la Sierra en cada uno de los meses de esa 

vigencia.  

 

Tabla 15. Información General Producción de Agua Potable a nivel mensual del Año 2015 

MES 

Q Promedio 

diario 

captado 

(L/s) 

Volumen 

captado mes 

(m3) 

Volumen 

captado 

acumulado 

(m3) 

Volumen 

suministrado 

a la red (m3) 

Volumen 

suministrado 

a la red 

acumulado 

(m3) 

Enero 532 1.424.909 1.424.909 1.282.418 1.282.418 

Febrero 532 1.287.014 2.711.923 1.158.313 2.440.731 

Marzo 532 1.424.909 4.136.832 1.282.418 3.723.149 

Abril 530 1.373.760 5.510.592 1.236.384 4.959.533 

Mayo 530 1.419.552 6.930.144 1.277.597 6.237.130 

Junio 524 1.358.208 8.288.352 1.222.387 7.459.517 

Julio 523 1.400.803 9.689.155 1.260.723 8.720.234 

Agosto 523 1.400.803 11.089.958 1.260.723 9.980.957 
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MES 

Q Promedio 

diario 

captado 

(L/s) 

Volumen 

captado mes 

(m3) 

Volumen 

captado 

acumulado 

(m3) 

Volumen 

suministrado 

a la red (m3) 

Volumen 

suministrado 

a la red 

acumulado 

(m3) 

Septiembre 521 1.350.432 12.440.390 1.215.389 11.196.346 

Octubre 524 1.403.482 13.843.872 1.263.134 12.459.480 

Noviembre 526 1.363.392 15.207.264 1.227.053 13.686.533 

Diciembre 532 1.424.909 16.632.173 1.282.418 14.968.951 

Promedio 527 1.386.014  1.247.413  
Fuente: Fundación Prosperar, 2016-Interventoria empresa Operadores de la Sierra. 

 

Acueducto Rural 

 

En el área rural del municipio de Ciénaga, existe servicio de acueducto en la cabecera 

corregimental de Sevillano, donde el agua proviene de fuentes subterráneas, cuyo 

sistema consta de un tanque elevado que almacena el agua bombeada desde el pozo 

subterráneo, luego es enviada a las residencias a través de un sistema de conducción y 

distribución en regulares condiciones. No mantiene ningún tipo de tratamiento y la 

frecuencia del servicio es de 8 horas. En las veredas del corregimiento, la mayoría de 

viviendas han construido pozos profundos para proveerse del líquido. En la Sierra Nevada 

solo las cabeceras de los corregimientos de Palmor, San Javier, Siberia y San Pedro 

poseen acueductos construidos mancomunadamente y de forma artesanal por la 

comunidad, son reservorios que acumulan cualquier cantidad de material orgánico, y la 

distribución se hace directamente a las viviendas con mangueras de 3 pulgadas En estos 

momentos se mantienen en mal estado y no se realiza tratamiento. En Cordobita hay 

servicio de acueducto establecido de forma comunitaria e integral. 

 

3.5.2.7 Alcantarillado  

 

Por su parte, el servicio de alcantarillado solo tiene cobertura parcial y es deficiente en 

los diferentes sectores del municipio lo cual obliga a desarrollar mecanismos de 

disposición de excretas tales como poza sépticas y letrinas entre otras; que no ofrecen 

buenos resultados por el nivel freático de la zona que no permite la filtración de residuos 

a través del suelo; en las zonas rurales la disposición final de las aguas servidas se realiza 

por lo general sobre los arroyos, quebradas, y campo abierto, lo que genera problemas 

de contaminación de los suelos y las fuentes de agua, además de generar malos olores 

que colocan en riesgo la salud de los habitantes del territorio. Esta situación se agrava 
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en los meses de lluvia, cuando el exceso de agua provoca el desbordamiento de las 

aguas servidas.  

 

En muchas zonas marginales de los barrios del sur, invasiones, playa y orillas de la 

ciénaga, sus moradores tienen como disposición final de excretas, el mar, la ciénaga 

Grande de Santa Marta y patios de sus casas. 

 

Los problemas anteriormente expuestos no solo constituyen un factor de riesgo sanitario, 

sino que también afecta el paisaje urbano, limita las condiciones de recreación de la 

población y representa un obstáculo para las escasas iniciativas de promoción turística. 

 

Laguna de Oxidación 

 

El municipio de Ciénaga dispone de dos (2) lagunas de oxidación en operación ubicadas 

en una porción de tierra al costado derecho de la vía que comunica a la cabecera urbana 

con el corregimiento de Sevillano, estas lagunas reciben las aguas servidas provenientes 

del sistema de alcantarillado del área urbana, dichas aguas llegan a la laguna de 

oxidación gracias a la utilización de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) 

ubicada en el área urbana del municipio.  

 

3.5.2.8 Aseo 

 

En el municipio de Ciénaga se producen 27 toneladas diarias de desechos. La proyección 

aproximada del porcentaje restante (60%), ha sido estimada en 30 toneladas diarias, 

volumen que por lo general es depositado a cielo abierto en solares, playas, playones y 

en inmediaciones de la Ciénaga Grande, estos datos son a partir de  un estudio realizado 

por la “Corporación de Estudios Ecológicos de Ciénaga CODECI”, La acumulación de 

basuras en el área de influencia del complejo lagunar, a más de los riesgos para la salud 

pública, representa un elemento adicional de contaminación de las fuentes subterráneas. 

 

Con relación al  servicio de aseo, este es prestado en la zona urbana por la Empresa de 

Servicios Públicos Operadores de la Sierra S.A. E.S.P. y su cobertura es de 83%, y la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos solo se hace en el área 

urbana. El otro 12%, en parte, es recolectado por carromuleros que los disponen en sitios 

perimetrales sin ningún control, o en su defecto los habitantes de zonas bajas marginales 

la disponen en el mismo sitio para conformación de llenos; esto genera conflictos 

ambientales. Así, el promedio es de aproximadamente 40.30 ton/día. El barrido y limpieza 
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de áreas públicas se realiza con personal de escobitas que utilizan carritos manuales 

(Operadores de la Sierra S.A. E.S.P., 2013). 

 

Relleno Sanitario 

 

En el relleno sanitario La María del municipio de Ciénaga, el método de disposición es el 

enterramiento a través de trincheras adoptado por las condiciones del terreno. Consiste 

en una zanja ó “vaso” que se impermeabiliza y se prepara antes de iniciar la disposición. 

Este relleno sanitario se ubica a las afueras del municipio en el costado derecho de la vía 

que de Ciénaga conduce a Rio Frio (Zona Bananera), actualmente se encuentra 

operando un vaso tal; además existen aves de rapiña, que inciden en el contexto de la 

actividad que se realizan en el sitio (Fundación Prosperar, 2016). 

 

3.5.2.9 Servicios Masivos Domiciliarios 

 

El servicio de energía eléctrica en Ciénaga es suministrado por la empresa Electricaribe 

S.A. E.S.P., con una subestación eléctrica. En la actualidad el municipio en su cabecera 

tiene una cobertura del servicio del 97.26% en el área urbana, mientras que en el sector 

rural solo se presta el servicio en algunos corregimientos y veredas.  

 

El servicio de gas domiciliario en el municipio es prestado por la empresa Gases del 

Caribe, quien en 2014 tenía 8.577 viviendas conectadas en la cabecera municipal, lo cual 

genera una cobertura del 79%. Este servicio es el más eficiente de los servicios masivos 

domiciliarios, ya que no presenta interrupciones en el suministro a los hogares 

conectados. La carencia del servicio en algunos hogares, obliga a los residentes de las 

áreas rurales a utilizar la energía eléctrica, gas propano, kerosén y leña entre otros 

combustibles como alternativa para la preparación de los alimentos; lo anterior implica 

riegos para los habitantes y el medio ambiente. 

 

3.5.2.10 Vivienda Digna 

 
El municipio tiene un total de 21.509 hogares, que representan el 8,6% del total existente 

en el departamento y el 0,20% a nivel nacional.  De total de hogares del municipio, el 

34,1% no presentan déficit de vivienda, en tanto que el 65,8% de los hogares tienen déficit 

general. 

 

Por otra parte, puede afirmarse que según datos del Censo DANE 2005, en el municipio 

de Ciénaga, el 15,8% de los hogares presentan déficit cuantitativo de vivienda, el cual 
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está por encima del promedio nacional (12,3%), y del promedio departamental, que fue 

del 16,2%.  

 

En cuanto al déficit cualitativo, este fue para el municipio del 50,0%, el cual está por 

encima del promedio nacional, el cual se ubicó en el 23,8% y por encima del nivel 

departamental, que alcanzó el 49,7%. 

 

Con relación a las brechas sociales existentes en vivienda, puede decirse que el esfuerzo 

en el déficit de vivienda cualitativo es alto, en tanto que el esfuerzo en el déficit cuantitativo 

es bajo (DNP, 2015).  

 

3.6 ¿Cómo está Ciénaga en Crecimiento Económico? (Dimensión 
Económica) 
 

3.6.1 Identificación de Problemas 

 

 Alta tasa de desempleo, la cual alcanza el 40% en el área urbana. 

 Alta informalidad en el área urbana, supera el 78%, las personas se dedican a la 

economía informal, ventas estacionarias y semiestacionarias. 

 Vías en mal estado entre las veredas y las cabeceras corregimentales de Cordobita, 

San Javier, San Pedro, Siberia, Sevillano y Palmor afectan la comercialización de 

los productos. 

 Vías inundadas en época de lluvia, impide la normal interconexión entre productores 

y consumidores. 

 Baja asistencia técnica a pequeños productores, parceleros y campesinos ubicados 

en los corregimientos. 

 Inexistencia de un Banco de maquinaria: Buldóceres, Retroexcavadoras, 

Cargadores,  Niveladoras; que contribuya a mejorar las vías rurales, 

específicamente las vías que conducen a los corregimientos y veredas ubicadas en 

inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Baja titulación de predios rurales en los corregimientos y veredas excluye a los 

pequeños productores y campesinos de los programas del gobierno nacional para 

créditos y similares. 

 Inexistencia de una instancia municipal que aglutine a las organizaciones rurales, 

campesinado y productores en los procesos de planeación, ejecución de políticas y 

decisiones del sector agropecuario. 
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 Inexistencia de nuevas tecnologías en los proyectos productivo, lo cual puede ser 

una herramienta útil para conocer sus productos y así comercializarlos, como una 

forma de extender la conectividad en zonas rurales. 

 Baja cobertura de energía impide el avance de tecnologías limpias en los procesos 

productivos que se desarrollan en las áreas rurales.  

3.6.2 Situación Actual del territorio  

 
3.6.2.1 Sector Agropecuario 

 

De las 126.797 hectáreas que corresponden a la extensión territorial del municipio, 

38.897,55 hectáreas (30.2%), son aptas para la agricultura, 73.564,17 (58.02%) son 

apropiadas para la vegetación permanente y bosques de conservación y protección; 

12.445,24 (9.81%) para la ganadería y 811,71 (0.64%) para la minería; sin embargo, 

20.538 hectáreas, lo que representa el 16.2% del suelo municipal estuvieron ocupadas 

por la agricultura hace más de 10 años.  

 

Entre el periodo 2011 a 2013 en el municipio de Ciénaga se entregaron 1.217,73 

hectáreas de tierras, beneficiándose unas 157 familias (INCODER, 2014). Así mismo, a 

través de un convenio de asociación celebrado entre el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, INCODER-Magdalena y el Comité Departamental de Cafeteros del 

Magdalena, en el municipio se está desarrollando un programa de formalización de la 

propiedad rural, con el cual se busca beneficiar a 699 familias con la titulación de 1.119 

predios, de los cuales se han titulado 577 que han beneficiado a 250 familias. Este tipo 

de iniciativas permiten a los campesinos poder tener seguridad jurídica de su propiedad, 

acceder a créditos, subsidios, asistencia, etc (PNUD, 2014). 

 

Con base en los datos establecidos en la evaluación agropecuaria,  en el año 2014, el 

cultivo de café en el municipio era representativo, ya que se disponía de 12.282 

hectáreas, de las cuales solo 11.522 están en producción. De igual forma, existen en el 

municipio de Ciénaga 2.890 fincas. 

 

Para el municipio de Ciénaga, el Índice de Gini de tierras es de 0,60, mientras que el 

Índice de Gini de propietarios es 0,684. La diferencia entre los dos evidencia que existe 

concentración de tierras, resultado de pocos predios de gran extensión en manos de 

pocos propietarios.  
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Ciénaga es considerado como el quinto municipio  más grande en extensión cafetera  de 

Colombia con 12,340 Has que equivale al 58 %  del área  cafetera del Magdalena. La 

producción promedio es de 8.300.000 kilos de café que equivalen a una economía de más 

de $40.000.000.000 en la cosecha cafetera 2016-2019, generando alrededor de unos 

6.000 empleos directos e indirectos (Comité de Cafeteros Magdalena, 2015). 

 

Actualmente el 62% de la caficultura del Municipio hace parte de los cafés especiales, lo 

que minimiza el impacto ambiental de las cuencas y microcuencas causadas por los 

subproductos del café.   

 

Con relación a la variedad del cultivo de café, el 43% son resistentes y el 57% son 

susceptibles. Los corregimientos de San Pedro y San Javier disponen de 5.262 has, de 

las cuales 4.942 hectáreas están en producción. En tanto, el corregimiento de Palmor 

tiene un total de 3.909 hectáreas, de las cuales 3.609 están en producción, ubicándose 

en un total de 1.055 fincas (SICA, Comité de Cafeteros Magdalena, 2015). 

 

Con relación a los cultivos permanentes en el municipio de Ciénaga en el año 2014, por 

área sembrada los más representativos fueron: banano de exportación 1.059 hectáreas, 

palma de aceite con 560 hectáreas, mango 1.000 hectáreas. El cultivo de  plátano fue de 

1.160 hectáreas, que representan el 84% del total departamental.  

 

El sector ganadero es poco representativo. Según el Anuario de Coyuntura Agropecuaria 

(2008) de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento del Magdalena, en 

2008 el municipio de Ciénaga contaba con una población bovina de 2.099 cabezas, lo 

cual representaba el exiguo 0,49% del total departamental, que ese mismo año fue de 

428.728 cabezas bovinas. 

 

Usos del Suelo 

 

De las 132.301 hectáreas que tiene el municipio de Ciénaga en cuanto a su extensión 

territorial, 38.276 hectáreas obedecen a áreas agrícolas, o sea que son aptas para la 

agricultura, las que representan el 28,93% del área total; 31.274 hectáreas están en 

bosques, representando el 23,63% del total territorial, en tanto que 32.003 hectáreas son 

áreas con vegetación herbácea y arbustiva, que representan el 24,19% del área total del 

municipio, siendo estas las más representativas. 

 

En el cuadro siguiente, se observa la distribución de la vocación de los suelos en el 

municipio de Ciénaga. 
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Tabla 16. Vocación del Suelo y cobertura en Ciénaga 2015 
Usos Área (ha) Porcentaje 

(%) 

Zonas urbanizadas 620,610 0,469 
Zonas industriales y 
comerciales y redes 

comunicación 

98,166 0,074 

Zonas verdes 
artificializadas no 

agrícolas 

15,216 0,012 

Cultivos permanentes 9267,781 7,00 
Pastos 18062,212 13,65 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

38276,090 28,93 

Bosques 31274,247 23,63 
Áreas con vegetación 
herbáceas y arbustiva 

32003,765 24,19 

Áreas abiertas sin o 
poca vegetación 

1313,500 0,99 

Áreas húmedas 
continentales 

258,575 0,195 

Aguas continentales 1103,212 0,83 
Aguas Marítimas 8,319 0,006 

Total 132301,693 
 

100,00 

Fuente: IDEAM, 2013, Cálculos, Noriega Consultores 2016. 

 

3.6.2.2 Sector minero 

 

El municipio de Ciénaga se caracteriza por tener tres (3) tipos de actividades mineras: 

 

La primera está relacionada con el movimiento portuario por los cuales se están 

exportando los carbones explotados en minas del Departamento del Cesar. Estas 

actividades son controladas, desde el punto de vista ambiental, por la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales (ANLA), entidad competente para el control y seguimiento de 

los proyectos licenciados por ellos. 

 

Los principales proyectos ubicados dentro del municipio son: 

 

 Puerto Drummond 

 Puerto Nuevo, muelle carbonífero que reemplazó el proyecto que tenía Prodeco.  

 Puerto CNR 
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En la siguiente figura se aprecian la ubicación de estos proyectos: 

 

Figura 6. Ubicación de Proyectos Portuarios 

 
Fuente: Google Earth, 2016. 

 

La segunda actividad minera ubicada dentro del municipio está relacionada con las 

extracciones de materiales de construcción que se dan en la zona conocida como la YE 

de Ciénaga, en la cual se ubican alrededor de diez (10) títulos mineros legales otorgados 

por la autoridad minera de Colombia (Agencia Nacional de Minería) y se encuentran un 

número cercano de licencias ambientales concedidas por la autoridad ambiental territorial 

competente en la zona (Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, 

2016). 

 

Esta actividad minera, aunque genera gran cantidad de empleo y se requiere para 

obtener los materiales necesarios dentro del desarrollo de las grandes obras de 

infraestructura que se llevan a cabo en la región, debe ser mirada con mucho recelo por 

el gran impacto ambiental que genera la cantidad de proyectos juntos. Explico, Si se 

tendría sólo una cantera en un área determinada, el impacto ambiental sería el 

determinado para una cantera, pero al desarrollarse una gran cantidad de proyectos 

juntos, el impacto ambiental apreciado en el área se multiplica de manera considerable. 

 

Hoy día, cuando se transita por el área, se aprecia un impacto visual fuerte sobre la zona 

y aún hay algunos proyectos que no han comenzado actividades. 

 

Por lo tanto, es menester tomar las medidas necesarias, desde el punto de vista 

municipal, para contrarrestar a través de compensaciones y proyectos que subsanen, 

consuelen o mitiguen a las poblaciones afectadas por estas actividades. 
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En torno con lo anterior, los mineros debidamente legalizados, la autoridad ambiental 

(CORPAMAG) y el municipio de Ciénaga vienen conjuntamente evaluando y definiendo 

proyectos tendientes a compensar estas actividades, que serán financiados por el mismo 

gremio. (…)  

 

De igual forma, el plan propuesto entregará recomendaciones y sugerencias dirigidas a 

los actores involucrados de la zona, de manera que se vislumbre una sincronización en 

el actuar de éstos. 

 

Entre los siguientes actores mineros legalizados de la zona, se pueden mencionar: 

 

 Andiminerales, empresa que posee dos títulos mineros actualmente en la zona. 

 Calcáreos S.A., empresa que posee dos (2) títulos mineros actualmente en la zona. 

 Minerales Luis Tete Samper, empresa que posee dos títulos en la zona legales, uno 

de los cuales está en la actualidad suspendido. Adicionalmente están legalizando 

dos más (FLR-142 y OEA-16461). 

 Minera Tayrona, empresa que posee un título minero en la zona. 

 Calizas del Magdalena, empresa que prontamente comenzará actividades debido a 

que se le acaba de otorgar la licencia ambiental por parte de Corpamag. 

 Argos, empresa que tiene dos títulos en la zona sin explotar aún. Están adelantando 

los estudios de impacto ambiental para tramitar las licencias ambientales. 

 

Está la presencia de otras empresas que están tramitando sus títulos mineros en la 

actualidad y otras que llevan a cabo actividades de beneficio minero (trituración y 

clasificación de materiales) tales como Minerales de Ciénaga SAS, Ciprecon, etc. 

 

En la siguiente imagen, tomada de Google Earth se aprecian las diferentes explotaciones 

que se están llevando a cabo en el área. A mano izquierda se aprecia la cabecera 

municipal de Ciénaga y a mano derecha de la imagen, donde están las áreas de color 

blanco, se vislumbran las diferentes explotaciones de la zona.   
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Figura 7. Ubicación de Explotaciones Mineras 

 
Fuente: Google Earth, 2016. 

 

La tercera actividad minera que se aprecian en el municipio está relacionada con 

explotaciones ilegales de oro que se presentan en ciertas áreas de las quebradas y/o ríos 

provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en los corregimientos 

de San Javier y Palmor (Pacheco, 2015). 

 

Se debe trabajar coordinadamente con las autoridades policivas y ambientales para 

perseguir, contrarrestar y minimizar al máximo este tipo de actividades, las cuales, como 

es sabido, ocasionan grandes impactos ambientales. 

 

3.6.2.3 Empleo 

 

El municipio de Ciénaga no presenta fábricas, ni industrias, ni empresas generadoras de 

empleo masivo. Las multinacionales mineras que tienen una aceptable oferta laboral, 

optan por traer mano de obra proveniente de otros municipios que no hacen parte de su 

área de influencia directa (AID), dejando algún tipo de frustraciones en los nativos del 

territorio.  

 

Paralelo a lo anterior, el nivel de desempleo en el año 2015 en el municipio alcanzó el 

42%, estando por encima de la media nacional (10%) y la departamental (11%). La 

informalidad es una actividad comercial de incidencia en la dinámica económica local.  
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En el contexto institucional, en marzo de 2016 comenzó  a operar en el municipio de 

Ciénaga Un centro del Empleo, el cual hace parte de un convenio entre el Ministerio de 

trabajo, La Gobernación del Magdalena: En esta parte, la finalidad de esta iniciativa es 

que los habitantes de Ciénaga inscriban su hoja de vida, quedando registrados en una 

base de datos y el Centro de empleo oferta los perfiles a las empresas que tienen 

jurisdicción en Ciénaga y solicitan perfiles de mano de obra. 

 

La administración actual de Ciénaga viene apoyando esta iniciativa y asigno una oficina 

equipada en el primer piso del Edificio de la alcaldía para el funcionamiento de este 

Centro de Empleo.  Según información del mismo Centro de Empleo, entre marzo y 

mediados de abril se habían recibido y procesado 184 hojas de vida. En el servicio de 

empleo este ha logrado ubicar a 21 personas. 

 

3.6.2.4 Turismo  

 

El municipio de Ciénaga tiene un potencial turístico inmenso marcado en la franja costera 

de 13,5 kms que hace de este territorio un contraste con la cercanía a las cuencas de los 

ríos Córdoba y Toribio y la cercanía que estos sitios tienen con el ecosistema estratégico 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta declarada reserva de la biosfera y además con 

continuidad territorial  con la Sierra Nevada de santa Marta, hace del municipio un 

potencial para desarrollar actividades ecoturísticas y agroecológicas. Estos sitios entran 

en un contraste paisajístico con la zona del volcán y la región de Papare. 

 

En el contexto educativo, el municipio tiene un potencial dado en la disponibilidad de 

contar con un centro de educación superior que tiene un programa de educativo ofertado 

por el IES INFOTEP de Ciénaga, el cual ofrece el programa Técnico Profesional en 

Operación Turística, el cual prepara el personal para afianzar el sector en el territorio de 

lo Posible. 

 

En Colombia existe un Plan Sectorial de Turismo 2014-2018, el cual  esta titulado como  

“Turismo para la construcción de la Paz” y se sustenta en tres estrategias transversales: 

i) el turismo responsable y sostenible, ii) el turismo en la construcción de paz, y iii) la 

cultura turística.  

 

El Plan Sectorial de Turismo, con fundamento en el desarrollo sostenible, considerará 

para su implementación “el fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos 

el ecoturismo y el turismo cultural, lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y 
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medianas y facilitar el acceso a recursos financieros, entre otras cosas mediante 

iniciativas de microcréditos para las comunidades pobres, indígenas y locales de zonas 

con gran potencial ecoturístico” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014, pág. 

34) 

Para el caso del municipio de Ciénaga en la encuesta de ACD realizada por ACD a 

turistas7 se indagó a 150 turistas sobre el conocimiento que tenían de la Red Turística de 

Pueblos Patrimonio de Colombia, el 77% de los encuestados aseguró que no conocía la 

Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y solo el 33% de la muestra tenía 

conocimiento de la RTPP. Esto significa dos cosas: la primera, que quienes visitan a 

Ciénaga, no lo hacen motivados por que forme parte de esta Red; y en segunda medida, 

que la misma Red requiere mayor promoción para posicionarse como estrategia para 

“poner en valor” a poblaciones del país que representan alternativas diferentes del 

tradicional destino de sol y playa y que busca el reconocimiento de quienes habitan estos 

hermosos lugares de la geografía colombiana y que invitan a reconocer la riqueza cultural 

e histórica que allí se ha mantenido por siglos (Plan de Desarrollo Turístico de la Red 

Turística Pueblos Patrimonio, Ciénaga-Magdalena, 2015). 

 

Paralelo a lo anterior, el municipio de Ciénaga no dispone de Central de transporte 

Intermunicipal que sirva a los viajeros como sitio de embarque; por esta razón, los 

vehículos que prestan este servicio se estacionan en las vías de la zona central, 

invadiendo el espacio público. Tampoco existe un servicio formal de transporte público 

urbano. Las rutas de buses desaparecieron hace más de 15 años, ante la proliferación 

de bicitaxis, mototaxis y vehículos informales, que ofrecen este servicio a bajas tarifas.   

 

Desde la óptica integral institucional la relación entre turismo y servicios públicos debe 

verse como una relación de doble vía. Por un lado el turismo acelera el desarrollo de la 

infraestructura básica, lo que incluye obras como carreteras e instalaciones portuarias y 

aeroportuarias, además de la prestación de servicios financieros que benefician a la 

economía en su conjunto. Por otro lado, la existencia de servicios básicos con calidad 

puede acelerar la oferta de productos y servicios turísticos, pues la prestación de estos 

servicios complementarios es un elemento esencial para generar ventajas competitivas 

para los destinos turísticos 

El municipio de Ciénaga por estar localizado entre Santa Marta y Barranquilla, dos 

ciudades de la Región Caribe, tienen facilidades de acceso, sea vía terrestre o incluso 

                                              
7 La Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo –ACD- realizó 150 encuestas a turistas entre los meses 
de octubre y noviembre de 2015; ello con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción del turista con el destino.  
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vía aérea. En este sentido, la conectividad del municipio es una de sus virtudes; no 

obstante, hasta el momento ha jugado en contra del territorio porque muchos de los 

turistas a pesar de que pasan por el lugar, son pocos quienes se quedan; evidenciando 

la necesidad de generar productos que atrapen el interés del turista (Plan de Desarrollo 

Turístico de la Red Turística Pueblos Patrimonio, Ciénaga-Magdalena, 2015, pág. 65).    

En el municipio existe Policía de Turismo y un Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por cuadrantes, de tal forma que cada cuadrante está disponible las 24 horas del día, 

bajo la dirección de la Estación de Policía de Ciénaga. De igual forma, el municipio no 

cuenta con señalización turística adecuada; tampoco con guías turísticos especializados 

que den a conocer a turistas y visitantes la importancia del atractivo turístico. 

 

El municipio de Ciénaga en su área urbana no dispone de señalización turística 

adecuada; tampoco con guías turísticos especializados que den a conocer a turistas y 

visitantes la importancia del atractivo turístico y cultural del territorio de lo Posible.   

Según datos del Plan de desarrollo turístico de Ciénaga, (Fontur, 2015, pág. 76). Al 

realizar una rápida revisión de los hoteles del municipio que se encuentran referenciados 

en Tripadvisor8, solo aparece: el Hotel Diamante. 

En el caso de restaurantes, solo aparece D Cabana, el cual es calificado también con 4/5, 

por un turista procedente de Galapa (Atlántico), quien brinda una alta valoración a la 

comida y al servicio:  

 
Es un restaurante con buen servicio al cliente y un ambiente muy social, con aire 

acondicionado, cuadros y/o fotografías que ilustran las épocas del tren y de los 

lugares más importantes de Ciénaga. La comida es espectacular y con amplias 

variedades en su menú.  (Tripadvisor, 2015) 

 

En Ciénaga existe poco desarrollo de la planta turística, así por ejemplo en la base de 

datos de la Cámara de Comercio de Santa Marta sobre los actores turísticos,  solo 

aparecen registrados 6 operadores, lo cual indica la necesidad de desarrollar este 

destino, y una de las formas puede ser valiéndose de las TICs en busca de la 

competitividad del destino.  

 

                                              
8 Tripadvisor es el sitio de internet que permite a los viajeros planificar su viaje. Es considerada la red de viajes más 
grande del mundo. Como red social permite encontrar opiniones de otros turistas sobre su experiencia turística y 
consejos de millones de viajeros. Tiene enlaces directos a herramientas para la reserva de hoteles. 
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3.6.2.5 Patrimonio Cultural 

 

En territorio de Ciénaga, se encuentra el Sitio Arqueológico Papare. Este sector 

arqueológico se encuentra en la Hacienda Santa Cruz de Papare, lugar donde se 

encontraron 9.407 fragmentos, 29 elementos líticos, 56 cuentas de collar y 10 vasijas, 

elementos estos que están en calidad de depósito y custodia en el Museo de Antropología 

de la Universidad del Atlántico.  

 

Cuadro 2. Patrimonio Cultural Material – Inmueble 

No. Nombre Código Calificación 
Coordenadas 

Latitud 

Coordenadas 

Longitud 

1 Iglesia San Juan Bautista 1.1.3.1 68 11°00.644 N  74°15.070 W 

2 Parque Centenario 1.2.2 73 11°00.648 N 74°15.101 W 

3 Plaza los Mártires 1.2.2 53 11°00.446 N  74°14.910 W 

4 Templete Municipal 1.4.2.9 79 11°00.648 N  74°15.101 W 

5 Palacio Municipal 1.1.4.1 66 11°00.664 N  74°15.076 W 

6 Casa Morelli 1.2.2.1 58 11°00.748 N 74°15.118 N 

7 Palacio Azul 1.2.2.1 28 11°00.761 N 74°15.047 W 

8 Balcón Colonial 1.2.2.1 42 11°00.657 N 74°15.032 W 

9 Colegio San Francisco Javier 1.1.4.2 67 11°00.662 N 74°14.984 W 

10 Casa del Diablo 1.2.2.1 45 11°00.512N 74°14.985 W 

11 Logia Masónica Benjamín Herrera 1.1.4.1 53 11°00.527 N 74°15.074 N 

12 Hospital San Cristóbal 1.1.4.6 72 11°00.881 N 74°14.746 W 

13 Cementerio San Miguel 1.1.4.7 60 11°00.657 N 74°14.782 W 

14 Malecón turístico Miramar 1.1.5 62 11°00.885N 74°15.294 W 

15 Infotep 1.1.4.2 75 11°00.626 N 74°15.038 W 

16 Teatro Barcelona     

Fuente: ACD Consultores, 2015. 
 

3.6.2.6 Infraestructura vial  

 

La infraestructura vial del municipio está integrada por una red primaria en excelentes 

condiciones, que le permite acceder rápida y fácilmente a centros poblados como Santa 

Marta y Barranquilla a través de las troncales del Caribe y del Magdalena, dos 

importantes arterias viales del país que además le facilitan el ingreso a los puertos de 

Santa Marta, Palermo y Barranquilla, situación importante para la exportación de la 

producción municipal. De igual forma, las vías rurales se encuentran en deficiente 

condiciones; lo cual se convierte en el principal obstáculo para el desarrollo de las 
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actividades económicas, pues genera dificultades para la movilidad de las personas entre 

los diferentes corregimientos y veredas y de estos a la cabecera. 

 

La malla vial rural está conformada por vías secundarias y terciarias que configuran una 

red de caminos destapados, de herradura e incipientes en muy mal estado, 

especialmente las vías de la Sierra Nevada de Santa Marta que interconectan a los 

corregimientos y a las zonas de producción agrícola.   

 

En aras de establecer mayor eficiencia en el sector productivo, el Comité de Cafeteros 

del Magdalena precisa mejorar 235.5 kilómetros en la zona rural de Ciénaga, cuya 

inversión estima en cerca de 1.600 millones de pesos (Alcaldía de Ciénaga, 2012). 

 

3.7 ¿Cómo está Ciénaga en Medio Ambiente? (Dimensión Ambiental) 
 

3.7.1 Identificación de Problemas 

 

 Alta erosión costera en la franja territorial, la cual afecta los asentamientos ubicados 

a orilla del mar en la cabecera urbana del municipio (barrios Miramar, Nancy Polo y 

Costa Verde).  

 Alta presencia de incendios forestales en la parte media y alta de la Sierra Nevada 

de Santa Marta en la vereda Jolonura (Cordobita), veredas La Aguja, La Secreta y 

en un sector de Siberia. 

 Alta tala de árboles en las partes arriba y media de las cuencas del Córdoba y 

Toribio. 

 Disminución de caudal ecológico de las cuencas del Córdoba y Toribio. 

 Existe un desvió de corriente de agua de los ríos Córdoba y Toribio en la parte media 

y baja de estas cuencas, existiendo también una alta sedimentación 

 Alta ocupación de la ronda hidráulica de las cuencas del Córdoba y Toribio, 

especialmente  en la parte media y baja de estos ríos. 

 Invasión de zonas de humedales, específicamente en la cabera urbana, en 

inmediaciones del estadio de futbol y el barrio Oasis. 

 Alta pérdida de biodiversidad en el área rural del municipio. 

 Alto desperdicio de agua en los lavaderos de vehículos y motos en la cabecera 

urbana. 

 Alta contaminación auditiva por ruido, especialmente por parlantes ubicados en la 

avenida Donado, sector del mercado público y alrededores del Hospital. 

 Mala ubicación de antenas para servicio de telefonía celular, situación que ocasión 

o producen ondas electromagnéticas. 
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 Alta emisión de partículas por quemas de residuos en barrio subnormales. 

 Existen botadero a cielo abierto, situación que se presenta en cercanía al antiguo  

matadero, Sevillano, Palmor, San Pedro y San Javier. 

 Explotación de canteras en la zona de La Y de Ciénaga, depreda los cerros. 

 Captación ilegal y desvío de las aguas con trincheras, específicamente en áreas 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta en cercanía del corregimiento de Sevillano. 

 Servicio de aseo rural no se presta en el municipio. 

 

3.7.2 Situación Actual del Territorio 

 

3.7.2.1 Sector Ambiental 

 

El municipio de Ciénaga hace parte del sistema inundable del Delta del río Magdalena y 

la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la Ciénaga es el pivote entre las aguas dulces 

del Magdalena y los ríos que descienden de la Sierra Nevada del Magdalena y las aguas 

saladas del océano Atlántico,  

 

La modificación de este entorno, en época de lluvias contribuye al desbordamiento 

recurrente de los ríos, quebradas y ciénagas que hacen parte de este sistema, el cual 

retoma los espacios perdidos, bien por el cambio de uso y/o  la deforestación excesiva. 

Paralelamente en época de sequía se enfrenta al incremento de temperatura y a la 

disminución del régimen de lluvias  que plantea un escenario general de mayor sequedad 

con menor acceso a agua y una mayor recurrencia de lluvias más fuertes cuando estas 

se presenten. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018,  indica que  el 

Caribe colombiano concentra el 83% de la desertificación muy alta y alta del país, 

equivalente al 24,1 % de su territorio (cálculos propios DNP con base en datos del IDEAM 

2010), especialmente por cuenta de la presión del sobrepastoreo, la deforestación, 

algunos procesos naturales y la minería artesanal, ilegal e industrial.  

 

3.7.2.2 Gestión del Riesgo  

 

Las inundaciones provocadas por los ríos, ciénagas, quebradas y arroyos obedecen a la 

inconsistencia de los muros que protegen las orillas, las cuales sufren los influencia de 

las fuertes corrientes que se dan en épocas de lluvia; situación que lo origina la 

desforestación de las colinas y serranías y sobre todo las zonas de reservas, como la tala 

y quema que realizan sin ningún control. 



    

 

Pág. 113 

 

En el año 2010, se decreta la emergencia en el municipio de Ciénaga por efectos del 

Fenómeno de la Niña que se prolongó hasta el primer semestre del año 2011, la cual 

provocó graves impactos para el sector productivo que compromete a  parceleros con 

pérdidas estimadas que ascienden a más de $300 millones, e igualmente afectaciones 

es sistemas productivos agropecuarios en más de 2.000 hectáreas que equivalen a 

pérdidas estimadas que ascienden a más de $550 millones. 

 

En el municipio, alrededor de 22.000 personas, 5.000 hogares  y 3.700  viviendas del 

territorio están expuestos de manera directa o indirecta a las afectaciones generadas por 

los proceso de inundación, la población rural y suburbana presentan mayor riesgo de ser 

afectados de manera directa por el fenómeno, en épocas de lluvias se aumenta la alarma 

en todo el municipio (Alcaldía Municipal, 2015). 

 

Se han dado deslizamientos que han ocasionado traumatismo en las vías Carretera que 

conducen hacia otros municipios, corregimientos. Vías que se tornan intransitables 

dejando a una vasta población incomunicada, ocasionando pérdidas incalculables para 

el Municipio. 

  

El desbordamiento se han dado por la carencia de protección de sus orillas, falta de 

canalización, origina grandes inundaciones, destrucción de viviendas, de muebles y 

enseres, su aguas se estancaban, las basuras se descomponen creando epidemias,  las 

cuales todos los años en época de lluvias originan mortalidad infantil en comunidades 

vulnerables económicamente, habitadas  por pobladores invasores  que construían sus 

viviendas a orillas de los cuerpos de aguas.  

 

En Ciénaga se han originado vendavales, afectación por los huracanes, lluvias 

torrenciales, avalanchas posibles,  deslizamiento de tierra debido a la desforestación 

acelerada y a la erosión severa, inundaciones en los sectores bajos y contiguo a las 

Ciénaga Grande y el corregimiento de Sevillano han causado grandes estragos, 

afectando a muchas comunidades a las cuales se le han destruidos sus viviendas, 

mueble y enseres, quedando sumidos en la pobreza, afectación  también en la zona 

campesina. El vendaval más reciente ocurrió el 25 de mayo de 2016, donde la zona 

urbana fue azotada por fuertes vientos dejando viviendas afectadas por estos fenómenos 

y varios damnificados.        

 

Con relación a los incendios forestales, en los últimos dos años se han agudizado los 

incendios forestales en diferentes áreas del territorio, ubicadas en la Sierra Nevada de 
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Santa Marta, tales como Palmor, Siberia, San Javier y San Pedro. De igual manera se 

evidencia Amenaza Alta de incendios forestales en la vía Parque Isla Salamanca, 

teniendo en cuenta criterios de probabilidad de ocurrencia. 

 

En septiembre de 2012 un vendaval afecto de manera especial la zona rural en la vereda 

‘Los Ceibales’ (Corregimiento de Sevillano), muchos fueron los cultivos que acabó el 

fenómeno natural, aunque no se registró ninguna persona herida, los daños materiales 

fueron considerables, manifestaron los propietarios de las fincas que los perjuicios 

generados por este ciclón, oscilan entre 10 a 20 millones de pesos,  se  perdieron  cultivos  

de limón, zapote, papaya y plátano y pancoger. 

 

En las vías del área urbana dada la carencia de señalizaciones y por la falta de control 

en cuanto al tráfico de las motos, motocarros, bici taxi, los cuales transitan algunas veces 

sin las debidas normas de tránsito, estos referentes se convierten en condicionantes para 

una buena movilidad urbana.  En las vías arteriales, llamadas vías nacionales que son 

considerada una vía principal, existen la carencia de señalización peatonal y la 

imprudencia de las llamadas motos que sin control alguno saturan las vías convirtiendo  

en una zona de alto riesgo vehicular por la concentración de ciertas vías en  donde 

confluyen muchas empresas de transporte municipal, ocasionando algunas veces 

saturación de la vía, en la que se producen muchos accidentes todo los días, por el 

desorden originado .por  conductores que no tienen una verdadera pedagogía en lo 

relacionado con el respeto a los peatones. 

 

La emisión de productos  químicos  y de partículas en suspensión de las industrias  

ubicadas en la Localidad  produce contaminación ambiental. Hay ciertas industrias que 

almacenan productos volátiles y que expelen olores fuertes y muy penetrantes. Algunas 

expelen polvillos muy finos que afectan las vías respiratorias. Esto ocasiona 

enfermedades respiratorias que afectan la población infantil. Se dan daños pulmonares 

e insuficiencia cardíacas. 

  

La contaminación sonora es uno de los problemas que va creciendo en las comunidades, 

y que no se está atendiendo de manera normativa e institucional. En el municipio, existen 

estaderos, bares, cantinas, tabernas, billares, etc, que permanecen con música estridente 

que sobrepasa los 150 decibeles, violando la norma que contemplan 64 decibeles. Esto 

ocasiona dificultades en la audición, alteración del sistema nervioso. También se propicia 

la inseguridad, drogadicción, prostitución, obstrucción del espacio público. No hay control 

de la Intensidad del Ruido. 
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Con relación a las estaciones de servicios, en el municipio existen 14 estaciones de 

Servicio de Gasolina, ACPM, GAS Vehicular, en las cuales se violan normas de 

Prevención a los Clientes. Se hacen los tanqueos a los vehículos en forma imprudente 

sin aplicar  las normas de seguridad. La mayoría de las Estaciones, no tiene personal 

preparado para una emergencia. Los extintores son pocos y algunos están deteriorados 

carentes de preparación. No tiene Planes de Contingencia para las  eventualidades o 

emergencias que se puedan dar. Por lo que hace muy vulnerable a las personas que 

solicitan servicios en algunas Estaciones (Alcaldía Municipal, 2015).   

 

3.7.2.3 Erosión Costera 

 

En la actualidad hay gran preocupación por la alta erosión costera, la cual coloca 

asentamientos poblaciones en alto riesgo, pues están ubicados a orillas del mar en la 

cabecera urbana del municipio (barrios Miramar, Nancy Polo y Costa Verde). Hay gran 

controversia sobre las causas de esta situación. Científica y técnicamente se demuestra 

parcialmente que es por el nuevo sistema de cargue directo al que fueron obligados los 

puertos por parte del Ministerio de Ambiente. En la Mesa Sectorial Ambiental hubo un 

aclaramiento por parte de la Empresa Drummond, la cual manifiesta que se le informó 

preventivamente al Ministerio sobre estos impactos, pero ellos hicieron caso omiso 

obligándolos al cambio de sistema de cargue. Lo anterior no exime de un fiel 

cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, los aumentos 

en el nivel del mar y en la variabilidad climática han generado una alta erosión costera en 

la región, estimándose que cerca del 25 % de las playas del territorio están afectadas por 

este fenómeno (INVEMAR 2013). 

 

La tala de bosques es común en las partes alta y media de las cuencas del Córdoba y 

Toribio, aunado a la alta presencia de incendios forestales en la zona  media y alta de la 

Sierra Nevada de Santa Marta en la vereda Jolonura (Cordobita), veredas La Aguja, La 

Secreta y en un sector del corregimiento de  Siberia por causa del excesivo Fenómeno 

del Niño, magnificado por el Cambio Climático. Esta problemática se evidencia en la 

disminución de los caudales ecológicos de las cuencas del Córdoba y Toribio, afectando 

los recursos hidrobiológicos colateralmente. A esta disminución de los cauces se le suma 

la falta de una revisión institucional de las reglamentaciones hídricas por parte de 

CORPAMAG ya que la comunidad evidencia que se hacen derivaciones ilegales y 

algunas por encima del caudal concesionado. 
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Los cauces naturales así como los humedales urbanos (inmediaciones del estadio de 

futbol y el barrio Oasis) sufren serias amenazas puesto que sus bosques protectores o 

bosques de galería son invadidos, irrespetando la ronda hidráulica.  

 

Los botaderos satélites de residuos sólidos en la zona urbana y rural son una 

preocupación creciente, por lo que la comunidad manifiesta la necesidad de una revisión 

al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de tal manera que sea acorde con la 

realidad.  

 

Hablar de sostenibilidad ambiental en el Municipio de Ciénaga implica también hacer una 

lectura de su zona rural en aras de identificar brechas de desarrollo que deben ser 

subsanadas para lograr un verdadero desarrollo sostenible. En este sentido, realizando 

una radiografía de su zona rural encontramos todavía brechas y obstáculos que hay que 

vencer. 

 

3.7.2.4 Ecosistema Ciénaga Grande de Santa Marta 

 

El complejo lagunar CGSM es el ecosistema delta-lagunar más extenso en el Caribe 

colombiano. Según  (Invemar, 2010) cubre un área de 3.812 km2 , de los cuales 757 km2 

son espejos de agua de más de 20 lagunas interconectadas entre sí por una red de caños; 

siendo los dos cuerpos de agua principales la Ciénaga Grande de Santa Marta (450 km2 

) y la ciénaga Pajaral (120 km2 ). Este complejo está ubicado en la zona norte de 

Colombia, en el noroccidente del departamento del Magdalena (10°43’ a 11°00’ latitud 

Norte y 74°16’ a 74°38’ longitud Oeste), y hace parte de la cuenca del río Magdalena. 

Limita al oriente con la Sierra Nevada de Santa Marta y al norte por una barra de arena 

llamada Isla de Salamanca, aledaña al mar Caribe. 

 

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) presenta una profundidad máxima promedio 

de 7,5 metros encontrada en el sitio denominado La Barra, donde se establece 

comunicación con el mar. Es allí donde se presentan las mayores corrientes. Las mínimas 

profundidades promedios son de 0,5 metros, ubicadas al sur sobre la desembocadura del 

río Fundación y al noreste, en cercanías de la ciénaga Sevillano. Al noroeste se observan 

zonas donde la profundidad promedio es de 1,6 metros, igual sucede en la 

desembocadura del río Aracataca. Al occidente está conectada con el complejo lagunar 

de Pajaral por medio de caños, siendo el principal el Caño Hondo o Grande, en donde se 

encuentran profundidades de 6,5 metros. 
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En noviembre de 2000 la UNESCO declaró a la ecorregión como Reserva de la Biosfera, 

por ser un área geográfica representativa de los diferentes hábitats del planeta con 

ecosistemas terrestres y marítimos (Aguilera, 2011). 

 

La importancia del complejo lagunar CGSM y su plano inundable es que contribuyen a 

regular el flujo del río Magdalena y de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Tienen una función reguladora de los regímenes de lluvias y de evapotranspiración 

y aporta un volumen apreciable de humedad a la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, 

estos ecosistemas tienen las funciones de suministrar servicios para el bienestar humano 

las clasifica en cuatro categorías: funciones de regulación (capacidad de regular los 

procesos esenciales del ecosistema), hábitat (oferta de condiciones espaciales para 

mantener biodiversidad), producción (capacidad de proveer bienes para uso humano) e 

información (ofrece posibilidades para la reflexión, enriquecimiento espiritual y desarrollo 

cognitivo). (Vilardy, 2009, citado por Aguilera, 2011).   

 

Dentro de la problemática que actualmente tiene el ecosistema Estratégico de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, en el taller ambiental y en la Mesa realizada en el Corregimiento 

de Sevillano, la comunidad y actores establecieron los siguientes condicionantes: 

 

 Presencia de actores armados e inseguridad en zonas aledañas. 

 Conflictos por uso de agua entre campesinos, productores de banano y palma 

aceitera y pequeños parceleros de la zona de influencia de la Ciénaga. 

 Contaminación ambiental y deforestación. 

 Baja productividad en la pesca, afecta a los pescadores de la zona de influencia de 

la Ciénaga. 

 Secamiento de la ciénaga, disminución de la porción de agua. 

 Inadecuado uso del suelo por cultivadores de arroz. 

 Quema de bosques y relleno del humedal por algunos actores.  

 

 

3.7.2.5 Recurso hídrico 

 

Los ríos del municipio de Ciénaga vienen presentando procesos de contaminación, en 

algunos casos severos por la explotación indebida de recursos naturales renovables y no 

renovables.  Así por ejemplo, los ríos Córdoba y Toribio afectados por la deforestación 

como consecuencia de los procesos de colonización y actividades agropecuarias; el 

vertimiento de fertilizantes y aguas residuales de asentamientos e industrias comerciales 

e industriales. 
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El territorio de las cuencas de los ríos Córdoba y Toribio, quienes bañan parte del 

municipio de Ciénaga, en los últimos 10 años vivido conflictos por la tierra, por el uso del 

suelo y de los recursos hídricos, entre los diferentes actores que han hecho parte de su 

historia socio-ambiental. Son identificados como actores sociales aquellos grupos que 

tienen prácticas sociales recursivas, ordenadas y recurrentes en el tiempo y en el espacio, 

y que se constituyen como formas de vida propias. La importancia de caracterizar los 

actores sociales desde sus prácticas sociales y culturales está en el objetivo de obtener 

elementos para la formulación de estrategias orientadas a la recuperación socio-

ambiental de la cuenca. Entre los actores de estas dos cuencas existen. Campesinos, 

colonos, apicultores, pescadores, campesinos afrodescendientes y raizales, indígenas, 

población urbana y empresarios agrícolas entre otros, quienes mantienen niveles alto de 

conflictividad por el recursos hídrico. 

 

Cuenca del Córdoba 

 

La cuenca  del río Córdoba hace parte de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y 

de su Macrocuenca del Caribe y en su parte sur se ubica en la ecorregión, Sistema 

Costero, dos de las cinco ecorregiones definidas por la Corporación Regional, 

CORPAMAG, para el territorio del Departamento del Magdalena. 

 

La cuenca del Córdoba cubre un área aproximada de 124,5 Km2, de los cuales el 80,4%  

están dentro del territorio del municipio de Ciénaga, el otro 19,5% pertenece al Distrito de 

Santa Marta. En esta cuenca se ubican  de norte a sur los centros poblados de Alto 

Córdoba, Los Morros, Cuatro Caminos, Agua Linda, Bajo Agua Linda, Corea, Canta Rana 

y Cordobita entre otros. 

 

La mayor parte del área de la cuenca está cubierta de bosques (87%) especialmente la 

parte alta y media, en la parte alta se encuentran bosques de piso subandino con cierto 

grado de intervención y en la parte media y baja de la cuenca se encuentran zonas  

boscosas  intervenidas, procesos de reconstrucción del bosque nativo, rastrojos, relictos 

de bosque seco, cultivos y pastos (IGAC, 2009; Plan indicativo para la recuperación y 

preservación del  recurso hídrico del río Córdoba, 2009). 

 

Según datos de (Corpamag, 2015), sobre la cuenca del rio Córdoba existen tres actores 

que utilizan sus aguas de manera autorizada de la autoridad ambiental: operadores de la 

Sierra tiene permiso de la Corporación para extractar del rio unos 550 litros por segundo, 

teniendo autorización hasta el año 2017, Juan Miguel Vengoechea y CIA, tiene permiso 

para captar agua de 17,5 litros por segundo hasta el año 2018 y la sociedad portuaria Rio 
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Córdoba tiene un permiso de Corpamag para usar 23 litros por segundo. En síntesis, los 

particulares absorben un total de 590 litros por segundo del rio Córdoba. 

 

Cuenca del Toribio 

 

La cuenca del Toribio tiene una extensión aproximada de 101,2 km2, de los cuales el 

61,9% se encuentra dentro del territorio del municipio de Ciénaga. 

 

Por otra parte, en la cuenca del río Toribio existen tres grandes usuarios de sus aguas: 

Grupo empresarial Truma S.A, en el predio el Triunfo de 44 hectáreas, tiene permiso de 

Corpamag para captar 0.46 litros por segundo de agua; en tanto que Juan Miguel 

Vengoechea y Cía., del predio Santa Elena y Papare (210 has), tiene autorización para 

tomar 155.90 litros por segundo de agua del Toribio y finalmente la empresa C.I. 

Andiminerales SAS, tiene autorización para captar 10 litros por segundo de agua de esa 

cuenca. En total, los particulares toman 166,0 litros por segundo de agua del rio Toribio. 

 

La situación anterior, debe ser de reflexión para autoridades ambientales, entidades 

gremiales,  administraciones locales y departamentales y la misma nación, si en un 

escenario inmediato se piensa tomar volúmenes de agua de esas dos importantes 

cuencas en el contexto del territorio de Ciénaga. 

 

Áreas protegidas del municipio 

La extensión geográfica del municipio de Ciénaga incluye 3.582 hectáreas del resguardo 

Arhuaco, 32.740 hectáreas del resguardo Kogui y 25.208 hectáreas del Parque Nacional 

Sierra Nevada de Santa Marta. De allí, que en el municipio se encuentren asentados 

aproximadamente 600 indígenas de las etnias Arhuaco, Kogui y Arzario, agrupados en la 

Organización Indígena Gonawindúa-Tayrona. Existe además un resguardo indígena 

llamado San Antonio de Mamarongo, localizado en el corregimiento de Palmor, y 

conformado por los caseríos: Cherua, San Antonio y Mamarongo (Plan de Desarrollo 

Turístico de la Red Turística, FONTUR, 2015). 

Estos indígenas poseen fincas en diversos pisos térmicos por lo que rotan a lo largo del 

año, de acuerdo a la explotación de los cultivos propios de cada clima. El uso de la tierra 

es agrícola y pecuario de subsistencia, su territorio tradicional está delimitado por la 

“Línea Negra” conformada por una serie de hitos geográficos, por lo general marcados 

por las desembocaduras de los Ríos que nacen en las lagunas de la Sierra Nevada. 

El municipio de Ciénaga posee tres áreas de manejo especial:  
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 El Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta: Se extiende por encima 

de los 2.000 m.s.n.m., ocupando parte de la Serranía Nueva Granada, la parte alta 

de la cuenca del río Frío y la Quebrada la Muerte, parte de las cuchillas 

Hierbabuena, Cebolleta, la parte de la cuenca del río Sevilla, la Serranía 

Donanchucua, la parte alta de la cuenca Cesaguaringaca, la parte alta de la cuenca 

del río Tucurinca. 

 

 La Zona de Resguardo Indígena: Se extiende a manera de una amplia franja con 

dirección Norte – Sur, ocupando una gran porción del Parque Natural Sierra Nevada 

de Santa Marta; igualmente, abarca la parte alta de la cuenca del río Frío, la cuenca 

de la quebrada la Muerte, parte de la cuchilla Hierbabuena, la cuchilla Cebolleta, 

toda la parte alta del río Sevilla desde la quebrada la Florida, la Serranía 

Donanchucua, la Serranía de Mindigua desde la quebrada Momorongo, la cuchilla 

Cesaguaringaca, la parte alta de la cuenca del río Tucurinca. 

 

 La Zona de Reserva de Biosfera del Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta: De las tres zonas que conforman esta reserva de Biosfera, dos partes 

del municipio de Ciénaga: la zona de amortiguamiento, y la de transición. 

 

 
Tabla 17. Coberturas de Servicios Masivos Domiciliarios en Zona Rural 

 
Fuente: OAPM, 2015. 
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Gráfica 6. Análisis de Brechas Sociales en Zona Rural 

 
Fuente: OAPM, 2015. 

 

Lo anterior cuando se contextualiza desde el enfoque de cambio climático permite hacer 

análisis interesantes que son expuestos gráficamente a continuación:  

 

Gráfica 7. Fuentes de energía utilizadas para el alumbrado 

 
Fuente: OAPM, 2015. 

El corregimiento de Siberia no cuenta con acueducto razón por la cual el 100% del agua 

para el consumo es obtenida a través de los ríos, quebradas, manantiales o nacimientos, 

donde sus habitantes traen el líquido de manera directa a través de mangueras. Esta 

situación también existe en menor medida para los corregimientos de San Javier (99%), 

San Pedro (96%), y Palmor (92%). Para el caso del corregimiento de  Sevillano la 

principal fuente de agua para el consumo humano es el acueducto (78%) seguido por 

pozos con bomba (13%), y finalmente por donaciones (7%). 

En el caso del corregimiento de Cordobita, el servicio de agua proviene principalmente 

del acueducto (72%) y de los ríos aledaños principalmente el rio Córdoba (22%). 
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3.8 ¿Cómo está Ciénaga en Institucionalidad? (Dimensión Institucional) 
 

3.8.1 Identificación de Problemas 

 

En relación al tema del desarrollo institucional que presenta la administración municipal 

de Ciénaga (Magdalena), se observan los siguientes problemas: 

 

 Baja capacidad institucional y técnica en alguna dependencia de la administración 

municipal que le permita desarrollar las funciones encomendadas y de sus 

responsabilidades normativas en los tiempos establecidos, siendo necesario 

aumentar la planta de personal a través de contratación directa. 

 Es necesario elevar la capacidad técnica del recurso humano, soportado en las 

exigencias de las nuevas competencias y responsabilidades que tiene el municipio 

con los agentes externos. 

 Baja capacitación del personal de la administración a nivel profesional y de 

postgrado. En este sentido se debe destinar un rubro en el presupuesto para el 

cuatrienio 2016-2019 que permita atender este tipo de actividades. 

 Baja atención al ciudadano desde lo estructural. 

 La información institucional existente y que reposa en las diferentes dependencias 

no dispone de un archivo documental que enrute los procesos como lo establece la 

normatividad (Ley 594 de 2000). 

 No se dispone de un sistema de indicadores que permita mejorar el seguimiento y 

evaluación de los procesos. 

 Inexistencia de un Sistema de Información Geográfico (SIG) que sirva de 

alimentador del proceso de planificación para mejorar la toma de decisiones. 

 Las herramientas tecnológicas (hardware y software) están desactualizadas, lo cual 

influye en el lento desarrollo de los procesos de planeación, gestión y ejecución de 

los programas y proyectos. 

 Baja implementación en procesos de automatización o sistematización que les 

permita mayor nivel de eficacia en la gestión y atención al público. 

 Los funcionarios que desarrollan responsabilidades de interventoría de procesos 

tienen a su cargo mucho trabajo, en algunos casos hay un funcionario que realiza 

seguimiento a más 30 contratos de manera simultánea. (informe empalme, nov, 

2015). 

 Dependencias que realizan funciones de planeación que son competencia de la 

OAPM. 



    

 

Pág. 123 

 Algunas responsabilidades del municipio, carecen de un interlocutor o enlace 

institucionales que facilite la integración del cliente externo y la comunidad con la 

administración municipal. 

 

3.8.2 Situación Actual del territorio  

 

3.8.2.1 Sector Fortalecimiento institucional 

 

El municipio de Ciénaga tiene una baja capacidad institucional que le permita desarrollar 

las funciones y competencias otorgadas por la Constitución Política de 1991, las cuales 

van acompañadas de normas que deben cumplirse en los tiempos establecidos, siendo 

necesario aumentar la planta de personal a través de contratación directa, ya que 

actualmente algunos sectores no disponen de un interlocutor entre las comunidades y el 

gobierno municipal. 

 

Por otra parte, es necesario elevar la capacidad técnica del recurso humano, soportado 

en las exigencias de las nuevas competencias y responsabilidades que tiene el municipio 

con los agentes externos. 

 

Baja capacitación del personal de la administración a nivel profesional y de postgrado. 

En este sentido se debe destinar un rubro en el presupuesto para el cuatrienio 2016-2019 

que permita atender este tipo de actividades. Así mismo, hay una baja atención al 

ciudadano desde lo estructural. 

 

En cuanto a sistematización, no se dispone de un sistema de indicadores que permita 

mejorar el seguimiento y evaluación de los procesos. 

 

Inexistencia de un Sistema de Información Geográfico (SIG) que sirva de alimentador del 

proceso de planificación para mejorar la toma de decisiones. 

 

Las herramientas tecnológicas (hardware y software) están desactualizadas, lo cual 

influye en el lento desarrollo de los procesos de planeación, gestión y ejecución de los 

programas y proyectos. 

 

Baja implementación en procesos de automatización o sistematización que le permita 

mayor nivel de eficacia en la gestión y atención al público. 
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Los funcionarios que desarrollan responsabilidades de interventoría de procesos tienen 

a su cargo mucho trabajo, en algunos casos hay un funcionario que realiza seguimiento 

a más 30 contratos de manera simultánea (Informe empalme, nov, 2015). 

 

Dependencias que realizan funciones de planeación que son competencia de la OAPM. 

Algunas responsabilidades del municipio, carecen de un interlocutor o enlace 

institucionales que facilite la integración del cliente externo y la comunidad con la 

administración municipal. 

 

Con relación al índice de desempeño Integral es uno de los indicadores que utiliza el DNP 

para establecer el nivel de gestión de los municipios, se analizan los resultados obtenidos 

por el municipio de Ciénaga (Magdalena) en los últimos siete (7) años (2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014), con el propósito de medir el comportamiento del Índice de 

Gestión, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. Comportamiento del Índice de Desempeño Integral en Ciénaga 
 

Año Índice de Desempeño 
Integral 

Posición 
Dptal 

Posición 
Nacional 

2008 33,07 25 1035 
2009 57,41 6 755 
2010 78,50 1 126 
2011 71,90 1 324 
2012 48,30 15 934 
2013 51,40 16 978 
2014 59,01 11 933 

Fuente: DNP 2015. 

 
Para la vigencia del 2010, el Municipio de Ciénaga (Magdalena) alcanzó el mayor índice 

de desempeño integral dentro del periodo analizado, ya que obtuvo un puntaje de 78,50, 

producto de la combinación de los indicadores seleccionados para este tipo de ejercicio, 

lo cual le otorgó la primera posición en el contexto departamental y la 126 a nivel nacional.  

De igual forma, la actuación más deficiente del municipio fue en el año 2008, donde 

alcanzó un índice de desempeño de 33,07, logrando la posición 25 en el departamento y 

la 1035 a nivel nacional, ubicándose en un nivel bajo; ya que en esta anualidad el 

municipio no reporto información de los componentes de eficacia y capacidad 

administrativa. 

 

Es relevante decir que, en los años 2008, 2009 y 2012, el municipio no envió información 

al DNP sobre el componente de eficacia, lo cual arrojó una calificación de cero (0,0) en 
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este componente que hace parte del índice de desempeño integral, lo cual contribuyo en 

la baja calificación en estos años. 

 

En este contexto, es necesario que el municipio designe un funcionario adscrito o 

dependiente de la Oficina Asesora de Planeación Municipal para que recopile, organice 

y procese la información para el índice de desempeño. 

 

Índice de Gobierno Abierto (IGA) 

 

Según datos de la Procuraduría General de la Nación (2016), el municipio de Ciénaga 

alcanzó en el año 2013 un Índice de Gobierno Abierto de 64,3, ocupando la posición 

nacional de 843, siendo preocupante esta posición, debido a que no muestra esfuerzos 

institucionales para mejorar esta cifra. En el MECI el municipio tuvo un puntaje de 56,3, 

estando por debajo del promedio nacional, que fue de 63,3. 

 

Con relación al cumplimiento del Control Interno Contable, el municipio tuvo un puntaje 

de 81,0, estando por encima del promedio nacional que fue de 77,8. De igual forma, el 

ente territorial logro en la contratación solo un índice de 2,4, estando por debajo del 

promedio nacional, el cual fue de 54,7, siendo este resultado preocupante debido a que 

los procesos de contratación en el municipio mostraron una integralidad de trasparencia 

bajo. 

 

En el contexto social, los índices muestran resultados relevantes: el Sisben alcanzó en el 

año 2013 un índice de gobierno abierto de 91,2 estando por debajo del promedio 

nacional, el cual fue de 95,1. Así mismo, el SIMAT como instrumento educativo en 

Ciénaga tuvo resultados positivos, ya que, en el mismo año 2013, el municipio logró un 

índice de 94,9, entando en iguales condiciones que la nación, la cual obtuvo el mismo 

puntaje.  
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Tabla 19. Número de Formatos Diligenciados durante la Construcción del PDM 
 

Lugar/Localidad N° de Formatos de 
Buzón Diligenciados 

Colegio el Carmen 39 

Colegio Pitágoras de Samos 53 

Instituto Virginia Gómez 25 

Colegio Liceo Moderno del Sur 45 

Colegio La Alianza para el 
Progreso 

23 

Colegio sevillano 61 

SENA Ciénaga 29 

Colegio Manuel J del castillo 41 

Comuna Nuevo Horizonte 121 

Comuna Mar Caribe 59 

Comuna San Juan del Córdoba 98 

Total 594 

Fuente: Noriega Consultores, 2016. 

 

3.8.2.2 Sector Desarrollo comunitario 

 

La participación comunitaria en el municipio de Ciénaga es vista de manera integral, 

observándose el trabajo realizado por concejales, ediles, dirigentes cívicos, sindicalistas 

y organizaciones de base, quienes están atento a realizar veedurías ciudadanas en tema 

so problemas que de una u otra forma inciden en el desarrollo del territorio. 

 

El concejo municipal de Ciénaga para el periodo 2016-2019 está integrado por 17 

personas, de las cuales el 29.4% son mujeres y el 70.5% hombres, conservando el 

equilibrio de genero estipulado por la normatividad colombiana.  

 

Con relación a los ediles, estos son 31.  Esta figura política local es importante vista como 

un instrumento de participación comunitario, e cual le permite a la comunidad tener 

empoderamiento político y material a través del que puedan actuar y adquirir poder 

individual o grupalmente, con el fin de exigir el cumplimiento de sus derechos sociales.  

 

Es relevante establecer que en la estructura orgánica funcional del municipio, se destaca 

la presencia de tres (3) mujeres en el nivel directivo de la administración municipal y 5 

mujeres en el Concejo Municipal en su condición de concejalas. 
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Existe en el área urbana algunos barrios que no tienen directiva de la Junta de acción 

comunal, inclusive hay barrios que no tienen una Junta de acción comuna creada 

legalmente.  

 

3.8.2.3 Situación Fiscal y Financiera  

 

Según datos del DNP para el año 2014 el municipio de Ciénaga (Magdalena) obtuvo un 

índice de desempeño fiscal de 78,27, lo cual le permitió alcanzar la posición número 2 a 

nivel departamental, o sea estuvo en los primeros lugares del departamento del 

Magdalena. Así mismo, ocupo la posición 100 a nivel nacional, producto de la 

combinación de los siguientes elementos, los cuales sirven para medir este indicador 

financiero (DNP, octubre 2014). 

 

 Porcentaje de autofinanciamiento de gastos de funcionamiento 52,10 

 Respaldo del servicio de la deuda 0,00 

 Dependencia, transferencias y regalías 84,37 

 Generación de recursos propios 90,08 

 Magnitud de la inversión 95,86 

 Capacidad de ahorro 61,07 

 Indicador de desempeño fiscal 78,27 

 Posición 2014 a nivel Nacional: 100  

 Posición 2014 a nivel Departamental: 2.  

 

El desempeño fiscal del año 2013 mostro resultados mejores frente a lo sucedido en el 

año 2014, ya que en primero el municipio de Ciénaga (Magdalena) alcanzó un índice de 

desempeño fiscal de 82,70, estando por encima del índice departamental el cual fue de 

74,81; en tanto que en el año 2012 el índice de desempeño fiscal del municipio fue 74,72, 

por encima del índice departamental el cual fue de 68,92. 

 

El objetivo de presentar un análisis financiero del municipio de Ciénaga (Magdalena), 

consiste en mostrar la realidad actual del panorama fiscal y financiero, para que a partir 

de este escenario puede decirse que, en el año 2009, el municipio tuvo el índice de 

desempeño fiscal más bajo de su historia, logrando un puntaje de 58,90, ocupando la 

posición 578 a nivel nacional y 7 en el departamento. 
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3.8.2.4 Orden Público y Seguridad Ciudadana 

 

Uno de los referentes de inseguridad en el municipio de Ciénaga está dado por el 

microtráfico, donde existen bandas dedicadas a la venta de sustancias narcóticas en todo 

el territorio, incluyendo las cabeceras corregimentales de Palmor, Sevillano, San Pedro 

de la Sierra y San Javier, donde se combinan estas actividades con prostitución y 

alcoholismo. En estas localidades, los narcotraficantes basan su estrategia en la venta al 

consumo interno en pequeñas distribuciones, en su mayoría se dirige a jóvenes estudiantes de 

escuelas secundarias, ubicando sitios de venta en billares, tiendas y el parque central de 

esas cabeceras corregimentales.  El modo de operar de estas bandas para no ser 

detectados, utilizando el reclutamiento y la vulnerabilidad de personas jóvenes y menores 

de edad que sean de bajos recursos para que estos transporten o comercialicen los 

estupefacientes en los lugares antes descritos.  

 

Con relación a las bandas criminales están han disminuido en el territorio de Ciénaga, ya 

que las operaciones ejecutadas en el año 2014 y 2015 en el municipio de Ciénaga, en 

donde se produjo la captura y desarticulación de bandas delincuenciales al servicio de 

las clanes criminales se pudo reducir de manera ostensible este flagelo que afectaba la 

tranquilidad y seguridad ciudadana, logrando su desplazamiento a otras localidades 

vecinas a realizar sus actividades delictivas.  

 

Por otra parte, en algunas zonas de la parte alta rural de Ciénaga, específicamente en 

los corregimientos de Palmor, Siberia, San Javier y San Pedro se tiene información que 

de manera esporádica hacen presencia personas armadas ya que estos sitios son 

estratégicos para la comercialización de drogas.  

 

Es relevante establecer que en lo que va corrido del año 2016 la inseguridad en el área 

urbana del municipio de Ciénaga se ha visto afectada por los hurtos callejeros, robo a 

residencias y atraco a mano armada en algunos sitios específicos, tales como el camellón 

(plazoleta Digna Cabas) y lugares céntricos del municipio. 
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Tabla 20. Delitos con mayores registros en Ciénaga 2012-2015 

 

Delito Casos Porcentaje 
(%) 

Lesiones 3.136 36,49 
Hurto 2.571 29,92 

Trafico o fabricación 
de estupefacientes 

1.135 13,20 

Amenazas 892 10,38 
Inasistencia 
Alimentaria 

858 9,98 

Total 8.592 100 
Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2015. 

 

El cuadro anterior, muestra los cinco delitos con mayor registro de denuncias ocurridos 

en el periodo 2012 y 30 de noviembre de 2015 para el municipio de Ciénaga, en el cual 

se observa que las lesiones participan con el 36,4%, en tanto que el hurto representa el 

29,9%, siendo los dos más frecuentes en el territorio de lo Posible. 

 

Tabla 21. Comportamiento de homicidios cometidos en Ciénaga 2011-2014 
 

Año Tasa Nacional Tasa 
Magdalena 

Tasa Ciénaga 

2011 34,3 28,5 45,5 
2012 34,4 30,6 17,4 
2013 31,8 27,2 33,7 
2014 27,2 17,3 18,3 

Fuente: Policía Nacional, 2014. 
 

En el periodo comprendido entre 2011 y 2014, la tasa de homicidio en el municipio de 

Ciénaga fue fluctuante, debido a que en el año 2011 fue de 45,5, siendo la más alta del 

periodo, estando por encima de la tasa nacional y departamental, cuales se ubicaron en 

34,3 y 285 respectivamente. De otro modo, la tasa de homicidio más baja en el territorio 

municipal se presentó en el año 2012, la cual alcanzó 17,4, por debajo de la media 

departamental y nacional, las cuales fueron de 30,6 y 34,4 respectivamente. 

 

Por otra parte, en ese periodo en número absolutos, los homicidios fueron de 119,  de los 

cuales el 84,8% fue con arma de fuego, 9,2% con arma blanca, 3,3% con granada de 

mano, siendo estos los más representativos. 
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Tabla 22. Comportamiento de hurto al Comercio en Ciénaga 2012-2014. 

 

Año Tasa Nacional Tasa 
Magdalena 

Tasa Ciénaga 

2011 33,2 4,5 27,1 
2012 46,1 7,6 69,5 
2013 47,8 6,6 64,6 
2014 45,6 6,3 41,3 

Fuente: Policía Nacional, 2014. 
 

En el municipio de Ciénaga en el periodo 2011 y 2014, la tasa de hurto cometido al 

comercio es discontinua, ya que en el año 2011 esta fue de 27,1, estando por encima del 

promedio nacional, la cual fue de 33,2, en tanto que, en el año 2012, esta tasa para el 

municipio fue de 69,5, por encima de la media nacional, la cual fue de 46,1. Se puede 

afirmar que del 2011 al 2012 esta tasa en el territorio local tuvo un incremento de 42,4 

puntos porcentuales. 

 

En síntesis, en ese periodo en el municipio de Ciénaga se registraron un total de 210 

hurtos a comercio, de los cuales el 89,9% se registró en el área urbana y el 10,1% en las 

zonas rurales. 

 

Entre el 2011 y 2014, en el municipio de Ciénaga se presentaron 88 casos de delitos 

sexuales, de los cuales el 31,8% fue un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el 

23,8% actos sexuales con menores de 14 años, el 17% acto sexual violento, el 9% acceso 

carnal violento y el 5,6% corresponde al acoso sexual. 

 

3.9 Visión del Desarrollo Territorial 
 

En el 2030, Ciénaga será la ciudad más atractiva y productiva del departamento del 

Magdalena y de la Región Caribe colombiana, no solo por su privilegiada posición 

geográfica y su inigualable cantidad y exuberancia de recursos naturales, sino porque 

dispondrá de una óptima cobertura de servicios masivos domiciliarios, con disponibilidad 

de agua para el consumo humano, una educación con calidad y una amplia prestación 

de servicios de salud, donde su población tendrá una vivienda digna; teniendo su mayor 

fortaleza es su gente multirracial, honesta, trabajadora, con sentido de pertenecía y 

esperanzada en el progreso municipal y orgullosa de su mar, de sus cuencas y de su 

pedazo de Sierra; seremos un territorio de Paz, con victimas atendidas, planificado, 

emprendedor, prospero, competitivo, seguro y sustentable, donde la equidad poblacional 

será un elemento relevante y con articulación entre lo urbano y rural. 
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3.10 Visión de Desarrollo Regional 
 

“En el año 2019 la región Caribe colombiana será un territorio equitativo, competitivo, 

sostenible y con identidad multicultural, que construye la paz a través de una nueva 

institucionalidad, basada en el fortalecimiento del estado social de derecho y la confianza 

en la gestión pública; y con una ciudadanía educada, mejor informada, más 

comprometida, participativa y vigilante, que combate la corrupción y promueve el 

bienestar y el desarrollo de la región” (PER, Caribe, 2013).  

 

3.11 Objetivo del Plan de Desarrollo 

 

Teniendo en cuenta el ejercicio de campaña y el recorrido realizando en las mesas 

participativas del Plan de Desarrollo, donde se conocieron los problemas del municipio  

en las propias voces de sus protagonistas (comunidad, gremios, NNA, jóvenes, 

académicos, investigadores, comerciantes, poblaciones vulnerables, gobierno, 

concejales, consejeros, dirigentes políticos, sindicatos, y representantes de la prensa), el 

Plan tiene como objetivo básico: atender todas las comunidades para disminuir las 

brechas sociales existentes, básicamente en salud, educación, agua potable, vivienda y 

seguridad alimentaria. En este sentido, este gobierno busca superar las inequidades 

sociales, de tal manera que se reduzcan las brechas entre lo urbano y lo rural.  

 

3.12 Línea Estratégica 1. Es Posible un Mejor Bienestar Social  
 

3.12.1 Objetivo Estratégico 

 

Disminuir los niveles de pobreza e inequidad social existentes en el territorio municipal 

de Ciénaga, donde se encuentran articulados referentes como educación digna y con 

calidad, educativa, cultura, recreación, deporte, salud, seguridad social, seguridad 

alimentaria, infancia, juventud, mujeres, LGBTI, población con algún grado de 

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

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

direccione el desarrollo de Ciénaga a escenarios propicios, seguros y con mayor 

equilibrio. 

 
Indicador de Metas Trazadoras Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Cobertura neta educación media 35,6% 2014 - 
ICFES 

37,6%  2% Secretaría de Educación 

Pruebas Saber 11* 43,99 2014 - 
ICFES 

46  2,01  Secretaría de Educación 
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Tasa de analfabetismo mayores a 15 años 11,7% 2005 - 
ICFES 

8%  3,7% Secretaría de Educación 

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por 
mil nacidos vivos 

15,3 2011 - 
DNP 

13,38  1,92 Secretaría de Salud 

Cobertura vacunación DTP 86% 2014 - 
DNP 

100  14% Secretaría de Salud 

Cobertura total acueducto 78,8% 2005 - 
DANE 

99%  20,2% Secretaria de Infraestructura 
Desarrollo Económico 

* Vincula sólo Instituciones Educativas Oficiales. 

 

3.12.2 Transversalidades de la Línea Estratégica 

 

Programa 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
Rutas Especializadas 

Programa 1. Educación con 
Calidad es posible 

 

RE1. Seguridad alimentaria y 
nutricional 
RE3. Primera infancia, 
adolescencia y fortalecimiento 
familiar 
RE23. Educación 

Programa 2. Más recreación y 
deporte es Posible 

 

RE3. Primera infancia, 
adolescencia y fortalecimiento 
familiar 

Programa 3. Una salud para 
todos es Posible 

 

RE2. Salud 

Programa 4. Inclusión para 
todos 

 

RE9. Enfoque diferencial étnico 
en la gestión del desarrollo 
territorial 
RE11. Equidad de género 
RE12. Diversidad sexual 

Programa 5. Cultura 

 

RE19. Cultura 

Programa 6. Es Posible una 
Ciénaga en Paz y Reconciliada 

 

RE6. Reintegración 
RE7. Derechos humanos 
RE13. Política de prevención 
protección atención asistencia y 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado 
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Programa 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
Rutas Especializadas 

Programa 7. Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

 

RE17. Agua potable y 
saneamiento básico 

Programa 8. Es Posible una 
Vivienda Digna en Ciénaga 

 

RE4. Cambio climático 

 

 

 

 

3.12.3 Programa 1. Educación con Calidad es posible 

 

El objetivo fundamental es avanzar en la oferta pública que el municipio coloca a 

disposición de la población, permitiendo reducir las brechas existentes entre lo urbano y 

rural, lo cual finalmente persigue hace de los cienagueros unos ciudadanos más 

preparados y con mayor conciencia social, ambiental y económica. 

 

En este contexto territorial, el gobierno actual trabajará en la realización y ejecución de 

acciones y proyectos que propendan por ampliar la cobertura educativa, específicamente 

en el área rural (corregimientos de San Pedro, Palmor, San Javier y Siberia), mejorar la 

calidad educativa, con énfasis en aquellos grupos que presentan algún grado de 

vulnerabilidad social: NNA, discapacitados, afro, indígenas y víctimas entre otros.  En 

armonía, el municipio velará por garantizar la permanencia escolar, la alimentación 

escolar con dignidad, una infraestructura adecuada, lo cual irá acompañado con textos, 

equipos computacionales y de informática moderna, laboratorios y mobiliario acorde a las 

exigencias de los estándares nacionales del presente siglo. 

 

Este objetivo solo será Posible si existe en Ciénaga armonía entre los actores del sector 

educativo, con una administración eficiente, docentes comprometidos con la causa y 

comunidades colaboradores en el ritmo de apoyar las acciones de estados emprendidas 

por el gobierno local encabeza de la Secretaria de Educación Municipal.  

 

Indicador de Metas Intermedias 
Línea 
Base 

Año - 
Fuente 

Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Pruebas saber 11 Inglés* 45,64 2014 46  0,36  Secretaría de Educación 

Pruebas saber 11 Matemáticas* 43,99 2014 46  2,01 Secretaría de Educación 
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Pruebas saber 11 Ciencias Naturales* 44,01 2014 46  1,99 Secretaría de Educación 

Pruebas saber 11 Lectura Crítica* 42,90 2014 46  3,10 Secretaría de Educación 

Pruebas saber 11 Razonamiento 
Cuantitativo* 

44,44 2014 46  1,56 Secretaría de Educación 

* Vincula sólo Instituciones Educativas Oficiales. 

 

3.12.3.1 Subprograma 1. Jornada Única es Posible 

 

A través de la implementación de la jornada única en el municipio de Ciénaga, la 

Administración se ajustará a las políticas actuales del Ministerio de Educación, velando 

por la permanencia en el aula de clases de los estudiantes a través de estrategias que 

permitan llegar a las poblaciones más vulnerables, integrando y resolviendo sus 

necesidades y ajustándonos a las tecnologías existentes. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Instituciones Educativas con 
Jornada Única atendidas 

0 2015 - 
SEM 

6  6 Secretaría de Educación 

Número de Programas Integrales 
implementados para las IE atendidas en 
Jornadas Únicas 

0 2015 - 
SEM 

4  4 Secretaría de Educación 

Número de Estudiantes beneficiados con 
asistencia alimentaria del Municipio 

20.000 2015 - 
SEM 

23.223  3.223 Secretaría de Educación 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Articular con el nivel nacional y otros actores la implementación de la Jornada Única, 

dándose inicialmente en cuatro IE, para alcanzar en el resto del año un total de seis; 

con lo cual se espera armonizar la política pública nacional con la territorial. 

 Armonizar de manera integral los programas Infraestructura, Alimentación escolar, 

dotación escolar, capacitaciones e inclusión en programas de apoyo y crecimiento 

docente (becas, incentivos económicos, premios, etc); que permita el cumplimiento 

de la Jornada Única en los términos establecidos por el nivel nacional. 

 Garantizar un aumento en el tiempo de permanencia en el aula escolar, con el 

propósito de incrementar las horas lectivas de los estudiantes. 

 Propender por el mejoramiento de la protección social de los niños, niñas y 

adolescentes que les permita disponer de una óptima preparación académica en 

áreas de matemáticas, naturales, lenguaje e inglés.  
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3.12.3.2 Subprograma 2. Infraestructura Educativa 

 

Con el mejoramiento de la infraestructura educativa a través  de la creación de nuevos 

convenios municipales y/o nacionales, se pretenderá la mejora y ampliación de las 

instalaciones de los centros educativos en el municipio de Ciénaga, ya que de esta 

manera se garantizará la cobertura de alimentación escolar gracias a la adecuación de 

comedores, de la misma manera se integrarán nuevos espacios deportivas que permitirá 

la inclusión de nuestros niños, niñas y adolescentes en una vida sana y ejercitada y 

finalmente se velará por la promoción y fortalecimiento de nuestra bibliotecas. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Comedores Escolares 
construidos en la IE del Municipio 

1 2015 - 
SEM 

5  4 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Baterías Sanitarias construidas 
en las IE 

4 2015 - 
SEM 

34  30 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Proyectos de adecuación de 
Zonas deportivas de las Instituciones 
Educativas del Municipio 

0 2015 - 
SEM 

4  4 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Espacios proporcionados y/o 
construidos para la Biblioteca Municipal 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Escenarios deportivos 
construidos en las IE 

0 2015 - 
SEM 

6  6 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Programas implementados 
para la legalización de predios en las IE a 
nivel urbana y rural del Municipio 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Aulas Escolares tipo MEN en 
las Instituciones y/o Sedes Educativas  

9 2015 - 
SEM 

29  20 Secretaría de Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

 

Estrategias de Lo Posible 

 

 Gestionar con otros actores municipales, departamentales y/o nacionales la 

consecución de recursos para el mejoramiento de la infraestructura educativa del 

Municipio. 

 Mejorar la infraestructura educativa conjuntamente con actores públicos y privados 

en términos de aulas, baterías sanitarias que permita aumentar la calidad de los 

ambientes escolares, tanto en el área urbana como rural. 
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 Establecer la construcción, ampliación, mejoramiento y remodelación de la 

infraestructura educativa, fundamentada básicamente en aulas, baterías sanitarias, 

comedores, zonas deportivas, bibliotecas y similares. 

 Implementar un proceso de legalización de predios donde se ubican las instituciones 

educativas del municipio. Así mismo, la adquisición de lotes cercanos para ampliar 

los espacios actuales. 

 Desarrollar cerramiento de la planta física de instituciones educativas urbanas y 

rurales básicamente. 

3.12.3.3 Subprograma 3. Cobertura y Calidad Educativa 

 

La firme intención de la actual Administración es cubrir las brechas establecidas en 

materia de cobertura y calidad de la educación, fortaleciendo el sector pedagógico con la 

ampliación y mejoramiento de los espacios científicos y del conocimiento en las 

instituciones educativas. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Pupitres dotados a las IE del 
Municipio 

200 2015 - 
SEM 

2800  3000 Secretaría de Educación 

Número de computadores adquiridos con 
software educativos para las IE  

605 2015 - 
SEM 

400 1020 Secretaría de Educación 

Número de laboratorios de ciencias 
dotados en las IE del Municipio 

0 2015 - 
SEM 

8  8 Secretaría de Educación 

Número de NNA entre 5-16 años 
beneficiados con transporte escolar 

2000 2015 - 
SEM 

4100  6100 Secretaría de Educación 

Número de Tablet entregadas a IE para el 
mejoramiento de la competitividad 
estudiantil  

837 2015 - 
SEM 

300  300 Secretaría de Educación 

Número de Programas de Capacitación de 
Docentes implementados 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 

Número de estudiantes beneficiados de las 
IE en áreas rurales de difícil acceso con un 
programa de bicicletas para el transporte 
escolar 

0 2015 - 
SEM 

400  400 Secretaría de Educación 

Número de Programas de Salas de Lectura 
implementados en las IE del Municipio 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 

Número de becas entregadas a los mejores 
estudiantes del Grado 11 de las IE del 
Municipio 

0 2015 - 
SEM 

4  4 Secretaría de Educación 

 

Estrategias de lo Posible 
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 Generar un equilibrio de la planta de docentes en el contexto territorial, en aras de 

armonizar la prestación del servicio en aquellos profesores nombrados en los 

corregimientos y partes alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Establecer mecanismos institucionales que propendan por un calendario especial 

para aquellos corregimientos ubicados en las partes altas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, teniendo en cuenta la productividad en épocas de cultivos relevantes 

(café). 

 Generar espacios y condiciones técnicas adecuadas para cada una de las 

actividades educativas que se desarrollan en el municipio de Ciénaga, que permitan 

gozar de ventajas competitivas de los estudiantes. 

 Desarrollar foros municipales y eventos de análisis y discusión con el objetivo de 

reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones de política a 

las entidades competentes para el mejoramiento y cobertura de la educación. 

 Fortalecer los sistemas de información básicos del municipio con el fin de que se 

dispongan de estadísticas confiables y oportunas sobre el desempeño educativo en 

los diferentes niveles. 

 Crear instrumentos para entrenar a los estudiantes en la preparación de las pruebas 

saber 5, 9, 11 grado que permitan la consecución de resultados positivos. 

 Articular con el nivel nacional la implementación de un proyecto de etnoeducación 

que propenda por aumentar los niveles de alfabetización de las etnias (indígenas y 

afro colombianos), en el municipio de Ciénaga de acuerdo a su condición y situación 

integral. 

 Disminuir la brecha existente de calidad entre las instituciones públicas y privadas, 

así como las ubicadas en el sector urbano y el rural, especialmente en los 

corregimientos de Siberia, San Javier, Palmor y Sevillano.  

 Alfabetizar y educar en los niveles medios y básicos a jóvenes y adultos y 

simultáneamente, disminuir la extraedad. 

 Evaluar de manera constante el sistema educativo, apuntando a desarrollar 

esquemas de seguimiento y evaluación para monitorear los avances que se 

presentan en las instituciones educativas, estudiantes y docentes. 

 Garantizar la cobertura y gratuidad escolar en todo el municipio, tanto en el área 

urbana, como rural.  

 Establecer un proceso de modernización y fortalecimiento institucional de la 

Secretaria de Educación Municipal. 

 Apoyar actividades integrales relacionadas con la educación, tales como día del 

maestro, día del estudiante entre otros.  

 Adelantar acciones interinstitucionales con el SENA e INFOTEP, con el propósito 

de mejorar lo referentes de emprendimiento en el municipio.  
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 Conformar el Comité de Calidad Municipal, en aras de avanzar en la integralidad de 

la educación del territorio de lo Posible. 

 Complementar el Programa de Todos Aprender, para lo cual la Secretaria de 

Educación Municipal dispondrá de 4 facilitadores adicionales para reforzar el grupo 

de apoyo de la malla curricular. 

 

3.12.3.4 Subprograma 4. Ciénaga Bilingüe 

 

Ajustando a las necesidades actuales de nuestra sociedad, Ciénaga Bilingüe pretende a 

través del establecimiento de procesos de capacitación a docentes, mejorar el nivel de 

aprendizaje de una segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 

municipio, llegando a competir con grandes ciudades que llevan un proceso de 

bilingüismo más arraigado.  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de docentes capacitados en el 
Programa de Bilingüismo 47 

0 2015 - 
SEM 

47  47 Secretaría de Educación 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Establecer un proceso de capacitación para docentes de las instituciones 

educativas que permita aumentar el nivel del inglés a través de instrumentos 

teóricos-prácticos. 

 Articular con el programa nacional de bilingüismo “Colombia 2004-2019”, la 

aplicación y fortalecimiento de una segunda lengua en el municipio dirigida en 

primer orden a los docentes y luego en escala secuencial a los estudiantes. 

 Mejorar las competencias comunicativas en ingles en las diferentes instituciones 

educativas del municipio de Ciénaga. 

 

3.12.3.5 Subprograma 5. Educación y Postconflicto 

 

Dentro de las políticas de Estado del actual Presidente, existen proyectadas metas de 

reconciliación y paz, en la cual debe existir un ambiente de postconflicto fundamentado 

en el perdón y visionando un futuro seguro. Bajo estos términos, se velará por la 

generación de espacios que le permitan a la niñez, adolescencia y juventud reflexionar 

sobre la importancia de lograr el objetivo principal por medio de la cátedra de la paz. 
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Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Cátedra de la Paz 
implementadas en la IE del Municipio 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 

Número de Proyectos de subsidios de 
transporte para estudiantes universitarios 
que se trasladan diariamente a centros de 
educación superior fuera del municipio 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 

Número de estudiantes beneficiados de 
estratos 1 y 2 con becas para estudios 
superiores (Convenio INFOTEP-Alcaldía) 

0 2015 - 
SEM 

500  500 Secretaría de Educación 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Articular en forma integral con el nivel nacional y departamental la implementación 

de una cátedra de la Paz y postconflicto en el territorio de lo Posible, que propenda 

por mejorar la calidad educativa de los estudiantes en condición de vulnerabilidad. 

 Brindar una educación para las emergencias y crisis humanitarias que se presenten 

en el periodo de postconflicto en el territorio de lo Posible.  

 

3.12.3.6 Subprograma 6. Educación Inicial para la Infancia 

 

La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo y 

permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes 

que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar 

competencias para la vida (MEN, 2016)9. 

 

Según el Ministerio de Educación (2016), se caracteriza por: 

 

 Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad étnica, 

cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas del país y las 

necesidades educativas de los niños y las niñas. 

 Considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del contexto socio 

cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias 

si se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen sus derechos (MEN, 

2016). 

                                              
9 Extractado desde http://www.mineducacion.gov.co/ Fecha de Consulta: 29 de Abril de 2016. 
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Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de kits escolares para estudiantes 
del nivel prescolar entregados 

0 2015 - 
SEM 

2200  2200 Secretaría de Educación 

Número de Mobiliarios escolares 
entregados a la IE para la población 
escolar 

400 2015 - 
SEM 

400  400 Secretaría de Educación 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Armonizar con los actores nacionales y regionales (MEN, ICBF, Departamento, 

entre otros), el establecimiento de aumentar la cobertura educativa y la gratuidad 

escolar en la primera infancia, de tal modo que garantice su inserción en los niveles 

educativos posteriores. 

 

3.12.4 Programa 2. Más recreación y deporte es Posible 

 

Establecer estrategias integrales que permitan fomentar de manera masiva el deporte en 

el territorio de lo Posible, haciendo énfasis en lo recreativo, como en lo competitivo. Para 

logarla se trabajará con el recurso humano calificado y bajo unos escenarios adecuados, 

situación que permitirá que los niños, niñas y jóvenes de Ciénaga utilicen de manera justa 

y sana su tiempo libre. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de centros educativos vinculados al 
Sistema Nacional de Competencias 
Deportivas y Académicas (Supérate) 

0 2015 - 
CCD 

10  10 Secretaria de Salud  
Secretaria de 
Infraestructura 

Número de personas que practican alguna 
actividad deportiva (recreativa o aficionada) 

300 2015 - 
CCD 

800  500 Secretaria de Salud  

Número de instituciones educativas que 
participan en actividades deportivas 

0 2015 - 
CCD 

18  18 Secretaria de Salud  
Secretaría de Educación 

Número de deportistas que asisten a juegos 
y competencias deportivas nacionales e 
internacionales 

0 2015 - 
CCD 

8  8 Secretaria de Salud 

 

3.12.4.1 Subprograma 1. Es Posible una Mejor Infraestructura Deportiva 

 

Con la ampliación, construcción y mejoramiento de los espacios deportivos existentes en 

el municipio de Ciénaga, se fortalecerá este sector tan importante para el futuro de los 
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deportistas, además de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes para el derroche y 

aprovechamiento de su tiempo libre, y de esta forma practiquen un deporte. 

M m 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año Meta 

2019 
Logro 

Alcanzado 
Responsable 

Números de Escenarios Deportivos 
mejorados  

2 2015 - 
CCD 

4  6 Secretaría de Salud 
Secretaria de Infraestructura 

Número de Parques Biosaludables 
construidos 

0 2015 - 
CCD 

10  10 Secretaría de Salud 
Secretaria de Infraestructura 

Número de canchas múltiples para la 
juventud construidas en el Municipio 

0 2015 - 
CCD 

8  8 Secretaría de Salud 
Secretaria de Infraestructura 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Ampliar la actividad física y deportiva en la población de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en el territorio con el propósito de disponer de una vida más sana y 

saludable. 

 Disponer de espacios de esparcimiento y buen uso del tiempo libre en actividades 

deportivas y de recreación, tales como parques, canchas deportivas, escenarios de 

deportes extremos entre otros. 

 Construir y acondicionar las canchas deportivas existentes en el municipio, tanto en 

el área urbana como rural, algunas serán sintéticas e integrales.  

 Construir, ampliar, rehabilitar y dotar a los escenarios deportivos existentes en el 

municipio de condiciones óptimas que permita la practica sana y oportuna del 

deporte. 

 Articular con el sector privado y similar la rehabilitación y acondicionamiento del 

estadio de beisbol “Julio Silva Bolaño” para el rescate de este deporte insignia de 

Ciénaga, para lo cual se hará un Parque estadio. 

 Recuperar el Coliseo Cubierto con el propósito que sea apto para la práctica de 

deportes integrales de carácter competitivo (basquetbol, voleibol, microfútbol entre 

otros). 

 

3.12.4.2 Subprograma 2. Fortalecimiento de la Actividad Deportiva 

 

El deporte fortalece la convivencia, permitiendo apartar a los adolescentes y jóvenes de 

los vicios y culturas suburbanas imperantes hoy; además, de estimular una vida sana que 

por medio del ejercicio. La activación de este subprograma permitirá la inclusión de los 

habitantes cienagueros en actividades deportivas. 
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Metas de Producto 

Indicador de Metas de Producto Línea 
Base 

Año Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de monitores y entrenadores 
deportivos capacitados 

15 2015 - 
CCD 

15  30 Secretaría de Salud 

Número de Programas realizados de 
actividad física y recreativa dirigido a 
jóvenes  

1 2015 - 
CCD 

4  5 Secretaría de Salud 

Número de campeonatos 
intercorregimentales realizados  

0 2015 - 
CCD 

4  4 Secretaría de Salud 

Número de programas desarrollados 
de Centro de Iniciación deportiva para 
la Convivencia, reconciliación y la paz 
en el municipio de Ciénaga. Población 
5-14 años  

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 

Número de Implementos Deportivos 
entregados 

40 2015 - 
CCD 

600  640 Secretaría de Salud 

Número de programa de Juventudes 
desarrollados en armonía con el 
Programa Colombia Joven 

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Gobierno 

 
Estrategias de lo Posible 

 
 Ampliar la actividad física y deportiva en la población de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en el territorio con el propósito de disponer de una vida más sana y 

saludable. 

 Disponer de espacios de esparcimiento y buen uso del tiempo libre en actividades 

deportivas y de recreación, tales como parques, canchas deportivas, escenarios de 

deportes extremos entre otros. 

 Construir y acondicionar las canchas deportivas existentes en el municipio, tanto en 

el área urbana como rural, algunas serán sintéticas e integrales.  

 Construir, ampliar, rehabilitar y dotar a los escenarios deportivos existentes en el 

municipio de condiciones óptimas que permita la práctica sana y oportuna del 

deporte. 

 Articular conjuntamente con el municipio de Aracataca y el distrito de Santa Marta 

la realización de los Juegos Bolivarianos 2017. 

 Recuperar el Coliseo Cubierto con el propósito que sea apto para la práctica de 

deportes integrales de carácter competitivo (basquetbol, voleibol, microfútbol entre 

otros). 

 Ampliar la capacitación de monitores, entrenadores y asistentes deportivos en el 

municipio de Ciénaga, de tal manera que permita mejorar la calidad en la enseñanza 

del deporte y la educación física a nivel competitivo. 
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 Aumentar la participación de la población en actividades deportivas y recreativas en 

los diferentes espacios de integración. 

 Apoyar las escuelas de formación deportiva en el desarrollo de sus actividades y 

acciones que permitan mejorar su nivel de competitividad a nivel regional. 

 Implementar programas deportivos y recreativos a la población joven del municipio 

en aras de alcanzar mayor de vida sana, libre de referentes ajenos, como alcohol, 

drogadicción y similares.  

 

3.12.5 Programa 3. Una Ciénaga saludable es Posible 

 

Con el propósito de avanzar en el tema de salud, el objetivo de este programa está 

encaminado a que el gobierno municipal implemente acciones y proyectos orientados a 

mejorar las condiciones en materia de alimentación escolar, seguridad alimentaria, 

nutrición básica, vacunación infantil, atención integral en salud, prevención y promoción, 

salud oral y aseguramiento. De igual forma, estas acciones estarán acompañadas por el 

desarrollo del Plan de Salud Territorial 2016-2019, el cual será el instrumento que marque 

la hoja de ruta en el territorio de lo Posible. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Tasa de Mortalidad por Incidencia de dengue 0 2015 -
SSM 

0 Mantener 
(=) 

Secretaría de Salud 

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que 
han sido madres o están en embarazo 

 2015 -
SSM 

  Secretaría de Salud 

Número de personas capacitadas en 
enfermedades de transmisión sexual y VIH 

0 2015 - 
SSM 

2000 2000 Secretaría de Salud 

Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA  2015 -
SSM 

  Secretaría de Salud 

Razón mortalidad materna*  
(defunciones/nacidos vivos por 100 mil hab) 

81,1 2015 -
SSM 

  Secretaría de Salud 

* Nota: Para el cálculo se totalizan defunciones asociadas a embarazo. 

 

3.12.5.1 Subprograma 1. Aseguramiento 

 

La población afiliada al Régimen Subsidiado en el municipio de Ciénaga supera las 70 

mil personas. Este régimen está constituido por las poblaciones más vulnerables del 

territorio que no cuentan con la capacidad de pago para ser atendidos con una salud 

integral. Esta Administración velará por unas mejores condiciones de acceso y 

aprovechamiento de una salud subsidiada, acorde a lo establecido en la Constitución 

Política de Colombia, siempre atendiendo las necesidades primordiales de todos los 

grupos poblacionales del municipio. 
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Metas de Producto 

 

Indicador de Metas de Producto Línea 
Base 

Año - 
Fuente 

Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de personas mantenidas y 
afiliados al Régimen Subsidiado de 
salud en el Municipio. 

70.940 2015 - 
SSM 

70.940 Mantener  Secretaría de Salud 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Acompañar al nivel nacional y departamental en ampliar la Cobertura Universal del 

Aseguramiento en Salud en el municipio de Ciénaga, hasta alcanzar un 100% en el 

cuatrienio, con base en lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011. 

 La alcaldía municipal de Ciénaga y la Secretaría de Salud Municipal acogerá y 

ejecutara el mandato de establecer un modelo de atención para el municipio en el 

cual deben concurrir todos los actores del sistema, en procura de lograr las mejores 

condiciones de acceso, calidad y humanización en los servicios a que tienen 

derecho los ciudadanos, independientemente del régimen al cual se encuentren 

afiliados. En este sentido, los procesos inherentes al aseguramiento y los 

correspondientes a la prestación de servicios deben coordinarse de tal manera que 

para los ciudadanos se elimine todo tipo de barreras y se les garantice el efectivo 

disfrute del derecho. 

 

3.12.5.2 Subprograma 2. Vida Saludable 

 

Integrar una vida saludable en el territorio municipal garantizará una adecuada prestación 

de servicio de salud, promoviendo de un estilo de vida saludable 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de capacitaciones realizadas 
a la comunidad social e institucional 
sobre derechos de las mujeres 

4 2015 - 
SSM 

4  4 Secretaría de Gobierno 

Número de capacitaciones realizadas 
a personas de la población entre los 
15 a 49 años en enfermedades de 
transmisión sexual y VIH 

1 2015 - 
SSM 

4  4 Secretaría de Salud 

Número de Planes de Intervenciones 
Colectivas P.I.C. ejecutados para la 
promoción y prevención en salud 
pública 

1 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 
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Indicador de Metas de Producto Línea 
Base 

Año - 
Fuente 

Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Estrategias 
implementadas de atención primaria 
en salud, con enfoque derecho por 
ciclo de vida, genero, etnocultural en 
la poblacional del municipio 

1 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Promover acciones integrales que permitan establecer la prevención y promoción 

de enfermedades de salud en el territorio de Lo Posible. 

 Mejorar el acceso a los servicios de salud y a otros servicios sociales mediante el 

fortalecimiento de la inducción a la demanda de los individuos, la familia y la 

comunidad. 

 Implementar el modelo de atención basado en la Política de Atención Integral, con 

enfoque derecho por ciclo de vida, género, etnocultural en la población del municipio 

de Ciénaga. 

 Desarrollar un programa de salud infantil que permita garantizar el derecho a la 

supervivencia, el desarrollo, la nutrición, la protección integral de todos los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Establecer esquemas de atención integral de los referentes poblacionales de madre 

e hijo durante el ciclo de gestación, parto y puerperio dado a través de modelos 

aplicables en seguridad materna y el neonato. 

 Garantizar el acceso a los servicios de salud de baja complejidad a la población 

especialmente en el área rural. 

 Implementar y fortalecer las acciones para la Prevención y el restablecimiento de 

derechos y respeto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de 

una educación sobre sexualidad responsable. 

 Propender por avanzar en lograr la descentralización de la salud en el municipio. 

 Fortalecer las acciones para mitigar los problemas de salud mental presentes en el 

municipio a través de la aplicación de la política de salud mental nacional, con el fin 

de garantizar una atención integral. 

 Promover las acciones del Programa a Atención Psicosocial a Victimas (PASIVI). 

 Establecer rutas de atención con las EPS adscritas al municipio. 

 

3.12.5.2 Subprograma 2. Salud Pública Integral 

 

La salud pública es uno de los grandes compromisos de la actual administración en aras 

de mejorar la productividad del territorio. Evitar escenarios no controlados de problemas 
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de salud pública coadyuvará a una mejor productividad y competitividad local. 

Generalmente, no se asocia salud pública con productividad y competitividad, pero en un 

contexto dinámico, interrelacionado y holístico esta relación siempre se da. Desde este 

enfoque, la salud pública se convierte en un derecho esencial, individual, colectivo y 

comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida 

(Minsalud, 2016). 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de estudios de factibilidad 
desarrollados para crear una ESE 
Local para el municipio 

0 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 
Secretaria Administrativa 

Oficina Jurídica 
Número de Planes Territoriales de 
Salud ejecutados  

1 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 

Número de campañas desarrolladas 
en instituciones educativas sobre 
derechos de las mujeres 

0 2015 - 
SSM 

8  8 Secretaría de educación 
Secretaria de Gobierno 

Número de niños y niñas menores de 
5 años atendidos con los esquemas 
de vacunación completo 

2134 2015 - 
SSM 

2.653 Mantener  
(=) 

Secretaría de Salud 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Articular con el nivel nacional y departamental la ejecución del plan de Salud 

territorial, en armonía con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y con la 

resolución 1536 de 2015 y las normas similares. 

 Integrar el Plan de Salud Territorial del municipio al Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible” en sus diferentes dimensiones, 

componentes y áreas de observación: Salud Ambiental, Vida saludable y 

condiciones no transmisibles, Convivencia social y salud mental, Seguridad 

alimentaria y nutricional, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Visa 

saludable y enfermedades transmisibles, Salud pública en emergencias y 

desastres, Salud y ámbito laboral, Gestión diferencial de poblaciones vulnerables, 

Autoridad sanitaria para la gestión de la salud.  

 El gobierno municipal en su afán de elevar el desarrollo de la salud en el territorio 

de lo Posible, implementará acciones que permitan de manera legal disponer de un 

esquema institucional que le genere autonomía administrativa y financiera en la 

prestación del servicio. En este sentido, a través de un estudio se plantea establecer 

el mejor modelo de atención integral en salud para el municipio que mejore las 

condiciones y el acceso a los servicios de una manera ágil, eficiente y oportuna.  
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 Poner a disposición de la ciudadanía un Servicio de Atención Integral a la 

Comunidad, de tal manera que se mejore la prestación del servicio desde los 

diferentes actores a toda la población de manera incluyente, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de la población con enfoque diferencial.  

 Implementar un Modelo de atención en salud, basado en la política de atención 

integral de salud (PAIS), el cual comprenda la organización compleja de respuestas 

sociales en salud, articuladas y coordinadas para responder efectivamente a las 

necesidades de la población. Incluye el conjunto de acciones sanitarias dirigidas a 

la población que habita el Municipio de Ciénaga, desarrolladas por todos los actores 

comprometidos y responsables de transformar las condiciones de salud y sus 

dimensiones, de forma armónica con el conjunto de instrumentos políticos, 

normativos, institucionales, programáticos, técnicos y financieros que garantizan la 

dimensión prestacional y programática del derecho a la salud (Plan de Salud 

Territorial 2016-2019). 

 

3.12.6 Programa 4. Inclusión para todos 

 

La inclusión es un aspecto importante que permite integrar a la vida social y comunitaria 

a todos los grupos poblacionales existentes en el territorio, sin distinción alguna en la 

sociedad. Por medio de este programa se pretende cerrar las brechas en torno a la 

problemática de la inclusión social en Ciénaga, generando estrategias encaminadas a 

lograr la vinculación de las necesidades de todos los cienagueros sin distinción alguna. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Porcentaje de Ejecución de la Política de 
Infancia y Adolescencia 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Gobierno 
 

Porcentaje de Ejecución de la Política de 
Juventud 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Gobierno 
 

Porcentaje de Ejecución de la Política de 
Mujer 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Gobierno 
 

Porcentaje de Ejecución de la Política de 
LGBTI 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Gobierno 
 

Porcentaje de Ejecución de la Política Afro 0% 2015 100%  100% Secretaría de Gobierno 
 

Porcentaje de Ejecución de la Política de 
Discapacidad 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Salud 
 

Porcentaje de Ejecución de la Política de 
Adulto Mayor 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Salud 
 

 

3.12.6.1 Subprograma 1. Ciénaga es posible con los NNA 
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Teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes se consideran un grupo 

poblacional relevante para el municipio de Ciénaga, se hace prioritario diseñar e 

implementar una estrategia de atención integral a la primera infancia, que incluya 

intervenciones orientadas a potencializar el desarrollo integral de los niños y niñas. Si 

bien, la estrategia, además de ser un derecho básico, constituye una ventana de 

oportunidades para el desarrollo social y económico, puesto que genera un impacto, 

relacionado con la fortaleza psicológica, la disminución de la morbilidad, la desnutrición, 

y la criminalidad, en el ciclo de vida de las personas. Así mismo, implica mejor rendimiento 

académico, menor deserción escolar y menores índices de repitencia.  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas públicas de 
Infancia y Adolescencia actualizadas 
e implementadas 

1 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
Municipal 

Número de suplementos 
nutricionales entregados a NN 
indígenas menores de 5 años con 
desnutrición crónica ubicados en los 
corregimientos de Palmor, Siberia, 
San Pedro, San Javier, Cordobita y 
Sevillano 

0 2015 - 
SSM 

80  80 Secretaría de Salud Municipal 
Secretaría de Gobierno 

Municipal 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Articular conjuntamente con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar la 

incorporación de los objetivos, líneas de acción y metas de establecidas en la 

Política Publica de Infancia y Adolescencia municipal de Ciénaga, la cual fue 

aprobada en el año 2015, tanto en su componente de diagnóstico, componente 

estratégico y el plan de inversiones.  

 Acompañar a los actores nacionales y regionales en el establecimiento de acciones 

que garanticen una salud sexual y reproductiva de los NNA del municipio. 

 Reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para generar las 

condiciones para que en todos los entornos en los que transcurre la vida cotidiana 

de los niños, niñas y adolescentes. El Estado, la familia y la sociedad o comunidad 

deben crear escenarios que favorezcan el ejercicio de sus derechos. 

 Promover el desarrollo integral de NNA, entendido como un proceso de 

transformación complejo, sistémico, sostenible e incluyente, a través del cual se 

materializa nuestra condición como seres humanos y se fortalece nuestra capacidad 
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de producir conocimiento, el cual, a su vez, es la base para desplegar la capacidad 

transformadora del medio y de los sujetos.  

 Implementar la política de primera infancia del municipio, la cual se desarrollará en 

armonía con la política nacional para la infancia y la adolescencia, en armonía con 

los avances técnicos y de gestión de la estrategia De Cero a Siempre, con énfasis 

en la población con amenaza o vulneración de derechos.  

 Garantizar la condición nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años, en primera 

instancia, vigilar y realizar el seguimiento Nutricional de los niños de 5 a 12 años. 

 Identificar y hacerle un seguimiento a la población infante dentro de un registro 

permanente. 

 Establecer la atención integral de los NNA, lo cual comprende el conjunto de 

acciones intersectoriales, planificadas, intencionadas, relacionales y efectivas, 

encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la 

vida de los niños, niñas y adolescentes, existan las condiciones humanas, sociales 

y materiales para lograr su protección integral y promover su desarrollo. 

 Asegurar de manera permanente los recursos necesarios para el desarrollo y 

ejecución de las acciones y proyectos propios de inclusión social de los  NNA. 

 Adecuar la infraestructura Municipal para la atención oportuna y adecuada de la 

primera Infancia. 

 Acompañar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ICBF y otros actores para 

desarrollar campañas o jornadas de registro civil a los NNA que permita el 

reconocimiento de su identidad. 

 Capacitar a los Padres y familiares en el contexto de sus funciones de los deberes 

y derechos de los NNA, especialmente en los temas integrales de estos, como 

nutrición, educación salud sexual y reproductiva. 

 Establecer un acompañamiento al nivel nacional en la Estrategia para la prevención 

del embarazo en la adolescencia, teniendo en cuenta el papel institucional del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Salud y Protección 

Social, en el marco de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y 

Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, para lo cual se realizará 

asistencia técnica conjunta que incluyan indicadores, políticas, programas y 

proyectos de derechos sexuales y reproductivos vinculados con la política de 

prevención del embarazo en la adolescencia establecida en este Plan de Desarrollo 

(Ley 1753 de 2015, art. 84). 

 Establecer acciones de salud amigable conjuntamente con el ICBF en aras de 

avanzar en fortalecer la protección de los NNA del municipio.  
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 Formulación de planes y/o estrategias de prevención orientados a la construcción 

de entornos protectores prevención y protección de los derechos a la vida, libertad 

e integridad de las poblaciones en riesgo. 

 Establecer mecanismos de prevención y erradicación del trabajo infantil en el 

territorio municipal en conjunto con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Así 

mimo, para la prevención del consumo de SPA. 

 Velar por los derechos de los NNA conjuntamente con la comisaria de familia, policía 

de Infancia y Adolescencia y el ICBF de los infantes infractores. 

 Establecer acciones conjuntamente con los actores nacionales y departamentales 

que permitan la prevención del reclutamiento, delito y el desplazamiento. 

 Acompañar al nivel nacional y al Sistema Nacional de Bienestar Familiar en 

establecer acciones para los niños, niñas y adolescentes de la calle que permita 

reducir este flagelo en el municipio de Ciénaga.  

 

3.12.6.2 Subprograma 2. Jóvenes Diferentes 

 

Propender por desarrollar acciones desde lo local en favor de la juventud cienaguera, que 

permita la formación integral de este grupo poblacional. En este sentido, se busca ampliar 

los espacios de participación, la educación en todos los niveles, mejorar su salud, 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos y dar mayores oportunidades laborales 

donde el municipio tenga gobernabilidad y autonomía. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas de Juventud 
diseñadas e implementadas 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno  

Número de jóvenes formados en 
formulación, ejecución y seguimiento 
de políticas de paz y postconflicto 

0 2015 - 
SGM 

50  50 Secretaría de Gobierno  

Número de encuentros juveniles de 
discusión de temas integrales 
realizados 

1 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno  

Número de jornadas realizadas de 
sensibilización de jóvenes en 
educación sexual para prevenir 
embarazos en adolescentes, 
prostitución y el trabajo infantil 

0 2015 - 
SSM 

8  8 Secretaría de Salud Municipal 
Secretaría de Gobierno  
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Estrategias de lo Posible 

 

 Acompañar desde la perspectiva local la formulación e implementación de una 

Política Pública de Juventud para el municipio de Ciénaga, que permita integrar 

estrategias, programas, proyectos y líneas de acción de este grupo poblacional, con 

base en la Ley 1622 de 2013. 

 Establecer procesos de capacitación de los y las jóvenes del municipio en temas de 

salud, educación, emprendimiento y áreas integrales, que les permita mejorar sus 

accionar en la sociedad cienaguera. 

 Dar formación a jóvenes en formulación, ejecución y seguimiento de políticas de 

paz y postconflicto. 

 Desarrollar eventos juveniles en temas de discusión integral y en acciones de 

reproducción sexual que contribuya a prevenir los embarazos en adolescentes, 

trabajo infantil y peores formas de explotación integral. 

 Implementar un esquema de apoyo educativo para avanzar al nivel superior, 

soportado en una tarifa diferencial para los y las jóvenes del municipio.   

 Apoyar iniciativas integrales de emprendimiento e innovación juvenil en el territorio 

municipal, acorde con lo establecido en la Ley 1780 de 2016 (Ley que promueve el 

empleo y emprendimiento juvenil). 

 

3.12.6.3 Subprograma 3. Los Afrodescendientes 

 

El gobierno municipal trabaja en reconocer la diversidad de este grupo poblacional dentro 

del territorio de lo Posible, de tal manera que sus derechos, principios y valores sean 

reconocidos por las diferentes instancias, entidades y organizaciones que realicen y 

ejecuten programas y proyectos que involucren esta población.  En este sentido, es 

necesario iniciar con la construcción de una política pública de Afro en Ciénaga; 

comenzando con un proceso de formación decidido y audaz de los líderes y 

representantes de la población afrocolombiana en temas concretos de la administración 

y las políticas públicas, mediante cursos avanzados y diferentes metodologías, para 

posteriormente generar un dialogo con acompañamiento técnico, enfocado a determinar 

cuáles elementos podrían ser útiles para aproximarlos a la realidad que vive hoy la 

población afrocolombiana en el territorio de lo Posible, así como qué elementos puedan 

servir para diseñar prospectivamente escenarios deseables de transformación de las 

condiciones estructurales de la población afrocolombiana asentada en el municipio de 

Ciénaga. 
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Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas Públicas de 
población AFRO diseñadas e 
implementadas 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
Municipal 

Número de Espacios de 
Infraestructura construidos para la 
integración, Artes y oficios para la 
comunidad Afro, raizales y 
Palenqueros 

0 2015 - 
SIM 

1  1 Secretaría de Gobierno  
Secretaría de Infraestructura 

Desarrollo Económico  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Realizar una caracterización de la población afrodescendientes, vista desde ese 

mismo grupo poblacional. 

 Fortalecer las capacidades institucionales y culturales de las diferentes 

comunidades afrodescendientes asentadas en el territorio de Ciénaga, logrando un 

desarrollo inclusivo y una sociedad más justa y equitativa. 

 Acompañar a las comunidades y organizaciones Afro en el ejercicio del 

reconocimiento del derecho a la consulta previa en los casos establecidos por la 

normatividad colombiana, en obras y proyectos dados en el territorio municipal. 

 Construir e implementar una política pública para la población afrodescendiente del 

Municipio de Ciénaga, así mismo, ampliar las oportunidades existentes, lo cual le 

permitirá el acceso con celeridad a los bienes y servicios para su bienestar social. 

 Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico equitativo 

de los grupos afrodescendientes asentados en el municipio de Ciénaga y 

reconocidos legalmente por el Ministerio del Interior. 

 Establecer apoyo a los procesos relacionados con la promoción de los derechos de 

la población afrocolombiana existente en el municipio de Ciénaga. 

 Ampliar las oportunidades, la protección de derechos y el reconocimiento de los 

derechos preferenciales. 

 Impulsar la realización de una caracterización diferenciada de la comunidad 

afrodescendiente que permita determinar de manera especializada su estado actual 

e integrando diferenciales en relación con sus barrios y comunas y zona rural. 

 Dar el reconocimiento de la diversidad y la afirmación de la identidad a la población 

Afro en el municipio de Ciénaga. 

 Garantizar mecanismos de participación efectiva de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras en los procesos de planeación que 

desarrolla el municipio. 
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 Trabajar de manera coordinada e integral con las organizaciones y fundaciones Afro 

reconocidas legalmente que actúan en el territorio local. 

 Apoyar la celebración de eventos y fechas conmemorativas a la población afro, tales 

como la semana de colombianidad entre otros. 

 Atender a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 11 años y de 11 a 17 años que 

tengan riesgos psicosocial de población afro. 

 

3.12.6.4 Subprograma 4. Nuestros Indígenas 

 

Orientar y reconocer la diversidad cultural existente en el territorio de lo Posible, 

respetando los derechos, deberes, principios, la identidad, sostenibilidad, autonomía y 

gobernabilidad que tienen los pueblos indígenas asentados en el municipio de Ciénaga. 

En este sentido, las acciones apuntan a velar por las condiciones en materia de 

educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y a conservar sus tierras y los recursos 

naturales que comparten estos con otros grupos poblacionales, especialmente los 

ubicados en los corregimientos de Cordobita, Palmor, San Javier, Siberia y San Pedro. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Planes de vida para el 
Resguardo Indígena del Municipio 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno  

Número de programas 
implementados de capacitación de 
docentes en etnoeducación 

0 2015 - 
SIM 

1  1 Secretaría de Gobierno  
Secretaria de Educación 

Número de encuentros culturales 
indígenas en el territorio municipal 

1 2015 - 
SIM 

4  4 Secretaría de Gobierno  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Generar mecanismo, instrumentos y condiciones de participación y concertación de 

manera integral para la construcción e implementación de la Política Publica 

indígena para el municipio de Ciénaga.   

 Establecer las condiciones para que la administración municipal y autoridades y 

organizaciones indígenas garanticen la protección integral de los pueblos indígenas 

ubicados en las veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Reconocer y visibilizar los saberes, las buenas prácticas  y expresiones culturales 

desde el siglo pasado, para lo cual se debe tener en cuenta todos los componentes. 
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 Establecer mecanismos e instrumentos que permita la compra de predios para 

conservación de las áreas de cuencas hidrográficas. 

 Acompañar a las entidades y organismos nacionales y regionales en el desarrollo 

de saneamiento de resguardos. 

 Propender por el nombramiento de docentes pertenecientes a las etnias con 

capacidad para la etnoeducación. 

 Adquirir un sitio de paso (casa rural) para aquellas personas que vienen de los 

corregimientos y no tienen donde quedarse cuando realizan diligencias en la 

cabecera urbana del municipio. 

 Impulsar desde lo local, con apoyo del nivel regional y nacional el reconocimiento, 

respeto y valoración mutua entre las comunidades indígenas y las no indígenas a 

través de medios masivos (emisoras, periódico, redes sociales). 

 Gestionar ante el Ministerio de Educación y otros organismos relacionados con las 

etnias, el diseño de un Modelo propio de Educación. 

 Establecer un respeto por los procesos de consulta previa que se realicen en 

jurisdicción del municipio de Ciénaga. 

 Disponer de docentes capacitados en etnoeducación, con conocimiento de la 

lengua nativa. 

 Garantizar la atención oportuna e integral, con enfoque diferencial, a la población 

indígena en situación de desplazamiento forzado por la violencia, en 

responsabilidad compartida con el gobierno nacional y que está en el territorio de 

Ciénaga.  

 

3.12.6.5 Subprograma 5. LGBTI 

 

Avanzar desde la perspectiva institucional del municipio y en el marco de sus 

competencias y funciones en identificar y caracterizar este grupo poblacional en Ciénaga, 

pero desde su modo de vida en el marco de la normatividad existente en Colombia sobre 

los derechos y deberes de esta población. En este sentido, el gobierno de lo Posible se 

apoyará en un enlace que sirve de articulación entre el ente territorial y este grupo 

poblacional, que sirva para ejecutar de manera óptima el desarrollo de la política pública 

de la población LGBTI del municipio. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas Públicas para 
LGBTI diseñadas e implementadas 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno  
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Estrategias de lo Posible 

 

 Garantizar de manera integral el ejercicio del derecho y reconocimiento pleno de la 

población LGBTI en el contexto del municipio de Ciénaga. 

 Generar las capacidades en las diferentes entidades, instancias y organizaciones 

de población LGBTI para defender los intereses ante la sociedad cienaguera. 

 Incluir en los programas sociales dados en el municipio a los miembros de la 

comunidad LGBTI, que permita reducir los niveles de pobreza.  

 Revisar los manuales de convivencia de las instituciones educativas del municipio 

para ajustar el trato de las personas, profesores y estudiantes hacia la comunidad 

LGBTI.  

 Acompañar los proyectos de emprendimiento laboral para la población LGBTI del 

municipio de Ciénaga, con el propósito de darle iniciación a pequeños negocios, 

microempresas y famiempresas.  

 Implementar campañas de sensibilización a la comunidad académica e institucional 

sobre el trato a la población LGBTI.  

 Disponer de una oferta institucional de la administración municipal, tipo enlace que 

sirva de interlocución entre la población LGBTI y las instancias municipales. 

 Tener en cuenta a la población LGBTI en las políticas públicas, programas y 

proyectos para el desarrollo de actividades propias de esta población, además que 

se respete sus deberes y derechos en todas las áreas (salud, educación, vivienda, 

etc). 

 

3.12.6.6 Subprograma 6. Población con algún Grado de Discapacidad 

 

El objetivo de este programa apunta en avanzar en la aplicación de la normatividad de 

este grupo poblacional y en el reconocimiento de sus derechos en materia de empleo, 

seguridad social, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, tecnología y 

referentes institucionales, con el propósito que estas personas puedan desarrollar de 

manera integral y libre su accionar en el territorio de lo Posible, tanto en el área urbana, 

como en su área rural. Este accionar debe iniciar con la construcción de una política 

pública de discapacidad con inclusión para el municipio de Ciénaga, que permita avanzar 

en el inmediato futuro en reducir las brechas existentes en el territorio. 

 

Con base en lo anterior, el gobierno municipal desea avanzar en el cumplimiento de los 

Ejes establecidos en el documento CONPES 166 de 2013 tales como: transformación de 

lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, desarrollo de la 

capacidad y reconocimiento a la diversidad. 
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Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas Públicas para Personas 
en condición de Discapacidad diseñadas e 
implementadas 

0 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 

Número de ayudas técnicas entregadas a la 
población en condición de Discapacidad. 

0 2015 - 
SGM 

200  200 Secretaría de Salud 

Número de Realizar un (1) Proyecto Integral 
para población con algún grado de 
discapacidad (educación, salud, recreación, 
protección de derechos). 

0 2015 - 
SEM 

1  1 Secretaría de Educación 
Secretaria de salud  

 
Estrategias de lo Posible 

 

 Apoyar la formación de las personas con algún grado de discapacidad y las 

organizaciones a las que pertenecen e temas integrales, tales como 

emprendimiento, fortalecimiento organizativo, participación ciudadana, etc. 

 Acceso a los programas de vivienda establecidos o donde participe el municipio. 

 Ampliar la cobertura universal en la afiliación al sistema general de seguridad Social 

en salud de las personas con algún grado de discapacidad. 

 Establecer alianzas estratégicas con organizaciones gremiales productivas del 

municipio e instituciones expertas en inclusión laboral para buscar mayores 

oportunidades laborales para personas con discapacidad. 

 Propender por atención prioritaria para los niños y niñas con algún grado de 

discapacidad por parte de agentes del Sistema Nacional de Bienestar familiar. 

 Propender por establecer desde la institucionalidad ajustes en el cumplimiento de 

la normatividad de accesibilidad en los proyectos que se ejecuten en el territorio de 

lo Posible. 

 Participar en el diseño de estrategias para la generación de ingresos para personas 

con discapacidad, sus familias y los cuidadores de esas personas. 

 Implementar la vinculación de facilitadores para la comunicación (dotación de 

materiales pertinentes, libros, audios, software, intérpretes, guías,  etc). 

 Promover procesos de capacitación para el acceso, uso y apropiación de 

tecnologías accesibles. 

 Apropiar apoyos institucionales de carácter tecnológicos que faciliten el acceso a la 

información y a las comunicaciones para personas con discapacidad en el 

municipio, acorde con lo establecido por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 
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 Garantizar la inclusión educativa desde la primera infancia hasta la educación 

media, teniendo en cuenta los diferentes apoyos pedagógicos y ajustes razonables 

para lograr la permanencia. 

 Promover estrategias orientadas a que las personas con discapacidad reciban la 

atención integral en salud y rehabilitación. 

 Fomentar la participación de personas con discapacidad en las instancias locales 

del contexto social y político. 

 Implementar Un Programa Integral de atención a la población con algún grado de 

discapacidad. 

 

3.12.6.7 Subprograma 7. Adulto Mayor  

 

El gobierno de lo Posible busca promover el desarrollo integral de la población Adulto 

Mayor existente en el municipio de Ciénaga en el referente social, económico, los cuales 

permitan dar respuesta a unas condiciones de vida adecuada con orientación hacia la 

dignidad de sus derechos, la asistencia y promoción social inmediata, que le permitan un 

envejecimiento sano y adecuado frente a otros grupos poblacionales vulnerables. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de encuentros de adulto mayor 
realizados 

0 2015 - 
SSM 

4  4 Secretaría de Salud 
Secretaria de Gobierno 

Número de programas realizados de 
atención al adulto mayor en áreas de salud, 
recreación, alimentación, lúdica y cultura 

0 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 
Secretaria de Gobierno 

Número de Proyectos de dotación 
implementados para los Centros de Vida del 
Adulto Mayor 

0 2015 - 
SSM 

3  3 Secretaría de Salud 
Secretaria de Gobierno 

Número de Políticas Públicas de Adulto 
Mayor formuladas e implementadas 

0 2015 - 
SSM 

1  1 Secretaría de Salud 
Secretaria de Gobierno 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Beneficiar a la población de adultos mayores con programas de atención en salud, 

complementación, alimentaria, alfabetización, protección, ayudas técnicas y 

motoras, y promoción de estilos de vida saludables en el cuatrienio.  

 Desarrollar actividades de salud, culturales, recreativas y lúdicas, de promoción de 

lectura, intercambios generacionales, recreación y/o encuentros para el adulto 

mayor.  
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 Diseñar e implementar un programa para la atención integral dirigida a la población 

de adultos mayores del municipio. 

 Trabajar de manera coordinada con el nivel nacional, en la definición del valor 

exacto del valor del pago que da el Estado mismo. 

 Realizar e implementar actividades y estrategias que fomenten la inclusión social y 

económica de la población adulto mayor. 

 Acompañar al buen funcionamiento en el territorio municipal de los programas del 

DPS: Mas Familias en Acción, Emprendimiento, Red de Seguridad Alimentaria 

(RESA), Red Unidos entre otros. 

 

3.12.6.8 Subprograma 8. Mujer  

 

Las mujeres son un pilar fundamental en la familia (célula social básica) y por ende en la 

sociedad, que incide directamente en las relaciones interpersonales de los miembros de 

un núcleo familiar con en el entorno el cual e desarrolla; por tal motivo el objetivo de este 

subprograma va ligado a priorizar la seguridad de la mujer en la familia y velar por la 

protección de sus derechos. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas Públicas de Mujer 
formuladas e implementadas 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno  

Número de espacios de participación y 
desarrollo con equidad de género 
desarrollados 

0 2015 - 
SGM 

6  6 Secretaría de Gobierno  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Adelantar de manera conjunta con los actores regionales y departamentales la 

elaboración de una política municipal en Ciénaga. 

 Promover la generación permanente de acciones que le permitan el desarrollo 

económico de las mujeres. 

 Trabajar con las autoridades competentes en acciones que permitan reducir las 

formas de violencia intrafamiliar y específicamente contra las mujeres. 

 Generar mecanismos que permitan el fácil acceso de las mujeres a los servicios de 

salud, prevención, promoción, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad por 

enfermedades como el cáncer de cérvix, cáncer de mama.    
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 Fortalecer y ampliar los mecanismos de participación ciudadana de las mujeres, con 

el propósito de darle un status político y social más participativo. 

 Articular desde la perspectiva municipal lo establecido en el artículo 232 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo país” en lo concerniente a 

la política de mujer rural en cuanto a protección de derechos y garantía que tienen 

las mujeres. 

 Difundir las normas para la protección de las mujeres. 

 Fortalecer la Generación de Ingresos Sostenibles para la población en proceso de 

reintegración y sus Familias, a través de capital semilla para el establecimiento de 

Unidades Productivas en línea con las apuestas productivas del municipio. 

  Brindar apoyo técnico a las Unidades Productivas de las personas en proceso de 

resocialización y sus familias que se encuentren en funcionamiento, para procurar su 

transcendencia en el tiempo y de esta manera, generar oportunidades para que estas 

personas se mantengan en la legalidad.  

 Apoyar la vinculación laboral de las personas en proceso de reintegración y sus 

familias en el sector público y privado. 

 

3.12.7 Programa 5. Cultura 

 

Es necesario establecer una estrategia cultural que propenda por el rescate de lo público 

en lo cultural, desde la perspectiva de la idiosincrasia del cienagueros, apuntando a la 

conservación de los referentes culturales, tanto en las áreas rurales, como en la cabecera 

municipal. 

 

Frente a lo anterior, el gobierno local, propenderá por fortalecer la capacidad de respuesta 

de las institucionales, entidades y autoridades, con el propósito que los programas y 

proyectos ejecutados se enmarquen la normatividad y en los principios de la cultura del 

municipio. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Personas que asisten a escuelas de 
formación musical y artista 

0 2015 - 
CCD 

100 ↑ 100 Secretaría de Salud 

Porcentaje de niños y niñas menores de 6 
años beneficiados de programas que 
promueven los derechos culturales 

0% 2015 - 
CCD 

40% ↑ 40% Secretaría de Salud 
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Personas que utilizan las bibliotecas 
públicas de la comunidad escolar y la 
ciudadanía 

560 2015 - 
CCD 

2560 ↑ 2000 Secretaría de Educación 

 

3.12.7.1 Subprograma 1. Infraestructura Cultural 

 

Los espacios culturales son el escenario perfecto en el cual se expresan las costumbres 

de nuestros ancestros, en donde la prioridad es mantener intactas aquellas enseñanzas 

que nuestros viejos transmitieron hasta el presente como patrimonio inmaterial. En este 

sentido, se hace Posible la estructuración de acciones estratégicas de promoción, 

protección, conservación y mantenimiento de infraestructura cultural en el municipio de 

Ciénaga.  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Casas de Cultura ampliadas, 
remodeladas y/o dotada tecnológicamente  

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Museos Etnográficos para 
Ciénaga creados en armonía con la 
Gobernación del Departamento de 
Magdalena 

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Agendas Estratégicas Culturales 
implementadas en el Municipio 

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Acompañar desde la perspectiva municipal la adecuación y acondicionamiento de 

la Casa de la Cultura, con el objetivo de disponer de un sitio acorde con las 

manifestaciones de la dimensión. 

 Acompañar la adecuación del teatro Municipal en términos de infraestructura de 

servicios. Así mismo, mejorar su dotación. 

 Establecer acciones de mantenimiento de la tarima “Digna Cabas” con el propósito 

que sea un escenario cultural acorde con las necesidades del sector. 

 Acompañar al gobierno departamental y nacional en la construcción de un Museo 

etnográfico municipal. 

 Acompañar al nivel nacional en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico de Ciénaga en sus diferentes fases de ejecución y operación. 

 Dotación de un espacio para realización de actividades artesanales en la región. 
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3.12.7.2 Subprograma 2. Una Promoción Cultural con calidad es Posible 

 

Es de vital importancia la preservación de nuestras costumbres para que un futuro las 

nuevas generaciones no olviden sus raíces y de dónde provienen. A través de este 

subprograma, se velará por la implementación de estrategias que aborden el tema 

histórico y cultural de Ciénaga para que la población más joven conozca y divulgue sus 

costumbres. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Fondos de Publicación de Obras 
Culturales creadas 

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 

Número de Planes decenales de desarrollo 
Cultural del Municipio elaborados 

1 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 

Número de escuelas de formación artística, 
cultural y musical creadas en el Municipio 

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud  

Número de implementos culturales 
entregados a gestores y organizaciones 
culturales y folclóricas del Municipio para 
desarrollar sus eventos. 

40 2015 - 
CCD 

200  240 Secretaría de Salud 

Número de proyectos musicales e históricos 
realizados de la Obra y Vida de Guillermo 
Buitrago, conjuntamente con otros actores 

0 2015 - 
CCD 

1  1 Secretaría de Salud 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Implementar un Agenda estratégica Cultural que articule las diferentes acciones, 

programas y proyectos en el contexto de la cultura en el municipio. 

 Propender por la realización de un proyecto musical e histórico sobre la vida y obra 

de Guillermo Buitrago. 

 Acompañar con otros actores regionales, departamentales la creación de una 

escuela de formación artística, cultural y musical en el municipio. 

 Dotar a los actores y gestores culturales de implementos necesario para el buen 

desarrollo de sus actividades, eventos y acciones. 

 Propender por la creación de un programa de conservación, preservación y uso 

responsable del patrimonio material e inmaterial. 

 Establecer acciones pedagógicas didácticas de buenas prácticas para la 

conservación del patrimonio cultural, difundido a población, empresarios, turistas y 

visitantes. 
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 Desarrollar campañas para la conservación del patrimonio y evitar el tráfico de 

bienes culturales. 

 Revisar el estatuto tributario (acuerdo 014 de 2012)  que permita ajustar el tema de 

espectáculos públicos. 

 Reactivar el Consejo Municipal de Cultura con el objetivo de dinamizar esta 

instancia que le permita cumplir lo misional en el contexto municipal. 

 Elaborar un estudio que mida el impacto económico del Festival del Caimán. 

 Establecer un Sistema de Información de Cultura y Turismo de manera integral. 

 Propender por integrar en un solo referente cultural la fiesta de los carnavales sin 

distingo de territorio (sur y norte).  

 Crear Un Fondo de Publicaciones de Obras culturales y literarias.  

 Valorar la cumbia como la expresión cultural y representativa más importante de la 

región y el municipio.  

 Establecer acciones integrales en el marco del “Programa Decenal de Cultura”, 

propendiendo por el fortalecimiento de las potencialidades culturales, el 

emprendimiento cultural, al mejoramiento e institucionalización de los fiestas y 

festivales que se realizan en el territorio municipal; exaltando el folclor y las 

bondades que la naturaleza le prodiga (bienes naturales) y el turismo. 

 

3.12.8 Programa 6. Es Posible una Ciénaga en Paz y Reconciliada 

 

Para lograr una Ciénaga en Paz, es indispensable que en nuestro municipio exista una 

cultura para la paz y un sistema de valores que consolide la democracia y el respeto de 

los derechos humanos. El municipio tendrá que apropiarse de estos referentes, tendiente 

a consolidar los valores de una sociedad democrática, incluyente, pluralista y 

participativa.  

 

De igual manera, los acondicionamientos necesarios en materia de política 

macroeconómica-fiscal, crediticia y cambiaria- que apoyen la recuperación de zonas 

afectadas por el conflicto (San Pedro, San Javier, Sevillano y Palmor, entre otros).  Junto 

a ello, las políticas de competitividad, innovación y productividad, en la elaboración de 

productos, bienes de capital y tecnología necesarias para la movilización de factores de 

producción, con retornos en ingresos para la población, dinamizador de la demanda y 

con enfoque sostenible que satisfaga las necesidades de la población. Ello implica dadas 

las desigualdades que presenta el país, y una parte de los municipios de Colombia del 

cual Ciénaga no es ajeno, la focalización de intervenciones que procuren la superación 

de la pobreza, tanto extrema, monetaria y multifuncional. 
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Indicador de Metas Intermedias Línea 
Base 

Año - 
Fuente 

Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción 
Territorial para la Atención, Asistencia y 
Reparación Integral de las Víctimas en el 
Municipio de Ciénaga 

0% 2015 100%  100% Secretaría de Gobierno 
 

 

3.12.8.1 Subprograma 1. Prevención y protección a victimas 

 

Realizando acciones de priorización de la atención y protección de las víctimas, se busca 

desarrollar acciones estratégicas que permitan determinar las necesidades y posibles 

soluciones de este grupo poblacional afectado. En este sentido, se fortalecerá el espacio 

de diálogo por medio del apoyo de una mesa municipal de víctimas.  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Planes de Acción Territorial para 
la Atención, Asistencia y Reparación Integral 
de las Víctimas en el Municipio de Ciénaga 
formulados con enfoque étnico y 
poblacional  

1 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 

Número de Mesas de Víctimas apoyadas 1 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Elaborar e implementar conjuntamente con otros actores (OIM, gobernación, Mesa 

víctimas, Consejo Noruego, entre otros) el Plan de Acción Territorial para la 

prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno del municipio de Ciénaga. 

 Apoyar desde la perspectiva institucional y en el marco de la normatividad las 

acciones concertadas en la Mesa Municipal de Victimas. 

 Acompañar al nivel nacional y departamental en la determinación de las 

necesidades en torno a la prevención y protección de la población víctima del 

conflicto interno. 

 Articular con las estrategias transversales de este Plan de Desarrollo, los bienes de 

especial protección en los contenidos integrales. 

 Acompañar al nivel nacional y departamental en formular el Plan de Prevención y 

protección de Victimas. 
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 Fortalecer la funcionalidad y operatividad del Comité Municipal de Derechos 

Humanos y DIH en el territorio, con base en lo estipulado en el decreto 131 del 30 

de abril de 2014. 

 

3.12.8.2 Subprograma 2. Atención y Asistencia a victimas 

 

Debido a los escenarios de vulnerabilidad de las víctimas a causa de sus circunstancias 

precarias, las nuevas necesidades que les han surgido junto a sus condiciones de vida, 

es necesario emprender acciones desde la Administración Municipal para el 

fortalecimiento de los procesos de atención integral de las víctimas. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Proyectos Productivos apoyados 
a la Población Víctima del Conflicto Armado 

0 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno 
 

Número de subsidios de Vivienda para 
población victimas entregados 

0 2015 - 
SGM 

300  300 Secretaría de Gobierno 
Secretaria de 
Infraestructura 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Elaborar una Memoria histórica para reconstruir, revelar y destacar los 

acontecimientos que vivieron las víctimas.    

 Acompañar al nivel nacional en los procesos de entrega y distribución de subsidios 

de vivienda para población víctima del conflicto interno. 

 Apoyar procesos productivos destinados a población víctima del conflicto interno en 

el municipio de Ciénaga. 

 Apoyar los procesos de atención humanitaria de manera integral para personas 

víctimas del conflicto interno. 

 Apoyar la adecuación en los espacios físicos del punto de atención Integral que 

brinda atención a las víctimas. 

 Brindar el apoyo institucional a los organismos de seguridad del estado para 

fortalecer las medidas de no repetición frente a las  víctimas 

 Gestionar conjuntamente con otros actores nacionales y departamentales la 

construcción de un punto de Atención a las víctimas que incluya un Centro de 

memoria histórica. 

 Acompañar al nivel nacional en la descripción del competente  de ayuda humanitaria 

inmediata. 
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3.12.8.3 Subprograma 3. Reparación Integral 

 

La renovación del campo y la confianza de las víctimas, se plantea como una estrategia 

de reparación integral que permitirá la indemnización de los afectados por medio de 

acciones bien definidas y encaminadas a la rehabilitación de sus derechos. De esta 

manera el objetivo de este subprograma engloba las medidas necesarias para llegar a la 

reparación integral de las víctimas. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Procesos de Reparación Integral 
Colectiva apoyados en el Municipio de 
Ciénaga (Cerro Azul y La Secreta) 

0 2015 - 
SGM 

2  2 Secretaría de Gobierno 
Secretaría de 
Infraestructura 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Oficina Asesora Jurídica 

Número de Proyectos desarrollados para el 
apoyo de las cincuenta y tres (53) Sentencias 
existentes en Restitución de tierras dadas en 
el territorio municipal 

0 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno 
Secretaría de 
Infraestructura 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaría de Educación  
Oficina Asesora Jurídica 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Establecer procesos de manera conjunta con la nación y el departamento en torno 

a la reparación integral de víctimas en las áreas de Cerro Azul y La Secreta, sujetos 

de reparación colectiva. Así mismo, al proceso de retorno y reubicación. 

 Acompañar al nivel nacional y al departamento en la gestión y ejecución de las 

cincuenta y tres (53) sentencias existentes en la restitución de tierras dadas en el 

territorio municipal hasta la fecha y aquellas posteriores al año 2016 que salgan con 

sentencia de los organismos judiciales. 

 Acompañar al nivel nacional y departamental en la adecuación y dotación de 

infraestructura social y comunitaria las poblaciones de Cerro Azul, El Oasis y La 

Secreta en el municipio de Ciénaga. 

 Diseñar e implementar programas y proyectos productivos para la generación de 

ingresos para los miembros de aquellos sujetos de reparación colectiva en el 

municipio de Ciénaga, que permitan dinamizar su economía local. 
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 Adoptar programas que permitan mejorar la cobertura de los servicios masivos 

domiciliarios en las comunidades objeto de reparación colectiva. 

 Apoyar el desarrollo de programas recreativos y deportivos en las comunidades 

sujeto de reparación colectiva. 

 Acompañar a los actores nacionales y regionales en la adopción y creación de 

programas y proyectos que permitan fortalecer el autocuidado de las comunidades 

sujeto de reparación colectiva. 

 Dar cumplimiento integral al acuerdo 003 de 2013, emanado del honorable Concejo 

Municipal de Ciénaga.  

 Acompañar al nivel nacional en la conformación de la Mesa de la Verdad. 

 Fortalecer la Generación de Ingresos Sostenibles para la población en Proceso de 

Reintegración y sus Familias, a través de capital semilla para el establecimiento de 

Unidades Productivas en línea con las apuestas productivas del municipio. 

  Brindar apoyo técnico a las Unidades Productivas de las Personas en Proceso de 

Reintegración y sus familias que se encuentren en funcionamiento, para procurar su 

transcendencia en el tiempo y de esta manera, generar oportunidades para que éstas 

personas se mantengan en la legalidad.  

 Apoyar la vinculación laboral de las Personas en Proceso de Reintegración y sus 

familias en el sector público y privado. 

 Apoyo en el diseño de una Estrategia de Intervención en Zona Rural del municipio, 

con perspectiva de Convivencia y Reconciliación. 

 Promover la constitución de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para la 

Construcción de Paz y la Reconciliación. 

 Estímulo de acciones públicas que promuevan contextos seguros y de convivencia 

pacífica, que faciliten la reconstrucción de capital social y ciudadano en comunidades 

afectadas por la confrontación armada. 

 Apoyo en la difusión y promoción de acciones para la superación de la estigmatización 

de las Personas en Proceso de Reintegración –PPR. 

 

3.12.9 Programa 7. Agua Potable y Saneamiento Básico  

 

Dado el modelo de concesión existente en la operatividad integral de este servicio masivo 

domiciliario que aplica actualmente al municipio, la administración local propenderá por 

revisar, actualizar y ajustar el mismo dentro de la normatividad y la institucionalidad, 

siempre teniendo en cuenta la función social del estado. En este sentido, el objetivo 

básico apunta a buscar estrategias viables que aumenten la cobertura del servicio, 
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continuidad del mismo y la calidad, lo cual solo se logrará si, se da un cambio en el modelo 

de operación actual. 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Indicador de Riesgo de Calidad del Agua 
(IRCA) 

5,22% 2014 - 
MINSA

LUD 

4%  1,22% Secretaria de 
Infraestructura  

Concesión  Operadores de 
la Sierra 

Cobertura Urbana del Servicio de 
Acueducto 

78,8% 2014 - 
DNP 

99%  20,13% Secretaria de 
infraestructura 

Concesión Operadores de 
la Sierra 

 

3.12.9.1 Subprograma 1. Agua para todos 

 

El agua es un componente elemental para la subsistencia y procesos de desarrollo 

humanos. De manera general, es esencial para la vida, con la cual se suplen las 

necesidades básicas, juega un papel importante en la seguridad alimentaria, la industria, 

la economía regional. Es por esta razón que la planeación en torno al abastecimiento y 

suministro de agua potable será el propósito principal de este subprograma, generando 

y ejecutando proyectos que permitan generar soluciones pertinentes a través del diseño 

de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Ciénaga. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Soluciones de Acueducto 
mejoradas en el área rural 

0 2015 - 
SIM 

3  3 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Sistemas de Abastecimiento de 
Agua o Microacueductos construidos en la 
parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta 

0 2015 - 
SIM 

2  2 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Productiva construidos en los 
Corregimientos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta 

0 2015 - 
SIM  

3  3 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Esquemas Institucionales y 
operativos revisados de la empresa 
prestadora de servicios de agua potable y 
saneamiento básico de Ciénaga (Operadores 
de la Sierra). 

0 2015 - 
SIM  

1  1 Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaría de 
Infraestructura 
Oficina Jurídica 

Secretaria Administrativa 

 

Estrategias de lo Posible 
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 Revisar desde la perspectiva jurídica el esquema institucional del operador que 

presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio, propendiendo 

en que genere mayor compromiso con las comunidades en términos de calidad y 

ampliación de cobertura. En esta parte, lo básico es cambio de redes. 

 Vigilar por el cumplimiento de un compromiso institucional que la empresa que 

presta el servicio realice un mejoramiento y adecuación en las zonas consolidadas 

del área urbana. 

 Realizar campañas integrales para el  uso eficiente y ahorro del agua soportado en 

la Ley 373 de 1997 dirigido a población civil, gremios, empresarios, visitantes y 

turistas. 

 Capacitar a la población civil líderes y empresarios en el cuidado y mecanismo de 

ahorro del agua y la potabilidad de la misma. 

 Ampliar la cobertura rural de acueducto, con base en el mejoramiento de soluciones 

del servicio en los corregimientos del municipio de Ciénaga. 

 Construir conjuntamente con actores sociales y gremiales sistemas de 

microacueducto en la parte alta de los corregimientos de Ciénaga ubicados en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Construir tres (3) sistemas de abastecimiento de agua productiva para los 

corregimientos ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del 

municipio de Ciénaga. 

 Propender porque la empresa Operadores de la Sierra o quien haga sus veces 

realice una ampliación de redes domiciliarias de acueducto en barrios del área 

urbana del municipio. 

 Establecer esfuerzos y recursos por parte del gobierno local y departamental para 

mejorar o corregir las fallas o ausencia de la prestación del servicio, lo cual debe ser 

articulado al Plan Departamental de Agua y Saneamiento básico que viene 

estructurando e implementando la Gobernación del Magdalena. 

 Diseñar un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de 

Ciénaga, como resultante de una política pública que permita garantizar el 

abastecimiento actual y futuro de agua potable y el servicio de alcantarillado 

sanitario. 

 Establecer una estrategia institucional que permita sacar las redes de acueducto 

ubicadas en predios privados. 

 

3.12.9.2 Subprograma 1. Saneamiento Básico 

 

En el Territorio de lo Posible se enmarcan una serie de estrategias encaminadas a 

contribuir al mejoramiento del saneamiento básico de los cienagueros. Por medio de este 
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subprograma se implementarán acciones estratégicas orientadas a solucionar problemas 

sanitarios para beneficiar a las comunidades urbanas y rurales del municipio. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de soluciones de residuos sólidos 
mejoradas a corregimientos  

0 2015 - 
SIM 

3  3 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de pozas sépticas construidas para 
mejorar la salubridad de sus habitantes 

0 2015 - 
SIM 

80  80 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de soluciones sanitarias 
construidas en poblaciones y sectores 
rurales dispersos 

0 2015 - 
SIM  

60  60 Secretaría de 
Infraestructura 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Buscar acciones institucionales legales para que la empresa Operadores de la 

Sierra o quien haga sus veces realice una ampliación de redes domiciliarias de 

alcantarillado en barrios del área urbana del municipio.  

 Propender por establecer una ampliación en la prestación del servicio de aseso de 

parte de la empresa que actualmente presta el servicio. 

 Construir pozas sépticas y sistemas similares en las zonas rurales le municipio. 

 Implementar soluciones sanitarias para beneficiar a las comunidades rurales del 

municipio. 

 Exigir a través de mecanismos institucionales y normativos al operador del servicio 

un mejoramiento de la Planta de Bombeo de Aguas Residuales del municipio, la 

cual se encuentra en absoluta obsolescencia. Así mismo, la revisión técnica y 

ambiental de la Laguna de Oxidación, debido a que su funcionalidad n se ajusta con 

las normas ambientales. De igual forma, socializar el estado actual del relleno 

sanitario, buscando alternativas de reubicación del mismo.  

 

3.13 Línea Estratégica 2. Es Posible un Crecimiento Económico 
Sostenido  
 

3.13.1 Objetivo Estratégico 

 

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

oportunidades laborales que generan las multinacionales aplican de manera mínima para 

nativos de Ciénaga. En este sentido, la administración local, propenderá de manera 
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conjunta con gremios, sector empresarial y alianzas publica privada a generar un aparato 

productivo que sea competitivo en la región y que genere ingresos a sus habitantes para 

lo cual es necesario combinar la vocación agropecuaria con lo minero, de tal forma que 

el territorio de lo Posible se inserte en la economía regional desde una perspectiva 

dinámica, pensando siempre en la conservación de los recursos naturales. 

 

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

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

además la aplicación de políticas erradas, llegaron a minimizar el mercado de este, 

apareciendo políticas estatales portuarias que permitieron consolidar el negocio de 

carbón, siendo Ciénaga un punto exportador dada la condición existentes de disponer de 

tres (3) puertos en su territorial costero, lo cual genera un beneficio para las empresas 

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

un modelo más responsable ambiental y socialmente, con más oportunidades laborales, 

específicamente para los asentamientos ubicados en su AID, tales como Cordobita, 

Jolonura y Aguas Lindas entre otros. Esta aplicación debe disponer de la integración de 

políticas armonizadas entre el municipio y la autoridad ambiental, pero consultando a las 

comunidades y actores del entorno. 

 
Indicador de Metas Trazadoras Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Nuevos Empleos creados y/o 
promovidos en el Cuatrienio por la 
Administración Municipal 

0 2015 - 
OAPM 

2000  2000 Secretaria de 
infraestructura Desarrollo 

Económico 

 

 

3.13.2 Transversalidades de la Línea Estratégica 

 

Programa Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Rutas Especializadas 

Programa 9. Más Vías 

 

RE1. Seguridad 
alimentaria y nutricional 

Programa 10. 
Servicios Masivos 
Domiciliarios 
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Programa Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Rutas Especializadas 

Programa 11. 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Pesquero   

 

RE1. Seguridad 
alimentaria y nutricional 
RE8. Empleo 
RE10. Sector agropecuario 
y desarrollo rural 
RE16. Ambiente 

Programa 12. 
Desarrollo 
Empresarial y 
Portuario   

  

RE8. Empleo 

Programa 13. Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 

RE8. Empleo  
RE22. Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Programa 14. Empleo 

 

RE8. Empleo 

Programa 15. Una 
Sierra Productiva 

 

  

RE1. Seguridad 
alimentaria y nutricional 
RE4. Cambio climático 
RE8. Empleo 
RE16. Ambiente 

 
Programa 15. Turismo 

 

RE8. Empleo 
RE16. Ambiente 

 

3.13.3 Programa 1. Más Vías y Más Viviendas pa´todos  

 
Mejorar la malla vial del municipio, tanto en el área urbana, como en la zona rural, lo cual 
apunta a mejorar la movilidad urbana que actualmente se da en el municipio y por otra 
parte rehabilitar y adecuar las vías rurales, específicamente las que interconectan a los 
territorios ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en aras de dinamizar y ser más 
eficiente la producción. 
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Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Déficit cualitativo de vivienda 50,0% 2005 – 
DANE 

37%  13,0 % Secretaría de 
Infraestructura 

Déficit cuantitativo de vivienda 15,8% 2005 – 
DANE 

13%  2,8 % Secretaría de 
Infraestructura 

 
3.13.3.1 Subprograma 1. Vías 

 

La adecuación de vías permite mantener conectadas las poblaciones del territorio 

municipal; de igual manera fortalece la zona urbana por medio de la intervención de vías 

urbanas, con el objetivo fundamental de mejorar la movilidad. Este subprograma busca 

fortalecer el sistema vial a través de proyectos de mejoramiento y construcción de vías. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de kilómetros de placa huella 
construidas vía Palmor- La Bodega para 
interconectar áreas rurales 

0 2015 – 
SIM 

18  18 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

económico 

Número de programas implementados de 
intervención de vías urbanas y rurales en el 
municipio (Calles, carreras y avenidas). 

0 2015 – 
SIM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

económico 

Número de kilómetros de vías que 
interconectan los corregimientos y sus 
veredas 

20 2015 – 
SIM 

110  90 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de puentes peatonales construidos 
en el corregimiento de Palmor 

0 2015 – 
SIM 

2  2 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Puentes Viales construidos en 
tramos corregimentales y veredales 

0 2015 – 
SIM 

5  5 Secretaría de 
Infraestructura 

 
Estrategias de lo Posible 

 
 Acompañar a la gobernación del Magdalena y otros sectores en los procesos de 

seguimiento del desarrollo de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, que se llevará 

a cabo mediante la figura de alianza público-privada  

 Acompañar al departamento en incluir en el Plan Vial Regional de Troncal de 

Oriente, la vía-San Pedro de la Sierra, Troncal de Oriente-Palmor en placa huella, 

con el propósito de reducir las distancias y dinamizar la economía regional. 

 Establecer un Sistema de Transporte vial teniendo en cuenta la aparición de 

ciclovías, de tal forma que la bicicleta se convierta en el medio de transporte de 
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mayor movilidad en el municipio, lo cual convierta al Territorio de lo Posible en un 

referente de conservación ambiental. 

 Hacer seguimiento al nivel nacional en el desarrollo de los proyectos viales como la 

variante del sur, que permita el mayor beneficio social para las comunidades 

afectadas. 

 Implementar un programa de intervención para construir la vía Ciénaga-Palmor, la 

cual será en placa huella. 

 Acompañar al nivel nacional y regional la construcción de la variante del sur, en el 

marco de la ampliación de la vía Ciénaga-Barranquilla en segunda calzada, para lo 

cual se debe acompañar de un proceso de reasentamiento de las familias afectadas 

por el proyecto vial. 

 Implementar un Programa de intervención de vías urbanas y rurales en el municipio, 

con el propósito de mejorar las condiciones de predios no legalizados. 

 Mejoramiento de 110 Kms de vías que interconectan los corregimientos y veredas. 

 Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, para que el municipio sea 

más sostenible en lo ambiental, más social en lo comunitario y más institucional en 

lo integral. 

 Establecer un sistema de malla vial que permita el uso masivo de la bicicleta como 

medio de transporte, para lo cual será básico anexar ciclorutas a las vías que se 

intervenidas en el cuatrienio en el área urbana.  

 Realizar el Plan Local de Seguridad, el cual está amparado en la resolución 001282 

de 2012 del Ministerio de Transporte, la cual adopto el Plan Nacional 2011-2016. 

Este Plan Local apunta a los siguientes objetivos: aspectos institucionales, 

comportamiento de los usuarios, infraestructura y atención y rehabilitación a 

víctimas de siniestros de tránsito. 

 Implementar un proceso de rediseño institucional en Intracienaga, lo cual apunta al 

mejoramiento de los procesos administrativos, institucionales, viales y financieros 

que le permitan posicionar a la entidad responsable del tránsito en el municipio. 

 Realizar convenios con la Policía Nacional que permitan regular el tránsito en el 

territorio municipal. 

 Establecer un proceso de educación ciudadana en materia de normas de tránsito 

dado a través de facilitadores de Seguridad Viales.  

 Implementar un programa de construcción de vías rurales que mejoraran la 

movilidad de vehículos de carga, evitando el ingreso de los mismos a la zona urbana 

del municipio. En este sentido, se construirá una vía que parte del Hospital “San 

Cristóbal-Barrio Nazareth y Jorge Eliecer Gaitán-El Volcán, hasta interconectar con 

la línea Férrea para empalmar con la Troncal del Caribe. De igual forma, un trayecto 
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que inicia del sector de Costa Verde, atravesando algunos predios rurales, hasta 

interconectar con la vía férrea, conectándose entre si estos dos tramos viales.  

 Establecer una política pública de transporte en el municipio, buscando la 

institucionalización de la bicicleta como un medio de transporte.  

 
3.13.3.2 Subprograma 2. Vivienda Digna en Ciénaga 

 

Con una vivienda es Posible la dignificación de la familia y es una potente solución dirigida 

al esfuerzo de cierre de brechas en la pobreza y pobreza extrema. Ateniendo esta 

necesidad esta Administración se enfoca primordialmente en adelantar proyectos 

estratégicos de viviendas y mejoramiento de barrios. 

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Viviendas construidas en área 
urbana del Municipio con ayuda de la Nación 

40 2015 - 
SIM 

400  440 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Proyectos de Reasentamiento de 
Vivienda implementados por efecto de la 
erosión Costera 

0 2015 - 
SIM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Planes de construcción y 
mejoramiento de Vivienda urbana y/o rural 
implementados 

0 2015 - 
SIM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Programas de titulación de 
predios urbanos implementados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
infraestructura 
Oficina Juridica 

 

Número de Proyectos Implementados de 
Mejoramiento Integral de Barrios 
("Embellezcamos mi Barrio") 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura  

 
Estrategias de lo Posible 

 
 Acompañar al nivel nacional y departamental en la construcción de viviendas para 

habitantes del municipio de Ciénaga y reducir el déficit cualitativo y cuantitativo 

existente en el territorio. 

 Adelantar un programa de reasentamiento para aquellas viviendas que han sufrido 

el efecto de la erosión costera, para lo cual se tendrá en cuenta el uso de suelos 

definidos en nuevo POT. 

 Propender por la implementación de un Plan de construcción y mejoramiento de 

VIS, acorde con lo establecido en el nuevo POT. 
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 Establecer una amplia participación a nivel local para la obtención de subsidio de 

vivienda, para actores con alto grado de vulnerabilidad social. 

 Implementar un Proyecto de “Embellezcamos mi Barrio”. 

 

3.13.4 Programa 2. Servicios Masivos Domiciliarios  

 

En aras de ampliar la cobertura y el mejoramiento en la calidad de los servicios masivos 

domiciliarios, tales como energía, gas natural, telefonía e internet, el gobierno municipal 

gestionara antes las empresas responsables la óptima prestación del servicio. En materia 

de energía se estudiarán alternativas solares que propendan por ampliar la cobertura 

especialmente en edificio y viviendas que presten un servicio comunitario, educativo o 

con enfoque social. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Cobertura GAS natural 96,9% II Trim 
2015 - 
DNP 

97,5%  0,6% Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

económico. 

Cobertura energía total 97,5% 2014 - 
OAPM 

98%  0,5% Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

económico 

 

3.13.4.1 Subprograma 1. Energía Integral 

 

En la actualidad es todo proceso necesita de energía eléctrica para trabajar 

cómodamente, el avance tecnológico y en materia de comunicación necesitan 

permanente servicio de energía para llevar a cabo las actividades, con el mejoramiento 

de las redes eléctricas y postes se avanzará en esta materia y de conformidad se 

atenderán las necesidades de la población cienaguera. 

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Sistemas de Generación de 
Energía a través de Paneles Solares para 
Áreas Rurales e Indígenas 

0 2015 - 
SIM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

económico  

Número de Sistemas de Generación de 
Energía a través de Paneles Solares 
Fotovoltaicos para Instituciones Educativas 

0 2015 - 
SIM 

5  5 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

económico  
Secretaría de Educación 
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Estrategias de lo Posible 

 

 Establecer procesos de mejoramiento de energía a través de cambio de postes y 

transformadores en los sitios donde estos presenten algún deterioro mayor. 

 Promover conversaciones con otros entes territoriales para seguir buscando 

armonización integral en torno a la política ejercida por la empresa Electricaribe. 

 Implementar con otros actores la puesta en funcionamiento de sistemas de energía 

alternativas tipo paneles solares en áreas rurales e indígenas. De igual forma, se 

realizarán actuaciones en instituciones educativas que presenten deficiencias en el 

servicio actual de energía, tanto en el área urbana como rural. 

 Propender por la instalación de energías alternas en aquellos proyectos nuevos 

deportivos, culturales, educativos y de infraestructura urbana y rural que se 

ejecuten. 

 Implementar interconexión eléctrica a la vereda Colorado, a través de redes 

eléctricas y postería. 

 

3.13.4.2 Subprograma 2. Gas Domiciliario 

 

Con la ampliación del servicio de gas domiciliario se pretende llegar a lugares importantes 

del municipio, promoviendo el desarrollo del servicio de gas domiciliario en el municipio 

de Ciénaga. 

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Programas de Ampliación de 
Cobertura del Servicio en el Municipio 

0 2015 - 
SIM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Establecer un programa de ampliación de redes con intervención de otros actores. 

 

3.13.5 Programa 3. Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

 

El gobierno actual emprenderá un modelo agropecuario soportado en la vocación de sus 

suelos, la variedad de clima y el inmenso potencial de los recursos naturales que se 



    

 

Pág. 177 

encuentran en el municipio.  En este sentido, es necesario aprovechar que el 91% del 

territorio se encuentra en zona rural y con alta vocación agropecuaria. 

 

En ese contexto es necesario potenciar el café que se cultiva en los corregimientos, 

buscando un proceso transformativo que se capaz de generar excedentes y reinvertirlos 

en el mismo proceso cafetero. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Personas y/o Campesinos 
beneficiados con Acciones Estratégicas de 
Promoción del Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero en el Municipio 

40 2015 - 
OAPM 

240  200 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico  

 

3.13.5.1 Subprograma 1. El campo es el futuro posible 

 

Del campo subsistimos todos los habitantes de la tierra, es de donde proviene la materia 

prima que llega a nuestros hogares. El campo es la base para lograr la seguridad y 

soberanía alimentaria. Generar espacios de confianza en el agro es de gran relevancia y 

es el objetivo esencial de este subprograma, encaminado fundamentalmente a la 

generación y ejecución de acciones estratégicas que fortalezcan el sector agropecuario 

en el municipio de Ciénaga.  

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Proyectos de Una Granja Integral 
Agropecuaria implementados en el 
Municipio 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico  

Número de Líneas Productivas fortalecidas a 
los cultivos más representativos del 
Municipio 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico 

Número de Patios Productivos 
implementados 

0 2015 - 
OAPM 

4  4 Secretaria de 
Infraestructura 

Número de Estanques Piscícolas 
construidos en el municipio (10 mtsx15 mts). 

0 2015 - 
OAPM 

10  10 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Implementar líneas productivas identificadas al Programa Colombia Siembra en 

aquellos cultivos validados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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 Propender por el establecimiento de un Modelo propio de desarrollo rural en el 

municipio, teniendo en cuenta que Ciénaga es netamente rural y agropecuario, lo 

cual le garantizará un mejor desempeño de su productividad. 

 Adquirir predio rural e implementación de Granja Integral y Centro de Producción 

Para Programa Seguridad Alimentaria. 

 Fortalecer las líneas productivas más representativas del municipio tales como café, 

mango, banano y palma, los cuales se destacan por sus referentes de exportación. 

 Implementación de patios productivos en el municipio de Ciénaga. 

 Incentivar el desarrollo armónico de proyectos productivos complementarios al café. 

 Construir estanques o proyectos de acuoponia y hortalizas en el municipio. 

 Establecer programas de huertas caseras agrosostenibles para la población 

vulnerable y afrodescendientes. 

 Implementar rocería en vías terciarias de la zona rural del municipio. 

 Aunar esfuerzos con otras instancias y entidades la articulación de cadenas 

productivas agrosostenibles. 

 Promover los derechos y obligaciones individuales y colectivas de los pescadores, 

para la construcción de valores universales como la solidaridad, la equidad, la 

justicia, el respeto, entre otros.  

 Promover y desarrollar proyectos de economía solidaria, con recursos de créditos, 

otorgados por entidades públicas y privadas. 

 Promover proyectos para certificación de Café Especiales.  

 Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 

emprendimiento. En este sentido, es necesario propiciar la creación y conformación 

de redes de contacto entre inversionistas, emprendedores e instituciones con el 

objetivo de desarrollar proyectos productivos y similares (Ley 1014 de 2006). 

 Acompañar los procesos de fortalecimiento de las capacidades empresariales 

rurales, confianza y oportunidad establecidas a través del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. 

 Reactivación y conformación de Mesa directiva del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural (CMDR). 

 Adquisición y adecuación de la Casa del Pescador. 

 Elaborar un diagnóstico para la productividad y asociatividad del Joven y Mujer 

Rural. 

 Recuperación de Suelos y cuencas hidrográficas con líneas productivas, 

maderables, nativos e industriales. 

 Capacitación y fortalecimiento a la productividad a población víctima, 

desmovilizados y desplazada. 
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 Realizar convenios agropecuarios, pesqueros e industriales con entidades 

gubernamentales, gremios, universidades y organizaciones de base. 

 Capacitación y fortalecimiento a la productividad de poblaciones afroraizales, 

campesinos e indígenas. 

 Implementación de recursos al Fondo Mixto Agroindustrial del municipio de 

Ciénaga. 

 Realizar la Zonificación Agropecuaria y Pesquera en el Municipio. 

 Fortalecimiento a líneas productivas identificadas a partir del postconflicto. 

 Apoyar la conformación de clúster productivos. 

 Apoyar la semindustrialización, cadena de frio y comercialización del sector 

pesquero. 

 Fortalecimiento a la asociatividad y productividad del sector rural y pesquero. 

 Establecimiento de modelos de transformación y comercialización de productos 

agropecuarios en zonas turísticas y comerciales del municipio. 

 Impulsar e Implementar parcelas demostrativas en instituciones educativas rurales. 

 Industrialización y transformación de productos agropecuarios. 

 Establecer un Programa de Asistencia Técnica Municipal 2016-2019. 

 Adquirir un lote de 15 hectáreas ubicado en la vereda Colorado para la 

implementación de una Granja Integral y Productiva. 

 Construir un minidistrito de riego en Jurisdicción del corregimiento de Cordobita para 

beneficiar a 150 parceleros y 320 familias y mejorar la productividad en la región. 

 Integrar acciones que permitan el acompañamiento al Programa de Formalización 

de la Propiedad Rural, propendiendo por el establecimiento de una alianza 

estratégica Minagricultura - Alcaldia de Ciénaga con el propósito de formular 

proyectos en conjunto en beneficio de los campesinos del municipio. 

 

3.13.6 Programa 4. Tecnología, Innovación y Ciencia 

 

En el contexto municipal este gobierno propenderá por incrementar el uso de las TIC en 

los procesos productivos y educativos, de tal manera que permita ser más competitivos 

en la región Caribe. En este sentido, es necesario fomentar el uso de los recursos 

informativos, tecnológicos y de comunicaciones en los diferentes programas y proyectos 

que se ejecuten en el territorio municipal, donde la administración tenga inherencia social, 

ambiental y económica. 

 

En el sector educativo, el enfoque de aplicación de las TIC apunta a desarrollar 

estrategias integrales entre docente y estudiante para mejorar la búsqueda, localización, 

recopilación, análisis, procesamiento y evaluación de la información vía internet. 



    

 

Pág. 180 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Penetración internet 
 (Suscriptores/número personas) 

4,1% 2015 - 
DNP 

10%  5,9% Secretaria de educación 

Porcentaje de Establecimientos Educativos 
con Conectividad de Buena Calidad en el 
Municipio 

47% 2010 - 
SEM 

100%  53% Secretaría de Educación 

 

3.13.6.1 Subprograma 1. Por una Ciencia Posible 

 

La generación de conocimientos básicos, aplicados y científicos en aras de mejorar la 

calidad educativa es una herramienta que le permite a la sociedad impulsar el desarrollo 

por medio de la ciencia buscando soluciones ligadas a las necesidades y herramientas 

actuales, en este sentido Por una Ciencia Posible busca incentivar la investigación en 

todo el municipio por medio de estrategias que permitan la vinculación del conocimiento 

a las soluciones de las problemáticas actuales. 

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Servicios de Internet instalados en los 
corregimientos para acceso de los 
estudiantes 

ND  3 3 Secretaría de Educación 

Número de docentes capacitados en TIC  ND  200 200 Secretaría de Educación 

Número de personas relacionadas con el 
Sector Educativo capacitadas en TIC 

ND  400 400 Secretaría de Educación 

Número de tabletas entregadas a las 
Instituciones Educativas (Urbana y Rural) 

ND  260 260 Secretaría de Educación 

Número de puntos instalados de internet 
gratis (WIFI), en el Centro Histórico y Plaza 
del Sagrado Corazón de Jesús 

0 2015 - 
OAPM 

2  2 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Promover la creación de Semilleros de Investigación en las Instituciones Educativas 

del Municipio. 

 Articular los Semilleros de Investigación de las Instituciones Educativas con 

Semilleros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Técnica, 

Tecnológica y Superior del Nivel Local y/o Departamental. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de internet en los diferentes corregimientos del 

municipio de Ciénaga. 
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 Establecer un proceso de capacitación de 200 personas entre docentes y directivos 

en TIC. 

 Capacitar 400 personas relacionadas con el sector educativo en TIC, lo cual se hará 

en asocio con el ministerio de las tecnologías y comunicaciones. 

 Beneficiar con 260 tablets a las instituciones educativas (urbanas y rurales). 

 Gestionar ante el nivel nacional la instalación de dos (2) puntos de internet gratis 

(WIFI): unión en el Centro histórico y Plaza sagrado corazón de Jesús (La Placita). 

 Establecer un Proyecto de becas a nivel de maestría y doctorado en universidades 

nacionales e internacionales para personas nativas del municipio, que permita 

acceder a recursos del Sistema General de Regalías a través del Fondo Regional 

de Ciencia y Tecnología.   

 Formular e implementar proyectos de ciencia y tecnología acompañados de los 

actores departamentales, INFOTEP, alcaldía municipal, que permita acceder a 

recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología, orientados a criterios que apunten a 

dinamizar la economía local centrado en problemas propios del municipio, tales 

como agroindustria, piscicultura, logística y turística, todos desde la perspectiva de 

sostenibilidad y cambio climático.. 

 

3.13.7 Programa 5. Empleo 

 

En aras de avanzar en el mejoramiento del nivel de empleo en Ciénaga, la administración 

municipal, conjuntamente con el departamento, la nación y el sector productivo buscaran 

alternativa de economía integral, pero desde lo rural, realizando proyectos productivos, 

huertas caseras microempresas y diversidad artesanal; lo cual será acompañado de 

créditos blandos que permitan al pequeño productor ser auto sostenible en el mediano y 

largo plazo. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Iniciativas de Encadenamiento 
Productivo y de Generación de Empleo 
promovidas desde la Administración 
Municipal con el Departamento y la Nación 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Despacho del Alcalde 
Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible 

 

3.13.7.1 Subprograma 1. Un empleo, Si es Posible 

 

El desarrollo de programas de empresarismo permite la enlazar la comunidad 

emprendedora del municipio con la creación de alternativas de empleo, eliminando las 

brechas de desigualdad y pobreza en un territorio. Este subprograma es un reto que 
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reúne estrategias de mejoramiento de la calidad de vida por medio del empleo y apoyo a 

los microempresarios y que de la misma manera se complementa con la juventud 

emprendedora. Es así como con Un empleo, Si es Posible tiene como objetivo fortalecer 

y apoyar al sector emprendedor con la finalidad de disminuir las tasad de desempleo en 

el municipio de Ciénaga.  

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Microempresarios de la 
Población Vulnerable fortalecidos con apoyo 
financiero en conjunto con el Centro de 
Empleo existente en el Municipio 

0 2015 - 
OAPM 

50  50 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

Número de Microempresarios del Municipio 
apoyados en procesos productivos 

0 2015 - 
OAPM 

50  50 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de Jóvenes capacitados en 
empresarismo 

0 2015 - 
OAPM 

200  200 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Acompañar a través de un convenio con el Servicio de Empleo que funciona en el 

municipio una estrategia que permita reducir la tasa de desempleo que tiene este 

territorio. En este sentido, lo que se pretende es institucionalizar el tema de empleo 

y ayudar a ubicar a personas en el mercado laboral. 

 Fortalecer desde la administración municipal con apoyo financiero a 50 

microempresarios de estratos bajos y población vulnerable relacionada con el sector 

educativo en TIC, lo cual se hará en asocio con el Ministerio. 

 Apoyar 50 microempresarios del Municipio en procesos productivos. 

 Capacitar 200 jóvenes en empresarismo.  

 Velar porque el servicio de empleo sea más eficiente en el territorio local. 

 Realizar convenio interinstitucional con el SENA e INFOTEP con el propósito de 

avanzar en una Estrategia de Emprendimiento desde la perspectiva local. 

 

3.13.8 Programa 6. Una Sierra Productiva 

 

Teniendo en cuenta que Ciénaga tiene un total de 24.270 hectáreas en el territorio de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, es necesario que los asentamientos de San Pedro, 
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Siberia, San Javier y Palmor, avancen en modelos productivos sostenibles. En este 

sentido, en este gobierno el territorio serrano tendrá la seguridad que merece, para lo 

cual se estructuraran la infraestructura que garantice la presencia policiva y militar en la 

zona. Así mismo, existirá una interconexión educativa entre docentes y estudiantes, 

donde los primeros serán nativos o con algún arraigo popular en la Sierra. 

 

Paralelo a lo anterior, se construirán las vías de mayor impacto productivo en la Sierra, 

propendiendo por una mejor producción y comercialización de los productos, para lo cual 

se adelantarán gestiones ante el gobierno nacional para asegurar recursos para el 

mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades de la sierra. De igual forma, se 

debe pactar alianzas estratégicas para lograr la optimización de estas vías y así nuestros 

campesinos puedan sacar sus productos de manera más eficiente y lograr un 

mejoramiento en los desplazamientos y reducir los costos de producción y los tiempos 

de viajes (Pérez, 2015). De igual forma, los acueductos rurales será una prioridad para 

este gobierno, así como también se adelantarán proyectos de conservación del agua y 

de protección y reforestación de cuencas. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Campesinos en condición de 
vulnerabilidad beneficiados con Acciones 
Estratégicas de Promoción del Desarrollo 
Agropecuario Sostenible en el Municipio 

0 2015 200  200 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

 

3.13.8.1 Subprograma 1. Siérraga  

 

Siérraga se refiere a una estrategia de vinculación e integración urbano-rural que 

enmarca un significado específico “Sierra Productiva”, por medio de la cual se quiere 

fortalecer el sector productivo de la región a través de implementación de proyectos 

productivos. 

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Hectáreas de Tierras adquiridas 
en los nacederos de cuencas y 
microcuencas en los Corregimientos de San 
Pedro, Palmor, Siberia y San Javier para 
Conservación Ambiental  

0 2015 - 
OAPM 

30  3 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  
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Número de Minicentrales Hidroeléctricas 
construida para el Corregimiento de Siberia 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Número de Minicentrales Hidroeléctricas 
repotenciadas en el Corregimiento de 
Palmor 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

Número de Hectáreas reforestadas en los 
nacimientos de las microcuencas ubicadas 
en los corregimientos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta 

0 2015 - 
OAPM 

200  200 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

Número de Parques y canchas deportivas 
construidos en los Corregimientos ubicados 
en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

0 2015 - 
OAPM 

6  6 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de Programas establecidos de 
adquisición y compra de predios para 
titulación en las Áreas Rurales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta 

0 2015 - 
OAPM 

1  6 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Repotenciar la central hidroeléctrica en el corregimiento de Palmor. 

 Acompañar la construcción de una central hidroeléctrica en el corregimiento de 

Siberia en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Implementación integral para el manejo de los residuos sólidos ordinarios con 

suministro de maquinarias en los corregimientos de la Sierra Nevada. 

 Limpieza, mantenimiento, embellecimiento, ornamentación, podas de árboles y 

recuperación de zonas verdes. 

 Apoyar de manera logística las fechas según el calendario ambiental. 

 Construir y remodelar seis (6) parques y canchas deportivas en los corregimientos 

ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del municipio de Ciénaga. 

 Adquirir Treinta (30) hectáreas de tierras en los nacederos de cuencas y 

microcuencas en los corregimientos de San Pedro, Palmor, Siberia y San Javier 

para conservación ambiental. 

 Reforestar 80 hectáreas en los nacimientos de las microcuencas ubicadas en los 

corregimientos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Establecer Un programa de adquisición y compra de predios para titulación en las 

Áreas Rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Implementar una política incluyente en el nombramiento de docentes que prestan 

su servicio en los corregimientos de la Sierra, propendiendo que estos sean nativos 

de la región montañosa.  

 Acompañar a los actores regionales, nacionales, locales y gremiales en el 

establecimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas en los 

corregimientos de la Sierra Nevada de Santa Marta.   
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3.13.9 Programa 7. Turismo 

 

El municipio buscará aliados integrales tanto del contexto nacional, como internacional 

que le permita aprovechar su posición estratégica, diversidad étnica y la inmensa 

sostenibilidad, de tal forma que la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de 

Santa Marta se conviertan en aliados dinamizadores de un turismo ecológico, para lo cual 

se promoverá la actividad turística, pero como una cadena productiva para que exista 

mayor generación de empleos, producto de esta actividad. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Porcentaje de ejecución del Plan de 
Desarrollo Turístico con visión integral en el 
Municipio de Ciénaga 

0 2015 - 
OAPM 

100%  100% Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

 

3.13.9.1 Subprograma 1. Desarrollo Turístico es Posible  

 

A través del apoyo al sector turístico en el municipio de Ciénaga se velará por impulsar 

la cultura y el turismo, convirtiendo a este municipio en un atractivo a nivel regional y 

nacional. 

 

Metas de Producto 

 
Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Plan de Desarrollo Turístico 
Municipal con visión integral diseñado e 
implementado 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de proyectos implementados de 
señalización turística del municipio 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  
Número de prestadores y guías turísticos 
capacitados del municipio 

0 2015 - 
OAPM 

30  30 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de eventos realizados de 
capacitación en atención turística a 
empresarios del turismo 

0 2015 - 
OAPM 

3  3 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de Programas desarrollados de 
Paisaje Cultural Cafetero (promoción para 
fortalecer la identidad cultural cafetera) 

0 2015 - 
OAPM 

1  6 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible   

 

Estrategias de lo Posible 
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 Implementar en el corto plazo Un Plan de Desarrollo Turístico Municipal con visión 

integral. 

 Capacitar a los operadores, guías y referentes turísticos en el municipio, con el 

propósito de disponer personal capacitado y entrenado en atención al cliente. 

 Realizar eventos de capacitación en atención turística a empresarios del turismo. 

 Desarrollar Un Programa de Paisaje Cultural Cafetero (promoción para fortalecer la 

identidad cultural cafetera). 

 Realizar la Feria artesanal, con el objetivo de consolidar el referente cultural del 

municipio de Ciénaga. 

 Fomentar y apoyar los diferentes eventos turísticos dados en los últimos 3 años. 

 Dar al servicio una revista turística y ambiental. 

 Conmemorar las fiestas y fechas relacionadas con el turismo, tales como el día 

mundial de turismo, entre otros. 

 Implementar la señalización turística para el municipio. 

 Desarrollar programas de promoción turística municipal. 

 Establecer un programa de Agroturismo en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Realizar un programa de apoyo logístico para difundir al ente territorial ante os 

demás municipios de la red turística de los pueblos patrimonio. 

 Desarrollar un Programa sobre el Paisaje Cultural Cafetero (promoción para 

fortalecer la identidad cultural cafetera). 

 Realizar un Programa para fortalecer el Turismo, dado a través de capacitaciones 

en atención turística a empresarios del turismo. 

 Implementar capacitaciones en fomento al agroturismo en las zonas rurales. 

 Desarrollar un Programa de apoyo a la muestra artesanal representativa del 

municipio.  

 Acompañar en el desarrollo del Programa de turismo religioso. 

 Elaborar un video promocional turístico del municipio, lo cual puede ayudarlo a 

posicionarse en un sitio cerrado.   

 Articular el programa de turismo de este Plan de Desarrollo al Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico y que se establezca un nivel integral de pertenencia del 

Municipio de Ciénaga a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. 

 Apoyar en la Promoción del municipio de Ciénaga (Magdalena) en la Vitrina 

Turística de ANATO 2016 Bogotá, Cundinamarca. 

 Integrar al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio de lo Posible”, 

las dos (2) líneas estratégicas generales contempladas en el Plan Estratégico del 

desarrollo Turístico, las cuales son: i) Mejoramiento de la Competitividad Turística y 

ii) Fortalecimiento del Mercadeo y la Promoción. 
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 Desarrollar Alianzas públicas y privadas con el apoyo de FONTUR en el marco de 

la Red de Pueblos Patrimonio. 

 Diseñar estrategias de mercadeo que integren visiones de patrimonio, productos y 

destino turístico en el marco de la Red de Pueblos Patrimonio. 

 Desarrollar escenarios de gestión para promover el destino y productos en el marco 

de la Red de Pueblos Patrimonio. 

 Conformar un banco de proyectos turísticos y gestionar la financiación de los 

mismos a través de integración de actores público-privado-academia. 

 Propender por la profesionalización de 50 guías turísticos que operan en el 

municipio de Ciénaga. 

 Acompañamiento al nivel nacional y departamental en la construcción de un 

teleférico en el trayecto La bodega-Palmor de la Sierra, con 7.5 kms.  

 

3.14 Línea Estratégica 3. Es Posible un Territorio que respeta su Medio 

Ambiente  

 

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

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

de manera integral. En este sentido, es necesario aclarar que si bien en el municipio de 

Ciénaga se realizaran y ejecutaran proyectos productivos, de infraestructura, científicos, 

tecnológicos y sociales; estos tendrán en cuenta el uso adecuado y explotación de los 

recursos naturales, pero siempre bajo el principio de responsabilidad ambiental. 

 

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

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

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

actividad comercial, industrial o productiva (puertos carboneros, canteras y cultivos, entre 

otros), que de una u otra forma realizan prácticas ambientales inadecuadas que deteriora 

los recursos naturales que existen en el territorio de lo posible. 

 

3.14.1 Objetivo Estratégico 

 

El objetivo de esta línea estratégica busca identificar instrumentos institucionales con los 

niveles nacionales y departamentales que bajo una aplicación normativa logre reducir y 

detener el deterioro del ambiente que se viene dando en el territorio municipal; pero 

además con apoyo del sector privado y organismos internacionales se propenda por la 

conservación de lo existente;  tanto en el área urbana, como en zona rural; en estos 
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últimos en aquellos ecosistemas estratégicos donde se tiene área territorial y se 

encuentran más deteriorados, tales como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y las cuencas hidrográficas que bañan el territorio de lo posible. 

 
Indicador de Metas Trazadoras Línea 

Base 
Año Meta 

2019 
Logro 

Alcanzado 
Responsable 

% de Implementación del Plan de Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático (Ciudades 
Resilientes) 

0 2015 100  100 Despacho del Alcalde 
Secretaría de Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

Concesión de Servicios 
Públicos 

 

3.14.2 Transversalidades de la Línea Estratégica 

 

Programa Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Rutas Especializadas 

Programa 16. 
Ciudad Sostenible 

 

 

RE4. Cambio climático 
RE15. Plan de ordenamiento 
territorial municipal 
RE16. Ambiente 
RE18. Gestión del riesgo de 
desastres 
RE20. Protección Animal 

Programa 17. 
Ordenamiento 
Costero 

 

RE4. Cambio climático 
RE15. Plan de ordenamiento 
territorial municipal 
RE16. Ambiente 
RE18. Gestión del riesgo de 
desastres 

Programa 18. 
Ecosistemas 
Estratégicos 

   

RE4. Cambio climático 
RE15. Plan de ordenamiento 
territorial municipal 
RE16. Ambiente 
RE18. Gestión del riesgo de 
desastres 
RE20. Protección Animal 

Programa 19. 
Gestión del 
Riesgo 

  

  

 

RE4. Cambio climático 
RE15. Plan de ordenamiento 
territorial municipal 
RE16. Ambiente 
RE18. Gestión del riesgo de 
desastres 
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3.14.3 Programa 1. Municipio Sostenible 

 

El uso inadecuado e irracional que los actores del contexto territorial ejercen y realizan 

sobre los recursos naturales, obliga a difundir entre la población civil, empresas mineras 

y entidades de cualquier orden, buenas prácticas ambientales, de tal manera que permita 

reducir y frenar el deterioro del medio ambiente. Esto se logra con una cultura ciudadana 

que permita disponer de comportamientos más amigables donde se incentive a los 

actores que hagan buen uso de los recursos naturales.  Con el propósito de que Ciénaga 

se convierta en un municipio posible desde lo sostenible, es necesario diseñar estrategias 

de educación ambiental desde las Instituciones educativas, específicamente las ubicadas 

en los corregimientos de Palmor, San Javier, Siberia y San Pedro, donde lo relevante es 

inculcar en los NNA la protección y conservación del medio natural. 

 

Este programa busca que desde la infancia la población disponga de una formación 

ambiental integral que implique mayor conciencia ciudadana y así las comunidades tenga 

más amor por el medio ambiente. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Personas beneficiadas con un 
ambiente más sano 

ND 2015 - 
OAPM 

40.000 40.000 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

 

3.14.3.1 Subprograma 1. Ambiente Sano  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 79 señala que todos los 

colombianos tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano, bajo este principio se 

forja este subprograma con el cual se desarrollaran estrategias de mejoramiento del 

ambiente a través del apoyo a la lucha contra el cambio climático.  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Vigías ambientales formados 
para vigilar las zonas aledañas a las cuencas 
de los ríos Toribio y Córdoba 

0 2015 - 
OAPM 

8  8 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Número de Estrategias desarrolladas para el 
Monitoreo de la calidad de Aire en el 
Municipio con apoyo de las comunidades. 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  



    

 

Pág. 190 

Número de Planes Maestro de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático diseñado 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  
Número de hectáreas adquiridas en zonas de 
manejo especial (nacimientos de aguas y 
zonas de recarga de acuíferos) 

0 2015 - 
OAPM 

20  20 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de planes implementados de 
prevención y descontaminación del ruido en 
el municipio (Resol. 0627 del 2006) 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Desarrollar Una Estrategia para el Monitoreo de la calidad de Aire en el Municipio 

con apoyo de las comunidades. 

 Formar Vigías ambientales para vigilar las zonas aledañas a las cuencas de los ríos 

Toribio y Córdoba. 

 Elaborar Un Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático 

 Adquirir zonas de manejo especial (nacimientos de aguas y zonas de recarga de 

acuíferos). 

 Implementar Un plan de prevención y descontaminación del ruido en el municipio 

(Resol. 0627 del 2006.  

 Gestionar ante FINDETER la inclusión del Municipio de Ciénaga dentro del 

Programa de Ciudades y Sostenibles y Competitivas 

 

3.14.3.2 Subprograma 2. Ciénaga Mas Verde 

 

Una Ciénaga más verde es Posible debido a la herencia verde de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. El color verde característico de la Serranía se perfila como estrategia de 

avance hacia la conservación y preservación de los recursos naturales del municipio, 

permitiendo un aprovechamiento sostenible y sustentable. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de microcuencas reforestadas en la 
parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
jurisdicción de Ciénaga 

0 2015 - 
OAPM 

5  5 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de Viveros Forestales Municipales 
establecidos y optimizados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Número de Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) implementados 

0 2015 - 
OAPM 

10  10 Secretaria de Educación 
Municipal 
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Indicador de Metas de Producto Línea 
Base 

Año - 
Fuente 

Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Proyectos Comunitarios de 
Educación Ambiental (PROCEDA) 
implementados 

0 2015 - 
OAPM 

5  5 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Secretaria de Gobierno. 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Gestionar la implementación de la restauración ecológica de dos (2) cuencas 

hidrográficas (Córdoba y Toribio). 

 Acompañar al nivel nacional encabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible la formulación de la política pública de crecimiento verde en el largo 

plazo. 

 Articular con los instrumentos de planeación de CORPAMAG (PAI 2016-2019, 

PGAR 2013-2027), los diferentes proyectos que se identifique entre ambas partes. 

 Reforestar Cinco microcuencas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

en jurisdicción del municipio de Ciénaga. 

 Establecer y optimizar Un (1) Vivero Forestal Municipal. 

 Implementar la restauración ecológica de las cuencas hidrográficas (Córdoba y 

Toribio). 

 Ejecutar un Plan de arborización masiva urbana "Ciénaga Verde es Mas Posible" 

(10.000 árboles). 

 Establecer de manera conjunta con CORPAMAG y las empresas mineras 

estrategias de educación ambiental desde las instituciones educativas, las cuales 

tienen el propósito de inculcar desde la infancia el cuidado, protección y 

conservación de los recursos naturales, en el marco de la ley 1549 de 2012. 

 Fortalecer e implementar en el municipio la institucionalización de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, desde sus propósitos de instalación efectiva en 

el desarrollo territorial. 

 Implementar Diez Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), con el propósito de 

incorporarlos a las dinámicas curriculares de manera transversal. 

 Implementar Cinco Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) 

en armonía con actores ambientales.  

 Conformar e implementar el Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental (CIDEA). 

 Adecuar a manera de Parque Ambiental para remplazar el botadero de basura a 

cielo abierto, que hoy funciona como relleno sanitario para el almacenamiento de 

los desechos sólidos del municipio. 

 



    

 

Pág. 192 

3.14.4 Programa 2. Ecosistemas Estratégicos 

 

Propender por la recuperación, conservación y preservación de los ecosistemas 

estratégicos que hacen presencia territorial en Ciénaga, tales como, Sierra Nevada de 

Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta y cuencas hidrográficas (Córdoba, Toribio, 

Sevilla y Rio Frio, entre otras). En este sentido, el objetivo apunta a la conservación de 

los recursos agua, suelo, aire y flora y fauna de estos ecosistemas y que se propendan 

por aplicar buenas prácticas en las actividades y acciones que se desarrollen en estas 

áreas. 

 

Para lograr este objetivo es necesario que las actividades agropecuarias que se realizan 

en la parte media y alta de los corregimientos de San Pedro, Siberia, San Javier y Palmor, 

lo hagan con responsabilidad ambiental, evitando la tala de bosques, quema de áreas 

productivas, mal uso de prácticas agrícolas y la irracionalidad de las cuencas hídricas. 

Por este motivo, el propósito del programa apunta a la conservación de las áreas 

protegidas y la conservación de los ecosistemas estratégicos más relevantes del 

municipio de lo Posible, dada la importancia de la biodiversidad y su riqueza natural. 

 

De igual forma, impulsar la protección, conservación y uso de manera racional las 

cuencas hidrográficas que bañan al territorio de lo Posible, se convierte en un referente 

de supervivencia humana, por lo cual la administración municipal realizará proyectos 

integrales que apunten  a integrar lo ambiental a lo económico y este a lo social, de tal 

manera que permita conservar los caudales ecológicos existentes hoy día en las cuencas 

del Córdoba y Toribio, lo cual solo es posible con la ayuda de los diferentes actores, 

sectores y gestores que usan el agua de estos ríos. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Porcentaje de Implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal 

0 2015 - 
OAPM 

100  100 Secretaria de 
Infraestructura Desarrollo 

Económico  

 

3.14.4.1 Subprograma 1. Planificación Ambiental 

 

Se fortalecerán los instrumentos de planeación ambiental del municipio en aras de lograr 

sostenibilidad y armonía entre el sector productivo y la conservación ambiental. Muchas 

de las estructuras, metodologías y normatividad base de los instrumentos y herramientas 

de planeación ambiental han cambiado. Hoy se habla de una segunda generación de los 

instrumentos y herramientas de planeación ambiental. No acoger las recomendaciones 
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del orden nacional acarrea una alta probabilidad de aislamiento frente a la asignación de 

recursos para proyectos integrales en cofinanciación. 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) Formulados e 
Implementados para el municipio, según 
resolución 0754 de 2014. 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Número de Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM) formulado e 
implementado 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  
Número de Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento (PSMV) formulados e 
implementados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

Número de Sistemas de Indicadores de 
Desarrollo Sostenible formulados e 
implementados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

Número de Proyectos Integrales de Erosión 
Costera acompañados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  
Número Plan de protección ambiental de la 
Ciénaga Grande diseñados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de Estudios de Ordenamiento 
costero y de las playas formulados, con base 
en la resolución 1309 de 2013 del ANLA. 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Formular la actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) para el municipio, según resolución 0754 de 2014. 

 Elaborar Un  Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). 

 Realizar un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV)10. 

 Realizar Un Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano Sostenible 

 Acompañar Un Proyecto Integral de Erosión Costera en el municipio, conjuntamente 

con actores nacionales y regionales. 

 Realizar Un Plan de protección ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta  

                                              
10 Este instrumento es una recomendación y solicitud de Corpamag emitido a través del oficio 1400-000718 
de 29 de marzo de 2016.  
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 Realizar Un estudio de Ordenamiento costero y de playas en el territorio de Ciénaga, 

con base en lo estipulado en la Resolución 1309 de 2013 del ANLA. 

 Limpiar los caños y canales existentes en el área urbana del municipio con el 

objetivo de conservar el referente ambiental.  

 Gestionar recursos para la construcción del Parque Lineal de la Ciénaga Grande en 

el contexto municipal.  

 Interactuar con actores públicos y privados para avanzar en establecer alternativas 

de agua agroproductiva y de consumo humano a través de métodos de represas y 

embalse integrales. 

 Implementar el montaje de un sistema de vigilancia y monitoreo integral ambiental 

que permita evaluar en forma sistemática el daño o afectación que han generado 

las operaciones portuarias a nuestra biodiversidad. 

 Estructurar un sistema contable ambiental que cuantifique y dimensione en términos 

monetarios la afectación que produzcan las empresas asentadas en nuestro 

territorio. 

 Crear un Fondo de Compensación Ambiental que permita reinvertir estos recursos 

en programas y proyectos que vayan encaminados a la recuperación y conservación 

de nuestra biodiversidad. 

 Crear conjuntamente con otros actores regionales y departamentales un 

Observatorio Ambiental. 

 Realizar acciones permanentes de control y vigilancia en lo que respecta a las 

actividades del Operador de los residuos, que vierten en nuestro suelo residuos 

peligrosos provenientes de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Medellín.  

 Establecer conjuntamente con otros actores un Programa Municipal de Compostaje 

para la producción de abono orgánico, lo cual apunta a dar solución en parte a la 

problemática del desempleo en el municipio. Logrando así mejores prácticas de 

aprovechamiento de los residuos en general y de los orgánicos en específico, para 

la obtención de un producto inocuo y de buena calidad.   

 

3.14.4.2 Subprograma 2. Áreas Protegidas 

 

Para lograr espacios o relictos ambientales de gran significación ambiental, desde un 

enfoque de valoración económica de bienes y servicios ambientales, es necesario 

plantear la necesidad de proyectos de conservación y declaratoria de áreas protegidas. 
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Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de hectáreas en zonas cercanas a 
nacederos de cuencas para su 
conservación, art 111 de ley 99 de 1993 

0 2015 - 
OAPM 

20  20 Secretaría de Hacienda 
Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible 

Número de Estudios elaborados para 
declaratoria de Áreas protegidas en el 
Municipio 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

Número de proyectos agroforestales 
implementados con las comunidades de los 
corregimientos de Palmor, Siberia, San 
Pedro, San Javier y Cordobita 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Adquirir hectáreas en zonas cercanas a nacederos de cuencas para su 

conservación, con base en lo estipulado en el artículo 111 de Ley 99 de 1993.  

 Realizar Un sistema de Indicadores Ambientales urbanos. 

 Realizar Un estudio para declaratoria de Áreas protegidas en el Municipio. 

 Realizar Un proyecto agroforestal con las comunidades de los corregimientos de 

Palmor, Siberia, San Pedro, San Javier y Cordobita.  

 

3.14.6 Programa 3. Gestión del Riesgo 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, los procesos de la gestión del 

riesgo en el territorio municipal, apuntan básicamente a darle cumplimiento a la 

normatividad, de tal manera que permita desarrollar un proceso socioambiental de la 

gestión del riesgo, cuyo objetivo básico esta dado en ofrecer protección a la población 

del municipio de Ciénaga, reducir la vulnerabilidad integral, identificar y priorizar 

escenarios de riesgos y desastres. 

 

Por otra parte, este programa pretende identificar los factores del riesgo (amenaza, 

exposición y vulnerabilidad) para emprender acciones oportunas que permitan reducir las 

eventualidades antrópicas, donde la sostenibilidad pueda estar afectada. 

Paralelo a lo anterior, el gobierno municipal, buscara darle una intervención al riesgo, la 

cual se ejecuta desde algunos procesos mediante acciones, actividades y productos 

específicos dados en coordinación entre lo público y privado, de tal manera que permita 

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 
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sostenible (Artículo 1º Ley 1523 de 2012). En este sentido, el tema del riesgo apunta a 

tres (3) referentes básicos: conocimiento del riesgo, la reducción y el manejo de 

desastres. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Políticas Emergencia, 
Contingencia, Reconstrucción y 
Postdesastre ejecutadas en el Municipio 
durante el cuatrienio 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
 

 

 

3.14.6.1 Subprograma 1. Sin Riesgo es más Posible  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Convenios gestionados para 
atención de los desastres naturales con el 
Cuerpo de Bomberos 

0 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno 
 

Número de Planes de Emergencia, 
Contingencia, Reconstrucción y 
Postdesastre elaborados en el Municipio 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
 

Número de proyectos desarrollados en 
asocio con la secretaria de Educación 
Municipal para el diseño de los planes de 
riesgos en las IE 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
 

Número de Procesos desarrollados de 
formación y capacitación del personal 
vinculado a los organismos de respuesta 
para la atención de desastres 

0 2015 - 
SGM 

8  8 Secretaría de Gobierno 
 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Implementar un convenio interadministrativo con el Cuerpo de Bomberos que 

permita garantizar la pronta atención de los eventos de vulnerabilidad. 

 Implementar un plan de emergencias y contingencia y planes de reconstrucción 

postdesastre, el cual se hará con la defensa civil. 

 Desarrollar un convenio con la Secretaria de Educación Municipal, con el propósito 

de formular los planes de riesgos en las instituciones educativas. 

 Desarrollar procesos de formación y capacitación del personal vinculado a los 

organismos de respuestas para la atención de desastres. 
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 Avanzar en una estrategia de vigilancia de nuestras playas en Ciénaga, que permita 

prevenir el ahogamiento de personas nativas, turistas y visitantes.   
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3.15 Línea Estratégica 4. Es Posible una Gestión Institucional Eficiente 
y Eficaz 
 

3.15.1 Objetivo Estratégico 

 

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

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

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

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

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

de la administración municipal respondan a las funciones y misión del ente territorial, 

donde cada cienaguero sea veedor de la planificación, ejecución y seguimiento de los 

programas y proyectos que se adelanten en este cuatrienio. 

 

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

transparentes y participativos, donde las organizaciones de bases, comunidades y NNA 

sean veedoras de aquellos procesos donde de alguna forma ellos sean beneficiarios.  En 

esta parte, es relevante tener en cuenta que los estudiantes de grados 10 y 11 serán 

vigilantes del programa de alimentación escolar (PAE), lo que pretende el gobierno actual 

es que los proyectos de inclusión social sean vigilados permanentemente, que logre 

reducir costos. 

 

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

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

 
Indicador de Metas Trazadoras Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Índice de Desempeño Integral 59,01 2014 - 
DNP 

90  30,99 Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaría de Hacienda 

Índice de Desempeño Fiscal 78,27 2014 - 
DNP 

85  6,73 Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaría de Hacienda 
Índice de Gobierno Abierto (IGA) 64,3% 2013 - 

PGN 
  Secretaria de Gobierno 

 

  



    

 

Pág. 199 

3.15.2 Transversalidades de la Línea Estratégica 

 

Programa Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Rutas Especializadas 

Programa 21. Centro 
Histórico 

 

RE19. Cultura 

Programa 22. 
Desarrollo Urbano 

 

RE4. Cambio climático 
RE18. Gestión del riesgo 
de desastres 

Programa 23. 
Seguridad y 
convivencia 
ciudadana en el 
marco del 
Postconflicto 

 

RE5. Seguridad y 
convivencia 
RE6. Reintegración 
RE7. Derechos humanos 

Programa 24. Buen 
Gobierno 

 

RE21. Buen Gobierno 

 

3.15.3 Programa 1. Desarrollo Urbano  

 

El objetivo básico de este programa apunta a establecer un instrumento de planificación 

sostenible, que involucre los ciudadanos en un espacio posible. En este sentido, en 

materia de desarrollo urbano se propone avanza en articular el crecimiento del municipio 

en cuanto a vivienda, con la armonía de la movilidad y la ampliación de los servicios 

masivos domiciliarios, para que en armonía la planificación del territorio sea más 

sostenible. El tema de transporte urbano en el municipio es inexistente, siendo absorbido 

por sistemas de alta vulnerabilidad, tales como el mototaxismo y las bicicletas, los cuales 

generan confusiones en la movilidad urbana. 

 

En el contexto de este programa, la administración municipal adelantara gestiones con el 

nivel nacional y organizaciones internacionales de financiamiento para la construcción 

del parque lineal Ciénaga Grande, como un entorno de combinación urbana, 

sociorecreativo, pero sin dejar de lado la conservación ambiental. De igual forma, el inicio 

del sistema de ciclorutas en la cabecera urbana del municipio dará un aire de 

ordenamiento urbano y descongestión a la movilidad existente actualmente en la 

cabecera. 
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Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Porcentaje de recuperación del Centro 
Histórico de Ciénaga (4 manzanas) 

0% 2015 - 
OAPM 

100%  100% Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Secretaría de Gobierno 

 

3.15.3.1 Subprograma 1. Desarrollo Urbano Posible  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de estudios elaborados para crear 
una Curaduría urbana en el municipio para 
mejorar los procesos de planificación 
territorial 

0 2015 -  
OAPM 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 

Número de Planes Especiales de 
Recuperación del Centro Histórico de 
Ciénaga formulados, conjuntamente con 
Mincultura y actores privados 

0 2015 - 
OAMP 

1  1 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo 

Económico Sostenible 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Número de Proyectos desarrollados de 
recuperación de la Plaza de los Mártires 
(Área Urbana) 

0 2015 -
OAPM 

1  1 Secretaria de Gobierno 
Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo 
Económico Sostenible  

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Establecer un estudio para definir el proceso de legalización de predios de los 

barrios de la cabecera urbana. 

 Adelantar un estudio integral para definir la movilidad, espacio público, manejo de 

reasentamiento y Plan de Manejo.  

 Elaborar un estudio que permita definir la viabilidad para crear una Curaduría urbana 

en el municipio, con el propósito que esta ayude a seleccionar y mejorar los 

procesos de planificación territorial urbana.  

 Adelantar Un Plan Especial de Recuperación del Centro Histórico de Ciénaga, 

conjuntamente con Mincultura y actores privados.  

 Realizar Un (1) Plan de Mejoramiento Integral de barrios en el área urbana (barrios 

Mar de Plata, barrio Abajo, Micael Cotes entre otros). 

 Adelantar Un Proyecto de recuperación de la Plaza de los Mártires (Área Urbana).  
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 Adquirir bienes urbanos para destinación de referentes culturales que contribuyan 

al desarrollo de actividades artísticas, culturales (museos, bibliotecas, etc). 

 Formular un Plan de Espacio Público con base en lo establecido en el Documento 

CONPES 3718 de 2012. 

 Avanzar en la posibilidad de realizar con el sector privado un cementerio tipo Jardín 

en el municipio. 

 Mejoramiento de la movilidad urbana en el sector de la calle 2 entre carreras 23 y 

24 a través de ampliación de vías en el barrio Jorge Eliecer Gaitán. 

 Adelantar con los actores privados la construcción de una Central de Transporte 

que propenda por mejorar la dinámica urbana del municipio. 

 Avanzar en la implementación del Plan Maestro de Movilidad, formulado por la 

Universidad Nacional. Este instrumento de planeación contiene tres programas: la 

estructuración de un sistema de transporte urbano e intermunicipal; programa 

respalda una infraestructura que mejore la movilidad y promueva espacios de 

convivencia, por lo cual propone una zona peatonal a lo largo de la carrera 11, que 

conecte el sector de la playa con el centro de la ciudad. 

 Realizar un estudio o censo socioeconómico que identifique las diferentes opciones 

de sector informal de transporte informal existentes en el municipio (mototaxis, ciclo 

taxis, motocarro, entre otros). 

 Implementar un programa de recuperación y embellecimiento de los cementerios de 

la zona urbana del municipio y de la Iglesia san Juan Bautista. 

 

3.15.3.2 Subprograma 2. Planificación Territorial  

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de funcionarios capacitados de la 
administración en temas relacionados con 
la administración publica 

0 2015 - 
OAPM 

35  35 Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaria Administrativa 
Número de Programas de Planificación 
desarrollados para articular lo urbano y 
rural (Enlaces Corregimentales) 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaria de Gobierno 

Número de Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal revisados y ajustados 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Oficina Asesora de 
Planeación 

Número de Procesos de Actualización y 
Ajuste de Nueva Estratificación 
Socioeconómica del Municipio de Ciénaga 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Oficina Asesora de 
Planeación 

 

Estrategias de lo Posible 
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 Capacitar funcionarios de la administración en temas relacionados con la 

administración pública.  

 Establecer Un Programa de Planificación para articular lo urbano y rural (Enlaces 

Corregimentales).  

 Actualizar y Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. . 

 Adelantar Un proceso de Nueva Estratificación Socioeconómica del Municipio de 

Ciénaga, en armonía con las empresas prestadoras de los servicios masivos 

domiciliarios.  

 Implementar un proceso de Planeación Estratégica en las dependencias de la 

administración municipal. 

 Establecer un programa de Recuperación del Espacio Público en el Área Urbana.  

 Implementar un Sistema de Información Georeferencial y de seguimiento en el 

municipio. 

 Realizar acciones de acercamiento con la Asamblea Departamental que permita 

revisar la redefinición de límites existentes en unas veredas del corregimiento de 

Sevillano, que están siendo reclamadas por el municipio Zona Bananera. 

 Implementar un proceso de mejoramiento y modernización del archivo de la alcaldía 

municipal.  

 

3.15.4 Programa 2. Seguridad y convivencia ciudadana en el marco del 

Postconflicto 

 

Esta Línea estrategia pretende avanzar en la oferta pública del estado, con el propósito 

que se reduzca los eventos de inseguridad en las calles, colegios, y universidades entre 

otros. Para que el municipio de Ciénaga mejore su seguridad, se deben invertir en 

tecnología y pie de fuerza, estableciendo una alianza con sectores privados. 

 

En relación al tema del postconflicto, si bien el común de la gente no sabe mucho de lo 

que está pasando en La Habana, en el contexto municipal y teniendo en cuenta que 

ciénaga ha sido un referente del conflicto armado por varias décadas, el gobierno actual 

estará atento en apoyar la estrategia nacional sobre la temática y aportará recursos para 

ejecutar los proyectos que beneficiaran a las víctimas que hoy residen en el territorio 

local. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Homicidios por 100 mil habitantes 22 2014 16  6 Secretaría de Gobierno 

Hurto a comercio por 100 mil habitantes 41,32 2014 30  11,32 Secretaría de Gobierno 
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Hurto a personas por 100 mil habitantes 57,66 2014 40  17,66 Secretaría de Gobierno 

Hurto a residencias por 100 mil habitantes 20,18 2014 15  5,18 Secretaría de Gobierno 

Desplazamiento forzado 295 2014 0  295 Secretaría de Gobierno 

 

3.15.4.1 Subprograma 1. Seguridad y Postconflicto 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Sede del Segundo Distrito de 
Policía construidas en la parte sur de la 
cabecera urbana 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de motocicletas entregadas a la 
Policía para la operatividad en el municipio 

0 2015 - 
SGM 

20  20 Secretaría de Gobierno 
 

Número de Centros Satélite de 
Operaciones Militares en el área rural del 
Municipio en asocio con otros actores 
institucionales (Corregimiento de Palmor) 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de Estaciones de Policía 
construidas en el Corregimiento de Palmor  

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de espacios adecuados para 
funcionamiento de la URI en el municipio 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 

Número de campañas realizadas para 
reducir los factores de riesgos más 
comunes en el municipio; desarme y 
consumo de alcohol 

0 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno 

Número de cámaras electrónicas 
instaladas para garantizar la Seguridad en 
el área urbana del municipio 

0 2015 - 
SGM 

60  60 Secretaría de Gobierno 
 

Número de Planes de estudios elaborados 
de las IE para democratización de la 
convivencia escolar y resolución pacífica 
de conflictos (Catedra de la Paz) 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
Secretaria de Educación 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Construir Una (1) sede del segundo distrito de Policía Nacional en la parte sur de la 

cabecera urbana.  

 Entregar herramientas como motocicletas a la Policía para la operatividad en el 

municipio. 

 Construir Una Estación de Policía en el Corregimiento de Palmor. 

 Realizar campañas para reducir los factores de riesgos más comunes en el 

municipio; atracos, hurto, desarme y consumo de alcohol. 



    

 

Pág. 204 

 Instalar sesenta cámaras electrónicas para garantizar la Seguridad en el área 

urbana del municipio, en concordancia con el Ministerio del Interior. 

 Elaborar Un Plan de estudios de las Instituciones Educativas para democratización 

de la convivencia escolar  y resolución pacífica de conflictos (Cátedra de la Paz). 

 Elaborar un Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana, según lo 

estipulado en el decreto 2615 de 1991 y del artículo 29 de la ley 1551 de 2012.  

 Adelantar seguimiento y evaluación a las acciones y actividades desarrolladas en el 

marco del Consejo Municipal de Seguridad. 

 

3.15.5 Programa 3. Buen Gobierno 

 

El rescate de un buen gobierno es aquel que genera confianza en las comunidades, los 

gremios y demás actores del contexto territorial. En esta parte se avanza en la medida 

en que la población sea participe de los procesos y proyectos que se ejecutaran. La idea 

es que sea acercamiento entre lo público, lo privado y lo comunitario. Se debe generar 

una cultura joven para el futuro ciudadano. 

 

Por lo anterior, el propósito de este Gobierno es el de aumentar en términos reales los 

procesos administrativos del entorno del municipio, buscando mayor credibilidad de la 

gente a su gobernante. Así mismo, aumentar el recaudo de las finanzas territoriales. 

 

En el presente cuatrienio los diferentes procesos que se realicen desde la perspectiva 

municipal, bien sea con recursos públicos o en asocio con el sector privado y 

comunitarios, serán fundamentados en el control ciudadano y bajo los principios y normas 

de la transparencia. Este escenario siempre será vigilado por los órganos de control, así 

como por las comunidades cienagueras, tanto del área urbana, como rural. Este 

programa contribuirá a generar confianza entre los actores locales, ya que, en tiempos 

pasados, los espacios de veeduría de la comunidad se fueron acortando, hoy se espera 

reducir la brecha en cuanto a los espacios de participación y concertación de los 

programas y proyectos que ejecute esta administración. 

 
Indicador de Metas Intermedias Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Indicador de Eficacia 15,5 2014 - 
DNP 

90  74,5  Secretaría de Hacienda 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Indicador de Eficiencia 65,47 2014 - 

DNP 
90  24,53 Secretaría de Hacienda 

Oficina Asesora de 
Planeación 
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Indicador de Cumplimiento Requisitos 
Legales 

92,49 2014 - 
DNP 

95  2,51 Secretaría de Hacienda 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Oficina Asesora Jurídica 

Indicador de Gestión Administrativa y 
Fiscal 

62,6 2014 - 
DNP 

90  27,4 Secretaría de Hacienda 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Indicador de Capacidad Administrativa 46,9 2014 - 
DNP 

90  43,1 Secretaría Administrativa 
Secretaría de Hacienda 

Oficina Asesora de 
Planeación 

 

3.15.5.1 Subprograma 1. Gestión Territorial Posible 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de Sistema de Gestión 
Documental (Archivo central de la Alcaldía) 

0 2015 - 
SG 

1  1 Secretaría Administrativa 

Número de Modelos realizados de 
Rediseño Institucional en la 
Administración Municipal y en 
INTRACIENAGA 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Despacho alcalde 
Secretaría Administrativa 

Oficina Jurídica 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Intracienaga 

Número de Informes publicados de 
Gestión en periódicos y revistas del 
avance del Plan de Desarrollo 

0 2015 - 
OAPM 

1  1 Oficina Asesora de 
Planeación 

Oficina de Comunicaciones 

Número de campañas masivas de 
cedulación y registro civil realizadas en el 
Municipio, conjuntamente con 
Registraduría, ICBF y Personería Municipal 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 
 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Implementar Un Sistema de Gestión Documental (Archivo central de la alcaldía). 

 Realizar Un Modelo de Rediseño Institucional en la Administración Municipal y en 

INTRACIENAGA.  

 Publicar los Informes de Gestión en periódicos y revistas del avance del Plan de 

Desarrollo. 

 Establecer un proceso de revisar y hacer seguimiento y evaluación de las diferentes 

concesiones que hoy tiene el municipio. 

 Adelantar campañas masivas de cedulación y registro civil en el Municipio, 

conjuntamente con Registraduria, ICBF y Personería Municipal. 
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 Continuar el mejoramiento del Sistema de control Interno del Municipio. 

 

3.15.5.2 Subprograma 2. Finanzas Territoriales 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de nuevos estatutos tributarios y 
rentas implementados en el Municipio 

0 2015 - 
SHM 

1  1 Secretaría de Hacienda 
Oficina Jurídica 

Número de softwares diseñados e 
implementados para mejorar la base 
tributaria del municipio 

0 2015 - 
SHM 

1  1 Secretaría de Hacienda   

Número de revisiones jurídico-
institucionales de Modelos de 
Concesiones del Municipio. 

0 2015 - 
OJ 

3  3 Oficina Jurídica 
Secretaría de Hacienda 

Secretaria Administrativa.   

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Implementar un nuevo estatuto tributario y rentas en el Municipio. 

 Diseñar e implementar un software que permita mejorar el recaudo de los impuestos 

del municipio y revisar la base tributaria.  

 Revisar en el contexto jurídico-Institucional tres (3) Modelos de Concesiones del 

Municipio. 

 Desarrollar campañas masivas de incentivos tributarios que permitan captar 

mayores recursos de los diferentes contribuyentes. 

 Revisar la actualización catastral existente en el municipio de Ciénaga, de tal forma 

que permita ajustarla a la realidad actual. 

 Mejorar los índices de desempeño fiscal e Índice de Desempeño Integral Municipal 

que mejore la posición del municipio a nivel departamental y nacional. 

 

3.15.5.3 Subprograma 3. Participación Ciudadana 

 

Metas de Producto 

 
Indicador de Metas de Producto Línea 

Base 
Año - 

Fuente 
Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

Número de programas de Fortalecimiento 
de las JAC y Asoediles realizados 

0 2015 - 
SGM 

1  1 Secretaría de Gobierno 

Número de estrategias RED UNIDOS 
acompañadas en el municipio a través 

0 2015 - 
OGS 

1  1 Secretaria de Gobierno 
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Indicador de Metas de Producto Línea 
Base 

Año - 
Fuente 

Meta 
2019 

Logro 
Alcanzado 

Responsable 

convenios interadministrativos para 
fortalecer la oferta institucional 

Número de Procesos de rendición de 
cuentas a las Comunidades 
implementados 

0 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno 
Oficina de Comunicaciones 

Número de eventos realizados en el marco 
del Modelo de la Ruta de lo Posible dialoga 
con la Comunidad (área urbana y rural) 

0 2015 - 
SGM 

16  16 Secretaría de Gobierno 
Oficina Asesora de 

Planeación Municipal 
Oficina de Comunicaciones 

Número de Proyectos realizados de 
Acompañamiento y Capacitación de los 
miembros de las 106 JAC, Asoediles y 
similares del Municipio 

0 2015 - 
SGM 

4  4 Secretaría de Gobierno 

Número de Programas creados de una 
escuela de Liderazgo en el Municipio 

    Secretaria de Gobierno 

 

Estrategias de lo Posible 

 

 Realizar ocho programas de Fortalecimiento de las JAC y Asoediles. 

 Promover el derecho fundamental de la libertad religiosa a través de los medios de 

comunicación. 

 Acompañar la estrategia RED UNIDOS en el municipio a través de un (1) convenio 

interadministrativo para fortalecer la oferta institucional. 

 Realizar Un proceso participativo, para una consulta a las comunidades en temas 

de relevancia para el municipio. 

 Diseñar y ejecutar una estrategia territorial para garantizar la libertad de cultos.  

 Acompañar y capacitar los miembros de 106 JAC, Asoediles y similares del 

Municipio. 

 Implementar proceso de rendición de cuentas a las Comunidades. 

 Crear Un Programa de una escuela de Liderazgo en el Municipio. 

 Realizar eventos en el marco del Modelo de la Ruta de lo Posible dialoga con la 

comunidad (urbana y rural). 

 Avanzar en el desarrollo de las Actividades del programa de familias en Acción. 

 Formular e implementar Una Política Publica de libertad religiosa. 

 Conformar y poner en funcionamiento el Consejo Territorial de Paz. 
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4. ANÁLISIS DE CIERRE DE BRECHAS 
 

4.1 Introducción 
 

El análisis de cierre de brechas es una herramienta prospectiva a corto plazo propuesta 

por el Departamento Nacional de Planeación para los territorios municipales y 

departamentales que permite comparar el estado del territorio frente a otros territorios 

similares en ubicación y condiciones geográficas, así como de nivel de desarrollo, en aras 

de disminuir inequidades sociales, económicas, ambientales e institucionales. 

 

4.2 Cómo queremos a Ciénaga 
 

Hay un sueño colectivo de ciudad que queremos en Ciénaga. Para lograrlo hay que 

empezar a disminuir brechas. No es un proceso fácil ni rápido. Requiere tiempo y un gran 

músculo financiero, así como una total transparencia administrativa.  

 

Para este ejercicio de planeación prospectiva a corto plazo se han escogido algunos 

indicadores, priorizados de acuerdo a su (a) disponibilidad de datos, (b) periodicidad de 

medición e, (c) impacto territorial. 

 

Los indicadores seleccionados fueron enfocados al cierre de brechas de los sectores 

educación y salud, ambos de la dimensión social. Estos dos pilares permiten cerrar 

brechas en otros sectores de otras dimensiones, mediante una simbiosis, asociatividad y 

sinergia entre los diferentes sectores y dimensiones del desarrollo. 
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Figura 8. Cierre de Brechas en Cobertura de Acueducto 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 

 

 

Figura 9. Cierre de Brechas en Analfabetismo 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 
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Figura 10. Cierre de Brechas en Educación Media 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 

 

 

Figura 11. Pruebas Saber Grado 11 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 
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Figura 12. Cierre de Brechas en Mortalidad Infantil 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 

 

Figura 13. Cierre de Brechas en Vacunación DTP 

 
Fuente: Noriega Consultores, 2016. 
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4.3 Cuánto esfuerzo tenemos que hacer 
 

La gran apuesta de la Administración Municipal en el cuatrienio es lograr la 

implementación de acciones estratégicas que permitan disminuir las diferencias y cerrar 

brechas entre los corregimientos del municipio que, según la metodología del DNP, 

poseen desarrollo medio y aquellos de desarrollo temprano. 

 

Las metas intermedias y sobre todo las trazadoras son traducidas en unos esfuerzos que 

debería hacer Ciénaga para cerrar brechas, a saber: 

 

 Alto 

 Medio Alto 

 Medio Bajo 

 Bajo 

 

Los sectores donde se presente el esfuerzo más alto deben tener prioridad en la 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga Territorio de lo Posible”, 

con metas trazadoras cercanas a la propuesta para todo el territorio municipal, con 

acciones tangibles y presupuesto (DNP, 2016). 
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PARTE FINANCIERA 
 

 
 

 

Una planificación meticulosa, permitirá  

Que todo lo que un hombre haga,  

Aparezca como espontáneo  

Mark Caine  
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5. PLAN DE INVERSIONES 
 

5.1 Introducción 
 

La financiación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio de lo 

Posible”  se apoya en primer orden en la identificación y discriminación de las diferentes 

fuentes de recursos y su asignación por programas, subprogramas y proyectos, inclusive 

por metas de productos, situación que establece un orden secuencial a las inversiones 

que se realizarán en el cuatrienio. En segunda instancia, se estipulan las vigencias que 

conforman este Plan de Desarrollo. En este sentido, el Plan Financiero contempla las 

metas de la gestión financiera, así como la distribución en el tiempo de ejecución, 

relacionando los costos totales de los programas definidos en el plan con las posibilidades 

reales de financiación que permitan tener la mayor probabilidad de que los proyectos 

sean viables financieramente. Es claro afirmar que el Plan Financiero se convierte en el 

soporte complementario del accionar de este instrumento de planeación territorial. 

 

5.1.1 Contextualización 

 
El Plan Financiero corresponde a un instrumento de programación y gestión financiera 

por medio del cual se define una serie de ingresos y gastos, que permite definir el balance 

fiscal total y primario en el mediano plazo, teniendo en cuenta los gastos e ingresos en 

un periodo de tiempo, bajo un marco de sostenibilidad de la deuda. Así las cosas, y bajo 

los supuestos financieros, el balance financiero de mediano plazo es el instrumento 

relevante para descifrar el orden secuencial que en materia fiscal tiene el Municipio de 

Ciénaga (Magdalena). 

 

El presupuesto 2016 del municipio de Ciénaga en el contexto de la nueva administración, 

se fundamentará en el accionar financiero soportado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFMP), para lo cual este plan de Desarrollo será respetuoso de este instrumento 

financiero. Las estimaciones del MFMP en el mediano plazo deben corresponder a un 

compromiso de la política fiscal con la disciplina y la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y con el papel estabilizador que éstas desempeñan en el ciclo económico, en 

procura de contribuir al proceso de dar un buen uso de los recursos del estado. 

 

5.1.2 Marco Legal  
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Teniendo en cuenta la normatividad colombiana para este tipo de ejercicio,  este Plan de 

Desarrollo se fundamenta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), instrumento que 

se convierte en el hilo conductor de la perspectiva financiera de un ente territorial en un 

lapso de diez años para la definición de políticas fiscales y financieras orientadas a 

garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del municipio de Ciénaga 

(Magdalena), situación que constituye el soporte básico para la elaboración de los 

presupuestos anuales del ente territorial. 

 

Un aspecto significativo del régimen presupuestal colombiano, es aquel que se concibe 

como un sistema que articula tres elementos esenciales: (i) el Plan Financiero 

(componente del Marco Fiscal de Mediano Plazo establecido en la Ley 819 de 2003), (ii) 

el Plan Operativo Anual de Inversiones, y (iii) el Presupuesto anual, (DNP, 2010). 

 

Soportado en el contexto normativo de la Ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal, se 

fortaleció en gran medida el marco normativo y legal de la disciplina fiscal en el país, la 

cual está conformada por las leyes 358 de 1997, 549 y 550 de 1999 y 617 de 2000. Estas 

normas tiene el propósito de afianzar la descentralización ordenado desde la Constitución 

Política de 1991, así mismo, consolidar a Departamentos y Municipios fuertes desde el 

punto de vista fiscal, de tal manera que la autonomía territorial sea una realidad 

evidenciada en mejores ingresos, generación de ahorro y capacidad de pago, que junto 

a los recursos por transferencias desde la Nación garanticen la inversión social que 

soporte el desarrollo regional del país. En este sentido, el marco normativo en materia 

financiera es analizado de forma integral. 

 

Con base en lo establecido en el artículo 7 del decreto 111 de 1996, el Plan Financiero 

puede definirse como aquel instrumento de Es así como, el Plan Financiero es uno de 

los elementos fundamentales del Marco fiscal de Medio Plazo, y es concebido como 

un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como 

base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y 

fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan, para ello, tomará en 

consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles 

con el Programa Anual de Caja (PAC) y las políticas cambiaria y monetaria. (DNP, 

2010, pág. 31). 

 

Con un escenario financiero estimado en el horizonte del Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible”, lo que se hizo fue apropiar los recursos en 

el mismo horizonte del Plan pero por Líneas Estratégicas y por programas y 

subprogramas. La inversión social es la esencia de los planes de desarrollo de hecho el 
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componente de funcionamiento solo se toca para ver los excedentes que estos dejan 

para continuar financiando la inversión, con este contexto para inversión social el 

municipio y dada las limitaciones que tiene del orden presupuestal se ve forzada su 

inversión a los recursos que provienen del Sistema General de Participación, las regalías 

y la cofinanciación que según la gestión del alcalde de turno pueda lograr. En este orden 

de ideas el municipio como fuente de financiación directa y asegurada tiene el SGP, SGR 

y recursos propios. 

 

El marco conceptual existente abarca desde la inscripción del programa de gobierno del 

candidato hasta la rendición de cuentas una vez es ejercido el cargo, e incorpora las 

herramientas que se enumeran a continuación. 

 

El municipio de Ciénaga es un ente territorial de 5 categoría, lo cual lo identifica como un 

municipio de nivel intermedio, por este motivo debe buscar potenciar la aplicación del “kit” 

territorial, para que supere la etapa de lo formal y del cumplimiento básico de los 

preceptos legales, y se encamine a la utilización gerencial del banco de proyectos, los 

sistemas de información y gestión, los planes de acción y el plan indicativo.    

 

Si bien es cierto, que tanto marco conceptual del plan financiero y de las finanzas públicas 

en general está soportado  no solo en un cuerpo de normas y doctrina sino en la utilización 

de un conjunto de variables e indicadores, que producto de relaciones entre variables de 

ingresos, gastos, ahorro y demás, permiten establecer el grado de salud comparativa y 

de la capacidad fiscal de una entidad territorial para hacer frente a sus obligaciones del 

ejercicio fiscal, sino fundamentalmente, a su capacidad de realización de los programas, 

proyectos y metas del Plan de Desarrollo. 

 

5.2 Estructura de Ingresos, Gastos e Indicadores 

 

5.2.1 Dinámica de los Ingresos  

 

Desde la perspectiva financiera territorial, se realiza un análisis del contexto fiscal del 

municipio bajo la utilización de las cifras más recientes disponibles que permiten 

caracterizar de forma integral las especificidades y características de la estructura de 

fiscal-financiera del municipio de Ciénaga.  
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Gráfica 8. Dinámica de los Ingresos Corrientes 2014 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

Para el análisis de los ingresos corrientes11, al compararlo con el resto de entes 

territoriales del departamento del Magdalena se observa que Ciénaga ha experimentado 

un relativo crecimiento de características semejantes a lo acontecido con el departamento 

del Magdalena, pero con una leve mejoría para el municipio. En este sentido, los ingresos 

corrientes del municipio en el año 2000 fueron del orden de los $2.680 millones, pero en 

el año 2014, estos alcanzaron valores de $21.874 millones. Este escenario financiero 

representa una variación total del 815% en ese periodo, superior al conjunto de 

municipios del departamento del Magdalena, los cuales tuvieron un crecimiento del 

334%, así como  a los municipios de la Región Caribe que vieron crecer sus ingresos 

corrientes en 351%, y al agregado de los entes locales de Colombia que en contexto 

integral crecieron en esta variable 302%, lo cual mostró un panorama alentador para el 

municipio de Ciénaga en el periodo anterior.   

 

 

                                              
11 En este aparte se utilizará la base de datos más reciente disponible de las operaciones efectivas de cajas 
OEC del periodo 2000-2014, las cuales fueron publicadas en septiembre de 2015.  Dados los tiempos del 
plan, esta será la fuente fundamental de datos comparativos de las finanzas de Ciénaga con los demás 
entes locales, departamentales y la Nación cuando ello fuere pertinente. 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dinámica de los ingresos corrientes
Millones de pesos de 2014

Cienaga eje izq Magdalena eje dcho



    

 

Pág. 226 

 

Gráfica 9. Tasa de Crecimiento Anual de Crecimiento de los Ingresos Corrientes 

 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

 

Teniendo en cuenta las ejecuciones de ingresos corrientes presentadas en el municipio 

de Ciénaga en el periodo 2000-2014, es válido decir que la tasa media de crecimiento 

anual de este componente en el territorio alcanza el doble con relación al resto de 

municipios del país. Esta situación se tradujo en que la participación de los ingresos 

corrientes de Ciénaga en el país pasaron de 0.04% en el 2000, a 0.10% en el 2014, es 

decir, el peso relativo en esta variable mejoró 2.7 veces en el periodo analizado y tomado 

las correcciones del caso.    

 

Como se observa en la figura siguiente, los ingresos tributarios están compuestos por 

tres rubros principales: los ingresos tributarios, los no tributarios y los ingresos por 

transferencias.   
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Tabla 23. Composición y Comportamiento de los Ingresos Corrientes del Municipio 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

Como lo muestra la tabla anterior, los ingresos tributarios están conformados por tres 

rubros principales: los ingresos tributarios, los no tributarios y los ingresos por 

transferencias.  En este contexto es necesario analizar al interior de esta variable a fin de 

afinar el diagnostico de las condiciones objetivas de las finanzas públicas territoriales 

para poder disponer de un referente integral que nos ubique en un panorama financiero 

en el municipio de Ciénaga.   

 

Fundamentado en lo anterior, se observa que el principal componente de los ingresos 

corrientes son los originados en la tributación, los cuales representaron 89% de los 

ingresos corrientes, con cifras límites en el ejercicio fiscal de 2000 con 99% de 

participación a 78% en el 2005.  Como se observa en la siguiente tabla, el impuesto de 

industria y comercio ha tenido el mayor peso específico en la estructura de los ingresos 

corrientes del municipio, alcanzando un peso relativo promedio del 42% en el periodo 

2000-2014.  

 

Con relación al impuesto predial este presenta un registro integral con algunos 

desequilibrios financieros, siendo su tendencia decreciente en el periodo analizado, o sea 

2000-2010. Este tributo mostró un peso específico a la baja, pasando de 33% en el año 

2000, a ubicarse con un 10% en el 2005 y terminar el periodo de análisis con un 6% en 

el año 2014, situación preocupante en materia de recaudo para las arcas municipales. 

< 
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Tabla 24. Composición y Comportamiento (%) de los Ingresos Corrientes del Municipio 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

Bajo el escenario financiero del municipio, la situación del impuesto predial amerita una 

revisión en el contexto que va desde la base de datos catastral, su actualización e 

integralidad en la gestión de la información, pasando con la gestión de la cartera vencida, 

hasta llegar a la realización de políticas integrales de recaudo por jurisdicción coactiva en 

los casos de contribuyentes con capacidad de pago, con el propósito de aumentar los 

ingresos.  

 

Al observar la tabla anterior, el impuesto de la sobretasa a la gasolina merece un capitulo 

parte, debido a que ha venido descendiendo de manera bruscamente, pasando de lograr 

una participación del 28% en el año 2000 a representar un 2% en el año 2010 y ubicarse 

en el 2014 en un 10%, estos altibajos de recaudo pueden estar generados en el 

comportamiento poblacional de adquirir combustible ilegal que no tributa en el municipio. 

 

La estructura de ingresos corrientes del municipio de  Ciénaga presenta cambios en el 

grado de importancia relativa de varios componentes. En este sentido, puede decirse que 

la dinámica de algunos ingresos como por ejemplo las regalías o la participación en el 

Sistema General de Participaciones pueden alterar las deducciones a partir de los datos 

ilustrados.  De esta forma, es necesario la revisión por componentes más fácilmente 

digeribles como los ingresos tributarios y su composición, los cuales guardan mayor 

relación con la capacidad de gestión financiera que emprenda o realice el municipio en 

el contexto tributario. 
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Gráfica 10. Cambios en los Ingresos Corrientes del Municipio Año 2005 y 2014 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

La gráfica anterior muestra que los tributarios de los municipios del Magdalena y 

específicamente de Ciénaga presentan algún grado de similitudes por lo menos en la 

tendencia del periodo analizado, o sea 2002-2014.  Se omiten las vigencias 2000 y 2001 

debido a que el reporte que aparece en el Ministerio de Hacienda del municipio de 

Ciénaga tiene algunas inconsistencias en esos dos años donde se observan subregistros 

de fuentes tributarias.  En este sentido, se evidencian algunos cambios en la composición 

interna de la base de ingresos del municipio que va desde el mayor grado de fuentes 

distintas al predial e industria y comercio, hasta disminución relativa del peso específico 

del impuesto predial como se ha mencionado a lo largo de este análisis, situación está 

que amerita una reflexión en el proceso de toma de decisiones por parte de los 

gobernantes. 

 

  

PREDIAL
10%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO

54%

SOBRETASA A 
LA GASOLINA

10%

OTROS
5%

NO 
TRIBUTARIOS

3%

TRANSFERENCIAS
18%

COMPOSICIÓN INGRESOS CORRIENTES, 2005

PREDIAL
6%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO

39%SOBRETASA A LA 
GASOLINA

10%

OTROS
35%

NO TRIBUTARIOS
2%

TRANSFERENCIAS
8%

COMPOSICIÓN INGRESOS CORRIENTES, 2014



    

 

Pág. 230 

Gráfica 11. Comportamiento de los Ingresos Tributarios en 2014 

 
Fuente: Carpio Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

En el contexto municipal, al analizar las ejecuciones tanto del periodo completo de 

referencia como desagregadas por periodos, se observa que mientras los ingresos 

tributarios de Ciénaga crecieron a una tasa promedio anual real del 13.6%, en tanto que 

el resto de municipio del Magdalena lo hizo a un 13.5%, lo cual muestra una similitud 

técnica, en tanto que los demás municipios del país aumentaron el 8.3%, mostrando esta 

situación la relevancia de los entes territoriales del departamento del Magdalena.    
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Tabla 25.Variación Real de los Ingresos por Períodos 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016. 

 

El  resultado observado puede catalogarse como eficiente, el análisis desagregado de 

los dos principales tributos, y la revisión de los indicadores de desempeño fiscal muestran 

que aún existe un enorme margen de mejora en la gestión tributaria y fiscal en del 

municipio en su contexto general, situación que genera un panorama de decisiones sobre 

la tributación de Ciénaga. 

 

Es relevante especificar que para el periodo 2005-2014 los ingresos tributarios del 

municipio de Ciénaga se triplicaron en términos reales, en tanto que para el país se 

duplicó, situación que indica la interrelación existente en la dinámica del recaudo en ese 

periodo en el contexto nacional.  Sin embargo, existen algunos aspectos a revisar más 

detenidamente como lo es la disminución real del impuesto predial del 19.9% entre el 

ejercicio fiscal 2011-2014.  En este sentido, este es uno de los soportes de la tributación 

municipal que demanda una estrategia específica, a fin de acercar el recaudo efectivo 

corriente al valor potencial del tributo en el sentido integral.   

 

Paralelo a lo anterior, se observa de manera seguida el buen comportamiento dado por 

el impuesto predial en el mismo periodo en comento, tanto para los 30 municipios del 

departamento del Magdalena (77%), como en Colombia (41.9%), evidencia la aparición 
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(o mantenimiento) de la denominada pereza fiscal en este rubro en Ciénaga.  Así mismo, 

el impuesto de industria y comercio no tuvo un desempeño adecuado, debido a que su 

recaudo tuvo menor incidencia en la participación integral de los mismos ingresos. 

 

Gráfica 12. Variación real del Promedio anual 2005-2014 

 
Fuente: Carpio Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016. 

 

 

En síntesis, y soportado en las cifras, aunque la evolución del agregado de ingresos 

tributarios registras valores satisfactorios respecto a otras entidades, los componentes de 

impuesto predial e industria y comercio requieren de una estrategia concreta para 

optimizar el recaudo. N este sentido puede avanzarse en mecanismos electrónicos, 

incentivos diferenciales de recaudo, aumento de personal y mayor contacto directo con 

los clientes para motivarlos a pagar sus obligaciones.   
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Gráfica 13. Recaudo por Habitante de Predial e Industria y Comercio 2014 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016. 

 

Desde otra perspectiva financiera un enfoque diferente para medir el grado óptimo de 

recaudo comparativo de una entidad territorial es calcular este como proporción de sus 

habitantes.  La gráfica precedente muestra precisamente esto, el ingreso en miles de 

pesos de 2014 del predial e industria y comercio agregados.  En este indicador son 

evidentes las diferencias que existe entre el conjunto de todos los municipios de Colombia 

y lo que se registra tanto en Ciénaga como en resto de municipios del departamento. 

 

En primer orden, al inicio de la serie de datos, año 2000 en el país los municipios 

recaudaban $101 mil pesos (reales de 2014) por habitante, en Ciénaga solo ingresaron 

$14 mil, es decir, una proporción del 14% del promedio país.  En otros términos en el año 

2000 el recaudo conjunto de estos dos componentes fundamentales de la estructura de 

ingresos de los municipios de Colombia fue siete veces mayor en este indicador.  En el 

conjunto del departamento se recaudó el 33% de los ejecutado por todo el país, una 

proporción de tres a uno inferior.   
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Como se aprecia en la gráfica, solo en el año 2013 Ciénaga se acercó al indicador 

nacional pero aun así la distancia fue de $60 mil de recaudo per cápita, para luego volver 

a registrase la diferencia tendencia en este esencial registro de esfuerzo (y eficiencia) de 

la gestión tributaria local. 

 

5.2.2 Dinámica de los Gastos 

 

Para una mejor caracterización de la situación fiscal y perspectivas de corto y mediano 

plazo de Ciénaga para financiar su plan de desarrollo es necesario analizar el otro 

componente estructural de gran importancia en las finanzas públicas (y privadas), cual 

es sus gastos corrientes.  Las cifras nominales muestran que el gasto corriente pasó de 

$5.611 millones en el año 2000 a $8.515 millones en el 2014.   

 
Tabla 26. Composición y Comportamiento de los Gastos Corrientes  

 

CONCEPTO 2000 2005 2010 2014 

2. Gastos Corrientes 5.611 5.138 6.220 8.515 

2.1 Funcionamiento 4.477 5.138 6.220 8.515 

2.1.1 Servicios Personales 2.196 3.734 3.519 4.928 

2.1.2 Gastos Generales 918 441 998 1.010 

2.1.3 Transferencias Pagadas* 1.363 963 1.702 2.577 

2.2 Intereses Deuda Publica 1.133 - - - 

3 Déficit O Ahorro Corriente (1-2) 4.202 552 3.544 13.358 

* Nómina y entidades.    

Fuente: Operaciones Efectivas de Caja municipios, DNP, 2016. 

 
 

En este contexto, el caso de Ciénaga es destacable, ya que pasó de una situación 

deficitaria corriente de $4.202 millones en el año 2000 a un ahorro corriente de $13.358 

millones en el ejercicio fiscal de 2014, lo cual estuvo generado por el comportamiento 

dado en la intervención económica que tuvo el municipio en ese periodo, lo cual mejoró 

las perspectivas de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo del ente  territorial.   

 

Con base en lo anterior, puede decirse que las causas de esta mejora en el desempeño 

fiscal autóctono se pueden evidenciar en la ilustración siguiente donde se muestra el 

crecimiento total real de las principales variables del gasto corriente para el periodo 2000-

2014.  Por ejemplo, los gastos corrientes del municipio descendieron en términos reales 
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un 20.4% en el periodo, lo cual es un indicador “trazador” de una buena política de 

reducción de gastos12. 

 

Gráfica 14. Variación real de Categorías por Gasto 2000-2014 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

 

Como se observa en el grafico anterior, los gastos corrientes en el periodo 2000-2014 

tuvieron una disminución real de -20,4, en tanto que los gastos generales fueron más alto 

en términos de disminución, alcanzando un -42,3. Para el caso de las transferencias estas 

tuvieron una disminución leve, la cual fue del -0,8.   

 

Concomitante con lo anterior, los servicios personales en el periodo 2000-2014 crecieron 

17.7% real en esos quince años, lo cual en términos promedio anual se traduce en una 

expansión integral del 1.2% anual.  Esta situación ayudó al municipio restablecer no solo 

su capacidad de pago, sino la confianza en su rol de gestor principal de su propio 

desarrollo ante los niveles nacional y departamental. 

 

                                              
12 Se debe precisar que el municipio de Ciénaga estuvo inmerso en un proceso exitoso de reestructuración de sus 
pasivos al amparo de la Ley 550 de 1999. La solicitud del ente territorial de ingresar a este mecanismo de saneamiento 
fiscal fue aceptada mediante la Resolución No. 764 del 30 de marzo del 2007, y el acuerdo con sus modificaciones fue 
dado por cumplido en la reunión del Comité de Vigilancia del 29 de marzo del 2012 donde el municipio certificó el pago 
del 97% de la masa de acreedores.   De acuerdo al informe del promotor del acuerdo, y en concordancia con la reunión 
del Comité de Vigilancia del 29 de junio de 2012 Ciénaga se comprometió a honrar los pasivos no incorporados al 
acuerdo luego de reestablecido su capacidad de pago.  En la versión final de este documento nos referiremos 
nuevamente a esta etapa de la vida institucional de nuestro ente territorial. 
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La mejoría estructural de las condiciones financiera de Ciénaga es palpable a través de 

una serie de indicadores, uno de ellos es el que mide la capacidad del ente de financiar 

su gasto de funcionamiento con sus ingresos tributarios. 

 

 

Gráfica 15. Funcionamiento como Porcentaje de los Tributarios 

 

 
Fuente: Noriega Consultores, con base en OEC municipios (DNP), 2016.  

 

 

Como se observa en la gráfica 15, es relevante afirmar que el municipio de Ciénaga pasó 

de gastar en su funcionamiento el 613% de su recaudo tributario en la vigencia 2000, a 

solo el 43% en el 2014, situación está que muestra un excelente resultado en la 

transformación de la viabilidad de largo plazo del municipio.  Ello no solo significa estar 

dentro de la legalidad fiscal, sino entrar en el grupo de municipios que pueden generar 

alguna capacidad de ahorro con su esfuerzo propio para sustentar proyectos de inversión 

de significativo impacto.  Este hecho positivo, puede potenciarse si se mejora la gestión 

tributaria, particularmente en el impuesto predial e industria y comercio, debido a que son 

los impuestos más representativos en el ente local. 
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5.3 Desempeño Fiscal e Integral de Ciénaga 

 

Uno de los referentes utilizados para medir la gestión del gobernante, lo son los 

resultados del índice de desempeño integral y el índice de desempeño fiscal, cada uno 

tiene connotaciones y especificidades diferentes, pero que se enmarcan en un solo 

contexto: lo público como elementos de planeación, gestión y ejecución. En este sentido, 

la revisión de los resultados del desempeño de Ciénaga en tres de los informes más 

importantes que involucran la capacidad fiscal y financiera de los entes territoriales, y el 

cumplimiento de estrictas normas de aplicación de los recursos públicos a objetos de 

gasto definidos legalmente.  La primera de estas evaluaciones la realiza la Oficina 

Asesora del Planeación del Magdalena, procedimiento establecido por el Decreto 4515 

de 2007 reglamentario de la Ley 617 de 2000. 

 

Paralelo a lo anterior, en el presente componente se muestra la evolución más reciente 

de los principales referentes agregados de la ejecución de ingresos y gastos contenidas 

en el informe de viabilidad más reciente disponible del Departamento del Magdalena, se 

hará una revisión general de las tendencias estadísticas con base en las cifras oficiales 

aportadas, cuya fuente primordial es el Departamento Nacional de Planeación y el DANE 

en cuanto a variables de contraste.  El primer aspecto a describir es el ingreso tributario 

como variable general de interés de sustento de la viabilidad fiscal de largo plazo.  Se 

pretende mostrar las particularidades del agregado municipal del Magdalena con 

respecto al conjunto de la Región Caribe y los municipios de Colombia donde se puedan 

encontrar cifras de comparación. 

 

5.3.1 Las Tendencias de Largo Plazo 

 

Las tendencias y proyecciones financieras son referentes muy relevantes para el análisis 

de cualquier variable económica financiera sujeta de múltiples consideraciones de 

entorno (económicas, fiscales, espaciales, geográficas, etc.), verificar la tendencia de las 

cifras en un plazo que permita revelar de forma comparativa la trayectoria serial. En este 

contexto, el Plan de inversiones de este Plan de Desarrollo se apoyó en las tendencias 

macroeconómicas y en las proyecciones financieras, los cuales se soportan en 

estándares internacionales y variables de la hacienda pública colombiana.    

 

Para el ejercicio que nos ocupa, al observar la tendencia de los ingresos tributarios 

(Trend) reales (2014=100) del periodo 2000-2014 para todos los municipios del 

Magdalena, se hace evidente la pendiente positiva resultante del método de cálculo.  Ello 
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no solo ocurre en el caso de los treinta entes de nuestro departamento sino con todos los 

municipios de Colombia (ver gráfica siguiente) y el conjunto de la Región Caribe13.  

 

Grafica 16. Tendencia de los Ingresos Tributarios 

 
Fuente: Noriega Consultores con base en OEC municipios, DNP, 2016. 

 

Lo anterior indica, de forma general, que en los últimos tres quinquenios ha existido una 

clara evolución positiva de largo plazo en la recaudación tributaria a nivel local. En efecto, 

mientras que en la vigencia 2000 los municipios del departamento del Magdalena por 

cada cien pesos de ingresos tributarios ejecutaron (registros de compromisos) $189 en 

funcionamiento; para el ejercicio fiscal del 2014 este indicador fue de solo $50. Es decir, 

que lograron solventar su funcionamiento con la mitad de los ingresos tributarios (o 

menos si se consideran los ingresos no tributarios para funcionamiento). Esta tendencia 

como evidencia la ilustración se presentó con matices similares en todo el país, logrando 

transformar la precaria situación fiscal de las entidades subnacionales de Colombia lo 

que se constituye ejemplo de sustentabilidad financiera, hecho reconocido hoy a nivel 

mundial. 

 

                                              
13 En este aparte se utilizarán las series de Operaciones Efectivas de Cajas de las entidades territoriales 
de Colombia (2000-2013) reportadas por el DNP.  Las cifras de la vigencia 2014 se obtuvieron del sistema 
de información SISFUT de la misma entidad 
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Gráfica 17. Relación entre Funcionamiento e Ingresos Tributarios 

 
Fuente: Noriega Consultores con base en OEC municipios, DNP, 2016. 

 

5.3.2 Los Resultados Concretos de Ciénaga 

 

Con base en los Informes de viabilidad financiera elaborados por la OAPD en el año 2014, 

se muestran a continuación los resultados en los indicadores de Ley definidos para la 

certificación del cumplimiento de la ejecución de gastos de los entes locales del 

departamento del Magdalena.  En primer orden, como se observa en la Tabla 27, se 

evidencia como el municipio de Ciénaga cumplió el parámetro más general de la 

ejecución presupuestal, el cual es el indicador de gastos de funcionamiento como 

proporción de los ingresos corrientes de libre destinación en armonía con su categoría 

presupuestal de Ley 617 de 2000.  Así mismo, para el último ejercicio fiscal evaluado el 

municipio registró un índice de 52.1%, con fundamento en unos ingresos corrientes de 

libre destinación de $13.892 millones, y gastos de funcionamiento de $7.238 millones.   
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Tabla 27. Indicador de Gastos de Funcionamiento/ICLD – Vigencia 2014 (Cifras en miles de $) 
Municipio ICLD Gastos de Funcionamiento % GF/ICLD

Santa Marta 112.227.438        34.008.255                                  30,30%

Algarrobo 1.829.480             1.045.511                                     57,15%

Aracataca 2.107.630             1.301.343                                     61,74%

Ariguanì -                         -                                                 -                

Cerro de San Antonio 1.097.041             637.515                                        58,11%

Chivolo 1.778.842             1.264.019                                     71,06%

Ciènaga 13.892.764          7.238.037                                     52,10%

Concordia 1.168.908             728.009                                        62,28%

El Banco 2.273.726             1.605.617                                     70,62%

El Piñòn 1.713.338             973.084                                        56,79%

El Retèn 1.904.089             1.417.366                                     74,44%

Fundaciòn 3.010.409             1.451.251                                     48,21%

Guamal 1.173.137             697.690                                        59,47%

Nueva Granada 2.422.382             1.363.555                                     56,29%

Pedraza 1.558.233             950.978                                        61,03%

Pijiño del Carmen 2.162.572             1.075.006                                     49,71%

Pivijay 2.699.685             1.712.943                                     63,45%

Plato 4.409.706             1.772.460                                     40,19%

Pueblo Viejo 1.236.163             1.073.583                                     86,85%

Remolino 1.318.767             760.408                                        57,66%

Sabanas de San Angel 1.743.029             -                                                 0,00%

Salamina 1.427.893             779.933                                        54,62%

San Sebastián de Buenavista 1.346.039             788.947                                        58,61%

San Zenón 1.341.398             919.266                                        68,53%

Santa Ana 1.702.418             908.019                                        53,34%

Santa Bárbara de Pinto 1.645.560             1.015.256                                     61,70%

Sitionuevo 4.239.493             1.751.393                                     41,31%

Tenerife 1.658.728             1.244.567                                     75,03%

Zapayán 2.517.463             904.653                                        35,94%

Zona Bananera 3.857.886             2.748.232                                     71,24%  

Fuente: Cálculos OAP con base en reportes del FUT, 2016. 

 

Según la (OAPD, 2015), en el año 2014 el municipio de Ciénaga cumplió con el margen 

de transferencias de los recursos para el Concejo Municipal y la Personería Municipal, 

situación que permite consolidar la recuperación y viabilidad financiera de mediano y 

largo plazo para el ente territorial, lo cual es un esfuerzo de institucionalidad financiera. 
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Tabla 28. Límites de gastos Concejos y personerías (Millones de pesos) 
 

ENTIDAD 
LIMITE 

CONCEJO 
EJECUTADO 

LIMITE 
PERSONERIA 

EJECUTADO 

Algarrobo 125,4 123,7 92,4 91,9 

Aracataca 174,42 138,7 92,4 91 

Ciénaga 408,8 294,7 117 115,3 

El Retén 126,5 125,9 92,4 92,3 

Fundación 178,8 178,8 92,4 92,4 

Pueblo Viejo 134,3 135 92,4 90,8 

Zona Bananera 191,5 192,4 92,4 92,9 
 

Fuente: Informe de Viabilidad Financiera 2015, Oficina Asesora de Planeación 

 

 
Al observar el detalle de las fuentes de los ICLD del municipio en el ejercicio de 2014 

frente al presupuesto inicial, se observa como en industria y comercio se presupuestaron 

inicialmente $5.550 millones y se recaudaron al cierre $7.967, 43.5% más de lo estimado 

inicialmente.  De acuerdo de las cifras de la tabla, este rubro tuvo el mayor peso relativo 

en los ICLD con un peso relativo del 57.3%, seguido por la sobretasa a la gasolina con 

15.2% de participación. 

 

Tabla 29. Cálculo de los ICLD del municipio de Ciénaga - Vigencia.2014 (Cifras en 
miles de $) 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo 

Sin 
Situación 

de 
Fondos 

Total 
Ingresos 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO  699,439 699,439 0 0 0 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
MUNICIPAL 

1,931 1,931 322 0 322 

SOBRETASA A LA GASOLINA 619,576 2,216,905 2,109,820 0 2,109,820 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

608,528 608,528 0 0 0 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1,067,010 1,172,231 1,146,069 0 1,146,069 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 15,427 45,779 45,779 0 45,779 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,550,000 8,764,131 7,967,265 0 7,967,265 

AVISOS Y TABLEROS 750,000 1,073,229 579,068 0 579,068 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 43,976 43,976 29,190 0 29,190 

TASAS Y DERECHOS 65 420 420 0 420 

MULTAS Y SANCIONES 195,243 478,154 476,143 0 476,143 

SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACION 1,716,917 1,541,688 1,541,688 0 1,541,688 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

11,268,112 16,646,411 13,892,764 0 13,892,764 

 Fuente. OAPD, 2015. Informe de Viabilidad Financiera                                                           
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En tercer lugar de importancia dentro de los ICLD se situó el impuesto predial que con un 

presupuesto inicial de $1.067 millones logró ingresos por $1.146 millones (7.4%); y con 

un peso específico de 8.2% del total de esta categoría de análisis de las finanzas 

territoriales. 

 

5.3.3 La Evaluación de Desempeño Fiscal 

 

Tal como se muestra en la ilustración siguiente tomada del más reciente informe del DNP, 

la evaluación del desempeño fiscal esta soportada por seis indicadores fundamentales 

que se combinan (método de las componentes principales) para producir un indicador 

sintético de los seis criterios utilizados para la medición.  Estos indicadores buscan medir 

objetivamente las capacidades de una entidad territorial para hacer frente a sus 

competencias con fundamento en variables relevantes de su situación financiera. 

 

Tabla 30. Criterios para el ranking de desempeño fiscal 

 
  Fuente: DNP, 2012. 

 

Al observar el último resultado de esta medición encontramos que Ciénaga se sitúa en el 

segundo lugar a nivel departamental y en la posición cien (100) entre los 1.108 municipios 

examinados, lo cual lo sitúa en el primer decil de los resultados. 
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Tabla 31. Índice de Desempeño Fiscal Municipal 2014 

 
Fuente: DNP, Evaluación de Desempeño Fiscal Municipal, 2015. 

 

El resultado relativo en la más reciente revisión de las cifras fiscales de Ciénaga se debe 

a los registros de indicadores tales como la autofinanciación de los gastos de 

funcionamiento, al respaldo del servicio de la deuda y la generación de recursos propios 

y la inversión como proporción del gasto total. 

 

Es importante considerar que en el pasado los resultados de la evaluación fiscal de 

Ciénaga no siempre fueron tan satisfactorios, aunque existe aún un buen margen de 

mejora dadas las características intrínsecas de la base fiscal municipal.    

Municipio

1/ 

Autofinanciac

ión de los 

gastos de 

funcionamien

to

2/ Respaldo 

del servicio 

de la deuda 

3/ 

Dependencia 

de las 

transferencia

s de la 

Nación y las 

Regalías

4/ 

Generación 

de recursos 

propios

5/ Magnitud 

de la 

inversión

6/ Capacidad 

de ahorro

Indicador de 

desempeño 

Fiscal 7/

Posición a 

nivel nacional

Santa Marta 30,30 0,00 66,84 80,99 89,66 71,91 80,21 67

Cienaga 52,10 0,00 84,37 90,08 95,86 61,07 78,27 100

Fundacion 48,21 0,00 90,13 68,44 94,74 51,07 72,07 337

Sitionuevo 41,31 3,00 80,92 57,37 89,86 56,07 71,13 386

Zona Bananera 71,24 5,46 78,19 72,95 92,09 24,83 69,16 495

Pivijay 63,45 8,17 82,32 69,21 93,10 32,72 68,80 524

Santa Barbara De Pinto 61,70 0,56 90,09 50,16 93,03 50,84 68,66 534

Plato 40,19 2,60 90,43 67,12 92,23 32,33 67,99 579

San Sebastian De Buenavista 58,61 6,68 62,04 42,78 93,63 31,96 67,92 587

Guamal 59,47 4,24 66,37 53,80 94,12 15,86 67,05 647

Pijiño Del Carmen 49,71 2,35 84,21 39,68 87,56 40,69 65,04 782

Algarrobo 57,15 3,22 88,38 40,32 90,66 40,46 64,81 801

El Reten 74,44 2,05 76,00 41,91 92,00 20,53 64,36 825

El Banco 70,62 7,17 91,96 63,30 93,99 17,56 64,27 832

Aracataca 61,74 2,56 91,91 49,13 91,65 28,62 64,14 837

Zapayan 35,94 12,86 88,98 40,21 90,99 45,12 63,72 872

Chivolo 71,06 0,00 93,83 26,88 93,63 41,36 62,98 912

San Zenon 68,53 8,70 71,70 26,76 89,77 27,92 62,12 944

Cerro San Antonio 58,11 0,00 89,61 14,54 88,90 48,47 61,94 956

Ariguani 100,00 1,43 86,60 75,72 96,19 79,91 61,12 989

Tenerife 75,03 0,00 87,57 20,94 87,79 30,86 60,38 1.004

El Piñon 56,79 13,32 94,10 33,95 93,02 27,44 59,39 1.029

Santa Ana 53,34 11,19 88,22 44,81 89,67 6,88 58,71 1.044

Salamina 54,62 4,51 92,76 26,79 88,43 21,76 58,38 1.050

Puebloviejo 86,85 6,46 89,13 56,91 90,76 19,75 57,72 1.059

Concordia 62,28 3,25 93,73 21,99 88,50 20,78 57,53 1.060

Remolino 57,66 1,65 94,91 4,26 88,83 34,15 56,87 1.063

Nueva Granada 56,29 12,14 93,39 32,42 87,22 9,07 55,62 1.071

Pedraza 61,03 3,34 97,01 9,54 87,48 15,82 54,01 1.076

Sabanas De San Angel 100,00 1,99 63,69 44,51 92,26 32,60 51,48 1.090
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Gráfica 18. Ranking de Desempeño Fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del DNP, 2016. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en el año 2013 el municipio alcanzó su mejor 

resultado en desempeño fiscal, logrando la posición 36 a nivel nacional, de un total de 

1.102 entes locales evaluados y primeros en el departamento del Magdalena, 

desplazando de esta posición a la capital, poseedora habitual de este lugar. Buena parte 

de este logro se origina en el saneamiento fiscal llevado a cabo al amparo de la Ley 550 

de 1999 que logró transformar una situación de inviabilidad manifiesta, en una de 

posibilidades reales de transformación de la vida institucional, que, sin embargo, como 

se ha dicho a lo largo de este documento requiere de acciones de política pública de 

consolidación, a fin de asegurar los logros obtenidos y minimizar el riesgo de retrocesos 

en los indicadores fiscales. 
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5.4 Fuentes de Financiamiento del Plan de Desarrollo 

 

Como las demás entidades territoriales del nivel municipal, Ciénaga combina varias 

fuentes de recursos para el apalancamiento de los programas, subprogramas y proyectos 

del Plan de Desarrollo.  Entre estas fuentes tradicionales el Sistema General de 

Participaciones aporta el 69,7% de las inversiones del cuatrienio, lo cual está dado por 

recursos del orden de los $476.882.656.790, seguido en orden de importancia por los 

recursos del Sistema General de Regalías con una ponderación del 8,73%, los cuales 

equivalen a $59.697.135.888 en el periodo 2016-2019, al igual que lo estimado para los 

recursos propios, que alcanzan un total de $57.095.515.565, los cuales alcanzan una 

participación del 8.35%. En esta parte, se tienen proyectados lograr unos recursos por 

concesión portuaria del orden de los $21.301 millones los que representan el 3.12% de 

los recursos con los que se espera financiar los programas, subprogramas y proyectos 

del Plan de Desarrollo.  Estas proporciones y cifras son una estimación realizada a la 

fecha de la versión final del Plan, están sujetas a un escenario macroeconómico del 

contexto financiero nacional; por ello, el Marco Fiscal de Mediano Plazo debe recoger las 

tendencias más recientes en el comportamiento de las variables determinantes de la 

financiación del Plan.  

 

Los recursos para financiar el Plan Plurianual de inversiones inmerso en las metas de 

resultados y de productos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio 

de lo Posible” recoge la estimación de los recursos involucrados en la implementación de 

las Líneas Estratégicas, programas, subprogramas y proyectos para una Ciénaga, más 

posible para todos. 

 

Es relevante clarificar que la financiación de cada uno de los programas, subprogramas 

y proyectos tendrá en cuenta el comportamiento de los recursos, bien sea aquellos donde 

el ente territorial tiene autonomía y gobernabilidad o en su defecto los transferidos de 

otras fuentes de financiación externas.  

 

Los recursos disponibles para financiar el Plan de Desarrollo en un escenario optimista 

ascienden alrededor de $683.573 millones, de los cuales se espera recibir unos $476.882 

millones del SGP, $59.697 millones de regalías, $57.095 de recursos propios, $21.301 

millones de concesión portuaria y $68.596 millones de recursos de cogestión. En síntesis, 

en la Tabla 32 se observa el esquema de financiación proyectado que tiene el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio de lo Posible”, por cada uno de las 

fuentes que asumirán recursos para ejecutar los diferentes programas, subprogramas y 

proyectos que contiene este instrumento de planeación. 
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Tabla 32. Recursos disponibles para inversión (En Pesos constantes 2016) 

FUENTES DE FINANCIACION 2016 2017 2018 2019 TOTAL  2016-2019 
% 

Participación 

Sistema General de 
Participaciones 104.864.799.407 113.957.946.746 123.757.975.767 134.301.934.870 476.882.656.790 69,76 

Sistema General de Regalías 14.638.671.263 14.710.337.769 14.985.752.910 15.362.373.946 59.697.135.888 8,73 

Recursos Propios 12.485.000.000 13.608.650.000 14.833.428.500 16.168.437.065 57.095.515.565 8,35 

Concesión Portuaria 5.000.000.000 5.231.000.000 5.431.000.000 5.639.000.000 21.301.000.000 3,12 

Otros Recursos (COF-
GESTIÓN) 15.000.000.000 16.350.000.000 17.821.500.000 19.425.435.000 68.596.935.000 10,04 

TOTAL  INVERSION 151.988.470.670 163.857.934.515 176.829.657.177 190.897.180.881 683.573.243.243 100 

Fuente: (1) DNP y cálculos propios a partir de información presupuestal; (2) Alcaldía Mpal. de Ciénaga-

Magdalena; (3) Sistema General de Regalías (decreto 4923 de 2011 y decreto 4950 de 2011). 

Calculo: Noriega Consultores, Abril 2016. 

 

 

Tabla 33. Proyección de Recursos del SGP 2016-2019 

Concepto 2016 2017 2018 2019 
TOTAL                   

2016-2019 

Educación 56.440.633.741 61.520.290.778 67.057.116.948 73.092.257.473 258.110.298.939 

      Prestación de Servicios 55.586.927.548 60.589.751.027 66.042.828.620 71.986.683.196 254.206.190.391 

      Calidad  853.706.193 930.539.750 1.014.288.328 1.105.574.277 3.904.108.548,69 

          Matrícula Gratuidad 853.706.193 930.539.750 1.014.288.328 1.105.574.277 3.904.108.548,69 

Salud 40.560.934.733 43.866.734.251 47.358.554.148 51.026.565.305 182.812.788.437 

      Régimen Subsidiado 18.588.212.970 20.261.152.137 22.084.655.830 24.072.274.854 85.006.295.791 

      Salud Pública 1.017.960.366 1.109.576.799 1.209.438.711 1.318.288.195 4.655.264.071 

Fosyga 20.954.761.397 22.496.005.315 24.064.459.607 25.636.002.256 93.151.228.575 

Agua Potable 3.004.802.367 3.275.234.580 3.570.005.692 3.891.306.205 13.741.348.844 

Propósito General - Destinación 4.162.399.398 4.537.015.344 4.945.346.725 5.390.427.930 19.035.189.397 

      Libre Destinación 1.748.374.902 1.905.728.643 2.077.244.221 2.264.196.201 7.995.543.967 

      Deporte 193.499.960 210.914.956 229.897.302 250.588.060 884.900.279 

      Cultura 145.124.970 158.186.217 172.422.977 187.941.045 663.675.209 

      Libre Inversión  1.838.249.622 2.003.692.088 2.184.024.376 2.380.586.570 8.406.552.656 

Alimentación Escolar 586.208.407 638.967.164 696.474.208 759.156.887 2.680.806.666 

Resguardos Indígenas 109.820.761 119.704.629 130.478.046 142.221.070 502.224.507 

TOTAL SGP 104.864.799.407 113.957.946.746 123.757.975.767 134.301.934.870 476.882.656.790 

 Fuente: DNP 2016. Cálculos propios, Secretaria de Hacienda Municipal, abril 2016. 
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Tabla 34. Proyección de Ingresos por Concepto de Regalías 

 
Fuente: DNP, 2016. 
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Tabla 35.  

Plan Plurianual de Inversiones 2016-2019 

(En Pesos constantes 2016) 

Líneas Estratégicas 2016 2017 2018 2019 
TOTAL  2016-

2019 
%  

1. Es Posible un Mejor 
Bienestar Social. 77.416.000.000 90.899.000.000 98.487.000.000 95.657.000.000 362.459.000.000 78,95 

2.- Es Posible un 
Crecimiento Económico 
Sostenido  9.906.000.000 33.513.000.000 15.651.000.000 9.879.000.000 68.949.000.000 15,02 

3. Es Posible un 
Territorio que respeta 
su Medio Ambiente  1.950.000.000 7.201.000.000 5.797.000.000 1.868.000.000 16.816.000.000 3,66 

4.- Es Posible una 
Gestión Institucional 
Eficiente y Eficaz. 2.079.000.000 4.070.000.000 2.747.000.000 1.960.000.000 10.856.000.000 2,36 

TOTAL  INVERSION 91.351.000.000 135.683.000.000 122.682.000.000 109.364.000.000 459.080.000.000 100 

Fuente: Alcaldía Municipal Ciénaga, 2016. 
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Tabla 36. Comportamiento 
recursos SGP 
2012-2016      

      

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

Educación                                                                                            $48.423.410.315 $51.786.816.599 $54.038.112.161 $54.976.072.182 $59.199.774.374 

Prestación Servicios                                                                                 $44.496.737.872 $47.814.598.841 $50.468.500.618 $51.513.175.530 $55.586.927.548 

Calidad                                                                                              $3.926.672.443 $3.972.217.758 $3.569.611.543 $3.462.896.652 $3.612.846.826 

Calidad (Gratuidad)                                                                                  $1.743.266.000 $1.712.957.000 $1.721.354.000 $1.678.898.937 $1.812.071.530 

Calidad (Matrícula)                                                                                  $2.183.406.443 $2.259.260.758 $1.848.257.543 $1.783.997.715 $1.800.775.296 

Salud                                                                                                $15.128.857.638 $13.954.987.450 $13.734.254.101 $18.048.607.783 $17.983.077.378 

Régimen Subsidiado                                                                                   $14.230.464.985 $13.162.082.175 $12.897.754.803 $17.213.407.402 $17.039.195.223 

Salud Pública                                                                                        $898.392.653 $792.905.275 $836.499.298 $835.200.381 $943.882.155 

Oferta                                                                                               $0 $0 $0 $0 $0 

Agua Potable                                                                                         $2.946.130.202 $2.697.582.026 $2.867.616.310 $2.762.572.595 $2.754.402.170 

Propósito General                                                                                    $3.685.021.152 $3.945.376.740 $3.678.409.816 $3.827.503.086 $3.822.736.284 

Libre Destinación                                                                                    $1.547.708.884 $1.657.058.231 $1.532.181.828 $1.600.335.042 $1.605.549.239 

Deporte                                                                                              $170.984.981 $183.065.481 $186.616.951 $186.616.951 $177.374.964 

Cultura                                                                                              $128.238.736 $137.299.111 $139.962.714 $139.962.714 $133.031.223 

Libre Inversión                                                                                      $1.624.357.324 $1.739.122.066 $1.608.061.309 $1.679.589.730 $1.685.062.154 

Fonpet                                                                                               $213.731.227 $228.831.851 $211.587.014 $220.998.649 $221.718.704 

Alimentación Escolar                                                                                 $488.149.351 $485.081.830 $538.852.871 $536.383.538 $537.357.707 

Ribereños                                                                                            $0 $0 $0 $0 $0 

Resguardos Indígenas                                                                                 $88.458.687 $92.167.978 $97.918.111 $103.984.416 $100.669.031 

Fonpet Asignaciones Especiales                                                                       $2.299.259.680 $2.557.179.804 $208.038.978 $1.573.872.808 $0 

Primera Infancia                                                                                     $233.393.152 $1.536.609.129 $0 $598.067.412 $0 

Total SGP $73.292.680.177 $77.055.801.556 $75.163.202.348 $82.427.063.820 $84.398.016.944 

Fuente: DNP, 2016 

 

 

5.5 Las concesiones dentro del Plan de Desarrollo 

 

En el municipio de Ciénaga hace más de una década se han venido dando por parte de 

gobernantes de turno unas concesiones de los servicios y operaciones complementarias 

a la gestión pública, entre las que se mencionan: acueducto, alcantarillado, aseo, 

amoblamiento urbano, alumbrado público y mantenimiento de parques entre otras; 

referentes estos que son lesivos a los intereses generales de la función estatal, debido a 

que captan recursos del presupuesto vía intermediación financiera, pero que la prestación 

y generación del servicio es de regulares condiciones para la comunidad. 

 

Para el cuatrienio 2016-2019, el municipio de Ciénaga debe pagar recursos, en materia 

de servicios de concesiones y similares, por el orden de los $40.285 millones, de los 
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cuales para el arreglo, mantenimiento y dotación de los parques del municipio se deben 

entregar recursos por $14.835 millones, para la empresa Operadores de la Sierra por el 

servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, el municipio debe entregarle $10.724 

millones y adicionalmente para la empresa que realiza la interventoría de este servicio 

deben pagarse unos $1.186 millones, siendo éstas las más representativas. 

 

Con base en lo anterior, la actual administración viene realizando un trabajo de revisión 

de los esquemas institucionales de las diferentes concesiones que prestan servicio en el 

“Territorio de lo posible”, con el objetivo de buscar mecanismos jurídicos e instrumentos 

institucionales, que le permitan al municipio acabar, modificar o corregir la operatividad 

de estos modelos que son lesivos a los interés del municipio. En este sentido, será el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga territorio de lo Posible” el punto de 

partida que marque la pauta para comenzar a deslegitimar estos modelos 

parainstitucionales que desestabilizan las finanzas territoriales. 

 

5.6 Pasivos Contingentes 

 

Con base en la información establecida en el proceso de empalme, el municipio de 

Ciénaga identifico obligaciones contingentes originadas en dos vías: por un lado, las 

Sentencias y Conciliaciones y por otra parte, las Operaciones de crédito público, para 

ambos casos las estimaciones efectuadas se realizaron de manera preliminar debido a 

que aún la información no fue entregada por la administración anterior, situación que 

limita el alcance de su perspectiva financiera.  
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PARTE DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 
 

 
 

 

La mejor manera de predecir el  

Futuro, es inventarlo. 

Alan Kay 
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6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN 
 
 

Siguiendo los lineamientos de la Unidad 4 del Kit Territorial, establecido por el DNP; el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible” realizará 

procesos y procedimientos integrales acordes con las metas de producto y metas de 

resultados contenidas en cada uno de los programas y subprogramas, de tal manera que 

permita evaluar el avance de cada una de ellas en cada vigencia. 

 

Dentro del contexto de planificación territorial, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Ciénaga, territorio de lo Posible” la evaluación y el seguimiento obedecerá a lo que 

regularmente viene haciendo el DNP a través del Análisis del Índice de Desempeño 

Integral, dado con base en los cuatro (4) componentes: eficacia, eficiencia, requisitos 

legales y capacidad administrativa. 

 

Este Plan de Desarrollo plantea el seguimiento y la evaluación desde tres instrumentos 

específicos, pero que se integran de manera secuencial: el instrumento del SICEP, 

apoyado en las Leyes 715 de 2001 y 617 de 2000, así las Rendiciones de Cuenta que 

hará el alcalde cada año a los diferentes actores y organismos y los informes a los 

organismos de control y los diferentes Ministerios, entidades y superintendencias, en el 

marco de los resultados anuales de la gestión. 

 

Finalmente, es relevante decir que este Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Ciénaga, territorio de lo Posible”, se sintoniza a manera de seguimiento con lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, 

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Magdalena Social es la Vía” los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la inversión de recursos en el Sistema General de 

Regalías. 

 

El proceso de Rendición de Cuentas, se establece como insumo principal para la 

información de la ejecución ante la ciudadanía, el sistema de seguimiento y evaluación 

al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de lo Posible “, (DNP, Kit 

territorial, 2016). 

 

Por otra parte, la administración municipal 2016-2019 presentará Rendición de Cuenta 

cada año, soportado en el documento CONPES 3654 de 2010, lo cual permitirá 

establecer avances de planificación, gestión y ejecución del plan y socializar con los 
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actores, sectores y gestores del territorio los resultados y metas de la gestión del 

municipio. 

 

El sistema de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Ciénaga, territorio de lo Posible”, será la base para la elaboración del Informe Final de 

la presente administración, así como también será entregado como parte del proceso de 

empalme para la próxima administración (DNP, Kit Territorial, 2016).  

 

La administración municipal publicará en el último trimestre del año 2019 un informe final 

que contenga el balance del nivel de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en 

el cuatrienio de las metas de resultado y producto definidas en el Plan de Desarrollo 

municipal 2016-2019 “Ciénaga, territorio de Lo Posible”, (DNP, 2016). 

 

Con base en el ejercicio de seguimiento y evaluación, la Oficina Asesora de Planeación 

Municipal de Ciénaga, realizará el Plan Indicativo 2016-2019, instrumento soportado 

básicamente en las metas de resultados y metas de productos, las cuales son el insumo 

para medir el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
Anexo 2. MEMORIAS DE LAS MESAS SECTORIALES Y POBLACIONALES 
 
 


