
 

 

 

 

En Ciénaga – Magdalena, siendo las  03:52 p.m. del día 21 de Marzo de 2018, en el Auditorio 

del Instituto Virginia Gómez, se reunieron en Ciénaga Magdalena, en cabeza del Alcalde, 

Edgardo de Jesús Pérez Díaz, su gabinete conformado por Dani Daniel Fandiño, secretario 

administrativo, Ana Lourdes Cervantes ,Secretaria de infraestructura ,Lourdes Peña del Valle 

, secretaria de gobierno, Encarnación Polo, secretaria de Salud , Carmen Charris , jefe de 

Jurídica, Luis Andrés Ospina, secretario de Educación,  Jorge Mario Henríquez, secretario de 

tránsito, Yucelis Rada Barbur, Jefe de planeación estratégica y gestión, Grace Pava Jefe de 

comunicaciones y prensa, Karina Prada, gestora social del municipio , Estando presente la 

comunidad el alcalde procedió a dar inicio a la Rendición de cuentas en el siguiente orden:  

1. Oración a a cargo del señor Gilberto Díaz González  

2. Rendición de cuentas del año 2017  a cargo del Alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz 

3. Preguntas de la comunidad  

4. Cierre. 

El alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz: Inicia por dar la bienvenida a los asistentes, y 

agradecerles por atender el llamado a la invitación que se les hizo de manera respetuosa. 

Posteriormente  el alcalde a hacer referencia a la ley 1712 de 2014 (ley de transparencia y 

acceso a la información pública)  manifestando que cuando un gobierno llega ejecuta lo que 

quedó escrito en el plan de desarrollo y con cada una de las comunidades nosotros hemos 

desarrollado cuatro ejes: 

1. Es posible un mejor bienestar social 

2. Es posible un crecimiento económico y sostenible  

3. Es posible una gestión institucional eficiente y eficaz  

4. Es posible un territorio que respeta el medio ambiente 

 

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2017 
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TEMA:  ACTA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS AÑO 2017 

 

RESPONSABLE: Yucelis Rada Barbur  ELABORADO POR: Shirley Sánchez Martínez 

DEPENDENCIA: Planeación Estratégica y Gestión 

LUGAR DE REUNIÓN: Auditorio del Instituto Virginia Gómez  



 

 

 

Empezamos con el PAE(Programa de alimentación escolar) porque lo que es una vergüenza 

para muchas entidades territoriales ,porque lo que es una maldad como lo hemos visto en 

diferentes medios de comunicación en otros territorios ,para Ciénaga el Plan de Alimentación 

Escolar es un orgullo  ,nosotros como administración y ustedes todos como Cienagueros 

deben sentirse satisfechos de todo el esfuerzo, de todo el sacrificio, de todo el corazón, de 

todo el alma que le hemos puesto a esto y aquí están las cifras que ustedes podrán decir si 

están atadas o no a la realidad que viven nuestros estudiantes en cada una de las instituciones  

educativas públicas del municipio de Ciénaga ,por ejemplo : en el año 2015 las raciones de 

alimentos por mes le costaban al municipio $1.532.000.000( mil quinientos treinta y dos 

millones de pesos) , en el 2016 cuando nosotros entramos y terminamos pagando por mes 

$1.107.000.000( mil ciento siete millones de pesos) es decir en promedio cuatrocientos 

millones de pesos mensuales menos en el año 2016 que a la suma de los 10 meses de estar 

en los colegios en promedio nosotros lo repetimos y lo dijimos en la presentación pasada, nos 

ahorrábamos al año unos  $4.0000.000( cuatro mil millones de pesos). En el 2017 la ración 

nos costó un poquito más, vino lo del incremento de los tres puntos más en el IVA, vinieron 

otros requerimientos en la parte alta del municipio, estamos cumpliendo conforme a como nos 

los solicitó la comunidad y eso nos significó un incremento de aproximadamente $123.000.000( 

ciento veintitrés millones mensuales más en la  implementación del PAE, sin embargo y en 

comparación con el año 2015, ustedes se pueden dar cuenta que son trecientos millones de 

pesos menos  mensuales que nos estamos ahorrando, ya ha pasado dos años, comparen 

ustedes  la libra de arroz de 2015 con la libra de arroz del 2017, la libra de carne, el huevo del 

2015 con el 2017, y sin embargo en el municipio de Ciénaga nuestro plan de alimentación 

escolar sigue gastando menos ,muchísimo menos y al año eso nos representa hoy en 

promedio un ahorro entre tres mil y tres mil quinientos millones de pesos ,pero eso no es lo 

más importante, la plata es importante si, pero no es lo más. Ahora el gobierno nacional nos 

mira diferente, ya no vienen a corregirnos todo. La calificación en el 2015, la que hace el 

ministerio de educación  del plan de alimentación escolar era del 50%, es decir estábamos 

rajados y esa es una información que ustedes pueden descargar en la página del ministerio. 

En el 2015 nos calificaron con un 50% en el 2016 acuérdense que cuando nosotros entramos 

al gobierno el PAE estaba contratado hasta el 03 de mayo ,los 5 primeros meses del año 2016 

había quedado contratado desde el año anterior , desde el gobierno anterior ,nosotros 

empezamos a operar todos aquí conocen las dificultades que tuvimos  en sus inicios y cuanto 

nos costó poner  a funcionar este proyecto  y miren aumentamos un 15%  y esa calificación 

tiene que ver con calidad ,con pertinencia ,con cantidad, con todos los procesos  de higiene, 

de transparencia  de procesos pero en el 2017 miren ustedes 93% , estamos a 7 puntos de 

hacerlo perfecto , y en ese 7 % es donde nosotros recibimos las críticas que nos hacen los 

padres de familia. Vamos afinando y vamos avanzando en la perfección del programa, 

tenemos una cocina certificada por el INVIMA ,es decir la máxima autoridad en cuanto la 

certificación de la calidad de los alimentos ,los procesos de los alimentos y los medicamentos 



 

 

tiene la cocina de Ciénaga certificada en calidad pero esa cocina tiene una gran  operación, 

nosotros estamos haciendo en estos momentos una inversión cercana a los 800 millones de 

pesos  en tres o cuatro colegios, no lo incluimos aquí porque no lo podemos meter en el año 

2017 para afinar el programa  y descargar de varias raciones de alimentos allá a la cocina 

principal, ustedes están viendo, esto es una belleza, no se la escondemos a nadie ,el que 

quiera ir desde los liderazgos comunales  ,esos si con antelación nos piden la oportunidad, 

ustedes entenderán que esa no es una operación cualquiera y requiere de mucho cuidado. 

Miren lo que antes recibían nuestros niños y lo que ahora reciben, miren los rostros de los 

niños, por supuesto que hay oportunidades en que hemos fallado pero nadie podrá decir que 

la ración es menos , nadie podrá decir que los niños comen mal, es de verdad lo mejor que 

nosotros estamos haciendo por nuestros niños porque la importancia del PAE radica conforme 

como está escrito en la ley ,es para que los niños estén bien nutridos y conservar la cobertura 

en los colegios, pero todos aquí sabemos  que en Ciénaga hay un grave problema de pobreza 

y que muchos de esos alimentos que se toman los niños en las instituciones educativas es el 

alimento de todo el día, por eso cuando en un día fallamos con ese alimento nos duele mucho 

porque sabemos que ese niño no fue con la comida a su casa. Entonces para cerrar PAE 

estamos así, la semana pasada estuvo en Ciénaga el DNP los  encargados de verificar PAE 

en todo el municipio y la delegada me llamó , yo estaba en Valledupar atendiendo  a la 

secretaria general del Ministerio del Interior  y me dijo alcalde yo lo voy a esperar porque yo 

quiero hablar con usted ,y era para felicitarnos ,ella se metió a la planta de tratamiento y me 

dijo lo que yo he visto en Ciénaga en ninguna otra parte del país lo había visto y quiero 

felicitarlos por eso , el compromiso de nosotros acá, y hoy con el favor de Dios seremos no 

solamente  una experiencia significativa sino que estamos catalogados como un proyecto 

exitoso, entonces  ya me verán de pronto hablando en Bogotá o en algún lado de como fue 

que hicimos el PAE en el municipio de Ciénaga. 

El transporte escolar , una inversión cercana a los 661 millones de pesos, yo  les quiero decir 

que aunque esto es bueno yo todavía me siento inconforme con lo que podemos hacer en el 

transporte escolar, nosotros le garantizamos a las entidades de Alfredo Correa, del colegio el 

camen, de sevillano, de Manuel J del castillo  , de Carlos García Mayorca , de San Juan de 

córdoba con las necesidades educativas especiales, el transporte ,pero nosotros dejamos 

escrito en nuestro plan de desarrollo y en eso nos vamos a enfocar si Dios permite en el último 

año de gobierno poder entregarle a los niños en comodato para el colegio el uso de  la bicicleta, 

yo se que va a ser un problema porque no las van a cuidar ,se las van a querer llevar para la 

casa o porque van a considerar que es de ellos y no del colegio y para el transporte del colegio, 

pero tenemos que empezar a dar esos pequeños grandes pasos para la movilidad del 

municipio, para el medio ambiente del municipio y también para permitirles a los niños la 

llegada a los colegios. 

Otro punto importante para lo que se trabaja en toda la estructura de la secretaria de 

educación. Entonces tenemos el mejor PAE, trasladamos a todo el mundo, que chévere, pero 



 

 

Como estamos en la calidad de la educación que están recibiendo nuestros niños en las 

instituciones educativas y aquí tenemos el cuadro comparativo 2015 y 2016, y les voy a explicar 

porque 2016 y no 2017, porque esa medida que se hace se entrega es año vencido, o sea que 

la del 2017 solo nos la van a entregar hasta mitad de año conforme a la  evaluación que hacen 

de las diferentes pruebas que presentan los estudiantes, entonces hoy aquí solo puedo 

presentarles el dato que me ha entregado el ministerio , en un sistema que se llama el ISCE , 

que significa índice sintético de la calidad educativa , hace referencia a la calidad como están 

siendo calificados nuestros estudiantes en promedio y como vamos en aumento, en el primer 

año dense cuenta ,en primaria pasamos de 4.56 en el 2015 a 5.3, ese 0,60 ustedes no se 

imaginan lo que significa en calidad de la educación, significa muchísimo , quiere decir que 

estamos preparando un semillero bien importante, hay que hacerle  reconocimiento no solo a 

la secretaria de educación sino a todos  los docentes  que hacen parte del magisterio del 

municipio de Ciénaga. Lo mismo 4.18 en 2015 a 4.48 en el 2016 , eso en secundaria, en media 

que es 10  y 11 pasamos del 4.38 a 4.53, ese cero punto y tanto que hemos ido aumentando 

en el  índice sintético de la calidad significa mucho y ahí vale el esfuerzo y quiero aprovechar 

para saludar  a los administrativos de la secretaria de educación aquí presentes , y a todos los 

que trabajan para la educación de este municipio, desde el celador que está en la puerta hasta 

la secretaria ,hasta la aseadora, hasta los docentes porque de ellos depende la permanencia 

de los niños en las instituciones educativas y son los papás ,llamémoslo asi en las instituciones 

educativas, entonces ese resultado que ustedes van a ver ahí con seguridad cuando nos 

corresponda hacer la rendición de cuentas del año 2018 van a estar mejores porque ahí  vamos 

a presentar lo del 2017 y se va a ver reflejado todo el esfuerzo que hemos hecho desde la 

secretaria  de educación que entre otras cosas también era una de las peor calificadas en el 

país y hoy estamos si Dios lo permite a cerrar este año entre las 10 primeras. 

BECAS DE PILO PAGA, advierto que  en estas becas de pilo paga no están los estudiantes 

que se las ganaron de los colegios privados, solo los colegios públicos ,no deja de ser poquito 

pero vean los avances , 2015: solo 2, 2016: 3, 2017: 4 , aquí pudiéramos hacerle una crítica a 

ese programa de ser pilo paga porque muchos estudiantes con necesidad se han quedado por 

fuera porque el puntaje del  sisben no era el necesario para acceder a la beca y muchos 

cienagueros han perdido allí ese espacio, a pesar  de que nosotros desde la coordinación del 

Sisben hemos hecho el esfuerzo para que con tiempo hagan nuevamente la evaluación y 

puedan acceder conforme al puntaje pero también hace falta desde los hogares ponerse en 

esa tarea y visionar que el hijo hace decimo mañana va a hacer 11 , va a presentar un examen 

, y pueda que acceda a una beca de esas y por el puntaje se esté perdiendo, pero vean ustedes 

es poquito y yo me adhiero al discurso de muchos que dicen que este es un programa 

excluyente porque hace que todo el billetico que se destina  a ser pilo paga vaya para las 

universidades más importantes de este país, la universidad del rosario, la universidad 

externado , en fin las que más billete cuestan porque la educación es costosa pero las que 

menos accesibilidad presentan por lo costosas que son , entonces lo mucho  que vale este 

programa,  toda esa plata del gobierno nacional ,se va para las universidades privadas y dejan 



 

 

de lado a las universidades públicas que podrían tener más brazos abiertos para acceder a 

mayores becas porque obviamente su costo es menor, pero buenos sigamos, no nos 

lamentemos de eso , que eso es un cuento del gobierno nacional. Ahora miren acá los 

indicadores  del desempeño administrativo de nuestra secretaria de educación ,aprovecho y 

pido excusas , el secretario de educación no está aquí con nosotros , está en un procedimiento 

con un miembro de su familia, lo está acompañando, pero aquí están las cifras que tenemos y 

que no son cifras inventadas , aquí las pueden verificar con el ministerio de educación 

directamente, por ejemplo manejo de nómina , en el año 2016, el  ministerio nos calificó con 

66.67 miren el 2017 100%, escalafón en el 2016 nos calificaron 80.4 miren la del 2017 ,99.19, 

rayando en la perfección , planta 81.19 en el 2016, el 2017 92.65 y tenemos en promedio en 

comparación 2016 y 2017 , 2016 76,08 y 2017 97,28, esto que significa?, que así digan que el 

secretario de educación es un amargado, es un grosero los  resultados lo respaldan  ,eso que 

significa? que ya Ciénaga no es señalada de ineficiente, ya ciénaga no es señalada de hacer 

las cosas mal hechas , estamos haciendo lo correcto y que solo el tiempo nos permitirá ver 

estas cifras administrativas reflejadas en la educación de nuestros niños. En cuanto a la 

contratación docente tenemos que decirlo en el 2015 la contratación docente en el municipio 

de ciénaga solo se hace para cubrir las necesidades educativas en nuestra jurisdicción en la 

sierra nevada de Santa Marta, entonces en el 2015 cuanto nos costó ese contrato? $2 

.976.000.000. ( dos mil novecientos setenta y seis millones de pesos ) para atender a 1.773 

niños supuestamente y digo supuestamente porque el ministerio encuentra que 395 niños de 

esos 1.773 no existían, nombres inventados ,bueno , los sacaron , 2016 el contrato nos costó 

casi la mitad $1.625.000.000( mil seiscientos veinticinco millones de pesos) y atendimos a 877 

niños, en el 2017 el contrato costó $1.302.000.000.000 ( mil trescientos dos millones de 

pesos)y no nos encontraron ni un solo niño chimbo, todos los que estaban en el sistema eran 

niños de carne y hueso y quiero agradecer aquí a la gente de la sierra, hicimos un compromiso 

con ellos en campaña atendiendo la solicitud decíamos no queremos docentes que no sean 

de aquí porque cuando no son de aquí suben entonces meten una tutela porque “pasó una 

culebra y la culebra le sacó la lengua”, porque “se montaron en una mula y la mula le metió 

una patada y entonces la mula es guerrillera”. Y por eso había tanta inestabilidad en la 

educación de la sierra , hoy lo puedo decir cumpliendo ese compromiso político; no “politiquero” 

simplemente atendiendo la finalidad política  de que los niños tuvieran educación ,todos los 

docentes contratados en la sierra son de sierraga, son de allá, viven allá. Así que también 

nuestra gratitud para ellos , ahí están los resultados, ahorramos plata, atendemos mejor ,le 

damos trabajo a los docentes de la sierra y hay estabilidad en la educación en el municipio 

,eso también se ve reflejado en el índice sintético de la calidad educativa porque los niños 

están yendo a los colegios a recibir atención. 

Viene el tema de infraestructura ,quiero arrancar haciendo alusión y eso no está en la 

diapositiva  con algo que dijimos aquí en la rendición de cuentas pasada, dijimos que por medio 

del ministerio de educación y una oficina o un fondo que ellos crearon que se llama el FIE, 

Fondo de infraestructura educativa, habían destinado para el municipio de ciénaga la suma de 



 

 

$12.000.000.000( doce mil millones de pesos) porque nosotros como municipio habíamos 

comprometido de regalías $5.000.000.000( cinco mil millones de pesos)ellos decían por cada 

peso que ustedes pongan nosotros ponemos 2.2. , eso se perdió y les voy a explicar porque , 

porque aquí no solamente vine a decir lo bueno que hayamos podido haber hecho sino también  

en que nos quedó la tarea por hacer. Cuando nosotros comprometimos en un OCAD esos 

$5.000.000.000(cinco mil millones de pesos), y aplicar una inversión cercana  a los 

$17.000.000.000 ( diecisiete mil millones de pesos  para los colegios en Ciénaga, Magdalena 

, los que estaban priorizados con jornada única, ni nosotros caímos en cuenta ni el ministerio 

cayó en cuenta que ahí no se podía comprometer por ley recursos de regalías, así que cuando 

ya  estábamos casi todo listo el DNP ,nos dañó la jugada y dijo: señor municipio de Ciénaga 

usted lo que tiene que hacer es buscar otra fuente de financiación que no sea regalías porque 

si no esa platica se pierde y ustedes saben muy bien que nuestros ingresos corrientes no 

alcanzan para hacer una inversión de ese tamaño, infortunadamente nos tocó así, y yo tengo 

aquí la gallardía con la frente en alto de decirles que fue lo que pasó , sin embargo hemos 

venido cumpliendo de a poquito ese compromiso ,buscando aliados como lo hicimos en el 

2016 con Drummond, también en el 2017 lo volvimos a hacer con Drummond para intervenir 

la infraestructura educativa del colegio la Francia , que es anexa al Darío Torregrosa y que 

está ubicado en el barrio Simón Bolívar pero tiene radio de acción con otros barrios de 

alrededor, el faro, el cinco de febrero, nueva frutera, en fin, ahí realizamos el año pasado una 

inversión de $397.000.000 (trecientos noventa y siete millones de pesos)  de los cuales el 

municipio puso 272 y la gestión con Drummond fue de 125 millones de pesos , en el 2016 

construimos cuatro aulas bioclimáticas ,nosotros la presentamos aquí, en esta oportunidad son 

3 aulas también bioclimáticas pero para los niños de preescolar ,incluye también el cerramiento 

de ese colegio de cara al canal del barrio simón Bolívar y también la construcción de un parque 

con sus respectivas baterías de baño, así quedaría. El resto es el proyecto completo que 

aspiramos terminado nuestro gobierno  poder entregárselo a todo ese sector nororiental del 

municipio de Ciénaga. Como les dije aulas bioclimáticas. 

Mas recreación y deporte es posible, vamos con el tema de deporte, las metas  del plan 

decenal de deporte son: el fortalecimiento institucional, el fomento del deporte y deportistas 

integrales. Es la primera vez que en Ciénaga se está ejecutando un plan en referencia al 

deporte de manera institucional, muchos podrán recordar a gente del deporte buscando al 

alcalde, que los pasajes , que no tengo los balones ,que voy a viajar y no tengo, eso se acabó 

porque a través de ese plan además de identificar en el primer año la parte física , que son los 

escenarios deportivos ,también con los líderes del deporte identificamos cómo hacer para  

poner  a funcionar ese motor del deporte en el municipio de ciénaga y si lo hemos logrado. Se 

han realizado torneos municipales mixtos, se hizo campeonato para víctimas del conflicto 

armado, para la comunidad indígena, para afrodescendientes, para la comunidad LGBTI, 

también es un espacio para la inclusión en el municipio. La participación de ciénaga en torneos 

nacionales e internacionales, entrega de balones de las mejores marcas y uniformes, 

financiación de viajes de deportistas de diferentes deportes. También los juegos Bolivarianos 



 

 

2017 fue un reto para los Cienagueros, Todo esto se convierte en semilla y es de gran 

importancia, Las ferias deportivas también en once disciplinas deportivas .La semana de 

deporte social comunitario también fue muy importante, El caimán cienaguero ya todos saben 

lo que hacemos ahí, el famoso juego de las estrellas, la carrera de los 5 k. 

En el 2016  entregamos 3 canchas múltiples, 2 en el colegio el Carmen y 1 en el colegio la 

maría, ya en 2017 nos centramos en los escenarios deportivos mas importantes. Entregamos 

la cancha del barrio la alborada. La kra 27 la acabamos de entregar. El coliseo cubierto una 

inversión cercana a los $3.000.000.000( tres mil millones), y hay tareas que aún están sin 

terminar. 

El tema de la infancia y la adolescencia,la juventud del municipio de ciénaga hoy más que 

nunca los veo empoderados lo mismo el caso de las mujeres, que bueno que en Ciénaga este 

pasando esto.. 

Por otra parte El turismo en Ciénaga no nos lo podemos negar, ciénaga no le puede envidiar 

nada a otros territorios, debemos creer en eso que tenemos y la mejor forma de creer es 

promocionándolo. Esa certificación a través del Icontec, certificación de ciénaga turística o de 

turismo sostenible no es regalada, esa fue consecuencia de procesos que nosotros llevamos 

a cabo entre esos la recuperación de las jardineras de la plaza del centenario.  

Ciénaga respeta el medio ambiente, hemos hecho limpieza de canales, el tema de la gestión 

de riesgo. 

Luego el alcalde brindó la oportunidad a la comunidad para que manifestaran sus inquietudes  

PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD 

1) El señor  Luis Eduardo Márquez Bravo ,Presidente de acción comunal del barrio 

Carreño manifestó lo siguiente: señor alcalde usted  mencionó como uno de los factores 

principales para  el adelanto en nuestro municipio el factor turístico,  a mí me conocen 

como líder en el aspecto cultural, yo quiero pedirle un gran favor a usted , ya que se va 

acercando la fecha de  la celebración del festival Guillermo de Jesús Buitrago porque 

no le hecha un ojito al parque Guillermo de Jesús Buitrago , eso por su tamaño pienso 

que  no va a tener muchas derogaciones para el municipio , yo sé que también ha sido 

intención suya pero pienso que también por sus múltiples ocupaciones de pronto hasta 

se le ha olvidado porque sé que tiene el interés, como el interés mío de esta pregunta 

es recordarle  para ver si por favor le mete la mano al parque Buitrago que también 

podrá convertirse en un atractivo turístico dada la envergadura del personal. 

 

COMPROMISO: 

 



 

 

El alcalde le solicitó a la secretaria de infraestructura, Dra. Ana Lourdes Cervantes para 

que con dolmen  se encarguen del tema, manifestó el alcalde lo siguiente:” hay que 

hacerle intervención a ese parque que es un compromiso que tengo con la comunidad” 

 

2) El señor Farud Leiva, presidente de junta de la acción comunal del barrio el poblado , 

manifestó lo siguiente: Buenas tardes a todos , alcalde gracias por la atención, quiero 

recordarle a usted , a la dra Lourdes, y a los funcionarios presentes , quiero reunirme 

con ustedes, que me den un espacio en su despacho para tocar unos temas del barrio 

el poblado ,quisiera tener un espacio porque la Dra .Lourdes peña mas que todo que 

tenemos contacto con ella , el poblado carece de muchas cosas. 

 

COMPROMISO  

 El alcalde manifestó lo siguiente: El sábado 24 de marzo a las 8 de la mañana nos 

reuniremos  con la Dra. Ana Lourdes, secretaria de infraestructura El Dr. Dani Fandiño, 

secretario administrativo, la Dra. Lourdes Peña del valle, secretaria de gobierno , y Jorge 

Mario , quedan notificados. 

 

3)  El señor Daniel Yepes manifestó lo siguiente: Buenas tardes, mi nombre es Daniel 

Yepes, presidente del barrio paraíso , señor alcalde la incertidumbre mía es sobre la 

calle 26 ,parque nuevo milenio, el compromiso que usted me dijo que quedó en 

normalizar la obra en el resto del barrio. 

 

COMPROMISO  

El alcalde manifestó lo siguiente: Con nuevo milenio lo que te comenté ese día que 

tuvimos la oportunidad de hablar, infortunadamente no hemos encontrado la forma de 

que cumplan con sus obligaciones contractuales y nosotros desde la oficina 

administrativa  hemos iniciado actividades de tipo jurídico para que lo hagan  porque no 

solo es la calle 26, es también el parque sagrado corazón, es también la segunda etapa 

del malecón turístico del municipio de ciénaga, la terminación de los baños  del consejo 

, en fin son varias cosas y ya nosotros le hemos girado $ 6.770.000.000.000( seis mil 

setecientos setenta millones de pesos) y cada vez que lo hacemos asumimos un riesgo 

desde el punto de vista jurídico que por lo menos en el caso mío no  voy a seguir 

asumiendo hasta tanto no vea realización de parte de ellos , el otro compromiso es que 

vienen los recursos de FONPET  viene las regalías y ahí hay un componente duro Para 

el tema urbanístico de pavimentación esperamos llegar a barrios donde nunca se haya 

llegado o por lo menos asumimos el tema de vías principales para darle un poco más 

de movilidad al municipio de ciénaga, pero eso todavía no lo hemos decidido , es una 

decisión que vamos a tomar a final de año. 

 

4)   El señor Lino Villa presidente de Maracaibo manifestó lo siguiente: Alcalde una 

pregunta, ahora se habló de la limpieza de los canales de desagüe del municipio de 



 

 

Ciénaga, la experiencia que vivimos en la ola invernal pasada fue bastante grande y 

bastante perjudicial para la comunidad que está cerca a esos canales , se hicieron unas 

sugerencias que fueron aceptadas por usted  con referencia a los canales  que están 

en la parte sur del municipio de ciénaga como es el canal de aguas lluvias que recogen 

todas las aguas que salen de aquí del Simón Bolívar, incluso cuando se desborda  el 

rio córdoba también van a llegar a ese punto  y nosotros contamos con un canal ,llamado 

el brazo del canal Maracaibo que fue por donde se inundó todo el sector donde estamos 

nosotros, nosotros aspiramos que se hagan los trabajos de limpieza que se acordaron 

de los desagües. 

COMPROMISO  

El alcalde hizo un llamado a Yuranis Cabrales de la oficina de Gestión  de Riesgo de la 

secretaria de Gobierno para preguntarle si la limpieza del brazo del canal Maracaibo, del 

barrio Maracaibo estaba incluido en la lista de los canales que se iban a intervenir, Yuranis 

Cabrales respondió que si estaba incluido que incluso ya se habían realizado limpiezas 

anteriores, solo que como está en  un terreno natural es normal que nuevamente se 

sedimente, pero que está proyectado realizar esos trabajos nuevamente en el canal de 

Maracaibo. 

5) El señor Jorge García líder comunal manifestó lo siguiente: buenas tardes, básicamente 

me voy a lo que concierne el tema del derecho , en el tema de la rendición de cuentas  

dentro del marco del respeto quiero manifestarle mi inconformidad como ciudadano , 

como líder, y como miembro de algunas veedurías del municipio de Ciénaga, la ley 489 

de 1991 indica la responsabilidad legal y legítima que tienen todos los funcionarios 

públicos, lamentablemente señor alcalde tengo que manifestar que esto me pareció un 

informe no una rendición de cuentas porque dentro del marco del plan desarrollo me 

hubiera gustado mirar las líneas de acción estratégica , el presupuesto que tiene el 

municipio en lo que se ha desglosado a esta vigencia, eso no me quedó claro. Otra de 

las cosas en el tema de seguridad se hablaron de 16 motos  y  se habla de un tema de 

un mantenimiento cuando nosotros como veeduría hemos hecho algunos 

requerimientos a los secretarios de gobierno anteriores  referente al tema de esos 

recursos porque sabemos  que en algún momento el combustible se traía de la ciudad 

de santa marta, nos preocupa el tema de la rendición de cuentas  porque debe haber 

una interlocución del ciudadano , del lider, de que la comunidad se empodere es lo que 

busca la ley. Los secretarios también deben rendir cuentas no solamente usted. Yo 

tengo muchas inquietudes. 

 

COMPROMISO 

Este gobierno nada oculta, nosotros todo lo comunicamos y eso es lo que nos ha 

permitido avanzar. 

 



 

 

6) El señor Rentería líder comunal manifestó lo siguiente: quiero felicitarlo señor alcalde y 

queremos saber que están haciendo las concesiones con esos recursos. Usted tocó el 

tema de la limpieza de los canales y me parece maravilloso, esperamos limpieza en el 

canal del 05 de febrero. Señor alcalde otra pregunta dónde está la inclusión de los afro? 

Y tenemos recursos para eso, otro tema para terminar es el tema de las aguas del 

magdalena, necesitamos la compañía de la administración. No se ha hecho ese 

proyecto para que haya agua en todo el barrio 05 de febrero. 

 

COMPROMISO 

Estamos trabajando para eso, para el barrio 05 de febrero porque tenemos 

inundaciones históricas , tenemos el listado de los barrios que vamos a intervenir , 

vamos a OCAP el próximo mes para los recursos. Vamos a intervenir el barrio en 

pavimento, agua y alcantarillado. 

 

7) El señor Richard  Edil del corregimiento de San Javier de la sierra manifestó lo siguiente: 

Alcalde quiero felicitarlo  por su labor tan loable y quiero manifestarle las necesidades 

que hace bastante rato he venido manifestando a lo que corresponde a la educación y 

es el transporte estudiantil, en la sierra no se ejecuta nada de esto , allá tenemos unas 

veredas que conectan las vías y es triste ver niños de dos y tres añitos caminando tres 

y cuatro horas a pie porque lastimosamente no hay recursos para anexarlos a este 

contrato. 

 

COMPROMISO  

El alcalde manifestó lo siguiente: vamos a invertir mil cincuenta millones de pesos que 

vamos a repartir entre san Javier y san pedro para el centro de acopio. Allá no hay 

sistema de residuos sólidos y ya se imaginaran el grado de contaminación. Ese proyecto 

ustedes lo pidieron y lo vamos a ejecutar. Estamos en deuda con el transporte escolar. 

Estamos buscando la manera de ejecutarlo. 

Vamos a prestar ese servicio de una manera responsable y segura. 

 

8) El señor Luis Ángel Chacón, líder de acción comunal del barrio córdoba manifestó lo 

siguiente: buenas tardes señor alcalde, tengo dos inquietudes. La primera es que los 

vendedores del mercado público están vendiendo todo pero los que venden ropa no 

venden nada, queremos que llegue el transporte intermunicipal para el mercado público, 

porque se le va a dar vida al mercado. Lo otro es la calle 20 alcalde para que la 

pavimenten 

 

COMPROMISO 

           El Director de INTRACIENAGA manifestó lo siguiente estamos trabajando en el tema 

del terminal del  transporte del municipio de ciénaga y hay un proyecto de traslado de 



 

 

transporte al mercado público, vamos a darle movilidad al mercado publico asi como vamos a 

hacer también la transformación en la calle 16 y 17. 

9) El señor Alex , líder de brisas del mar manifestó lo siguiente: señor alcalde que vamos 

a hacer con el tema de la erosión costera. 

 

COMPROMISO 

El señor alcalde manifestó lo siguiente: quisiera resolver todo inmediatamente pero ese 

tema lleva su proceso y se está trabajando en esos estudios. 

 

10) El señor Alexander Álvarez, edil del municipio de ciénaga manifestó lo siguiente: Esta 

problemática de la erosión costera no es del resorte  municipal a pesar de estar en 

nuestro territorio, es del resorte del gobierno nacional y del gobierno departamental 

puede surtir las ayudas que necesitamos allá, hemos hecho 2 mesas de trabajo con el 

ministerio de ambiente porque por ahí es la vía. Ahora mismo hay un proyecto que está 

liderando la gobernación de la Guajira con la gobernación del magdalena, es un 

proyecto de caracterización. 

RESPUESTA DEL ALCALDE: muchas gracias. 

 

11) El señor Rafael Galán del barrio olivo ,líder comunal manifestó lo siguiente: no veo aun 

el monumento de ofas instalado , eso lo estamos esperando nosotros los folcloristas. 

Otro tema es la titulación  del barrio Jorge Eliecer Gaitán, en el sector que pertenece al 

hospital san Cristóbal. 

COMPROMISO 

     El tema de la titulación es un asunto que depende del departamento del magdalena, la  

gobernadora es quien hace la titulación como corresponde, ese proyecto se atrasó por el 

tema de la ley de garantías , pero ese proyecto está estructurado , se le hizo el estudio 

catastral , tenemos identificadas las viviendas y seguiremos ejecutando. Realizó la 

intervención el funcionario de infraestructura Diego Cañon, quien manifestó lo siguiente: 

hemos venido trabajando, en estos momentos estamos pendiente de definir el área total 

catastral del predio del departamento para empalmarlos con el área municipal para definir 

exactamente cuáles son los predios que entraremos a titular. 

,no tenemos los planos aun pero esta semana nos sentaremos con el secretario de 

infraestructura del departamento para planificar este tema de las titulaciones. 

12)  El señor Silver Palomino de la junta de acción comunal manifestó lo siguiente: En que 

se gastaron el presupuesto del gremio comunal. 

 

COMPROMISO 



 

 

 La secretaria de gobierno, Dra. Lourdes peña manifestó lo siguiente: en la reciente reunión 

que tuve con ustedes Silver les comenté la intención del alcalde en que en este periodo 

pudiéramos realizar acorde con ese programa que ya ustedes llevan un ciclo de capacitaciones 

entendiendo que estos son procesos absolutamente necesarios para llegar a un mayor 

conocimiento a cada uno de los que hacen parte del liderazgo en Ciénaga , reiterarles desde 

la secretaria de gobierno la mayor disposición para poder interlocutar con ustedes y seguir 

trabajando de la mano con todos los líderes del municipio de Ciénaga. 

 Se da por terminada la rendición de cuentas el día 21 de Marzo de 2018 a las 9:00 p.m. 

 
 


