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 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Gobierno ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIONES 

PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LA 

PLAZA CENTRO 

Se expidió el decreto No. 120 de 

fecha junio del año 2012 (regulación 

de horarios de los establecimientos 

comerciales  y el decreto 085 del 

mismo año ley zanahoria) y se 

elaboro el plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana, además de 

esto Se han realizado  más de 15 

operativos de control de presencia de 

menores de edad en los 

establecimientos públicos que 

expenden bebidas alcohólicas 

dándole aplicación a  la ley zanahoria 

dándole cumplimiento al  decreto 

No.120 del 2012 control de que trata  

la ley 232 de 1995. hemos avanzado 

en un 50% 

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana  

Casa de Justicia En el año 2013 en el primer 

semestre del año se incluyo 

la creación de la Casa de la 

Justicia en el plan integral 

de seguridad y convivencia 

ciudadana.  

Para el segundo semestre 

se estudiara y se realizaran 

las  gestiones que sean 

necesarias para que sea 

posible la consecución de 

este proyecto. Se avanzado 

en 20% 

  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

quejas y denuncias 

presentadas   

Conciliadores con 

equidad 

este programa está en 

estudio y se espera ejecutar  

en la vigencia fiscal del año 

2014, debido a las múltiples 

ocupaciones no se ha 

podido  avanzar en este 

programa 0% 

Casos por 

resolver  

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Tres radio 

comunicadores 

suministrada   

Programa Radio-

Comunicaciones 

este programa está en 

estudio y se espera ejecutar  

en la vigencia fiscal del año 

2014, sin embargo en el 

año 2012 se adquirieron 

varios radios de 

comunicaciones hemos 

avanzado en un 20%  

Unidades de 

radios  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Seiscientos  efectivos   

la fuerza publica 

(policía, ejercito y 

C.T.I.) 

Programa de 

Alimentación para 

miembros de la fuerza 

pública que servirán de  

apoyo a la seguridad  

 Se ejecuto este programa 

mediante la contratación de 

persona natural y se le 

suministro la alimentación a 

los miembros de la fuerza 

pública que prestaron su 

apoyo en el municipio de 

ciénaga, se avanzo en su  

totalidad del 100% 

Dos mil quinientas  

(2500) raciones 

alimenticias  

suministradas  

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

0% de NNA 

RECLUTADOS  
Estrategia para la 

prevención temprana, 

de urgencia y de 

protección frente al 

reclutamiento forzado 

“Ciénaga Libre” 

Se construyo el plan de prevención 

del reclutamiento forzado de NNA 

del municipio de Cienaga en 

alianza estratégica con 

vicepresidencia de la republica la 

OIM y alcaldía municipal , hemos 

avanzado en 70% 

Numero de denuncias  

presentadas  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Plan desarme este programa está en 

estudio y se espera ejecutar  

en la vigencia fiscal del año 

2014, debido a las múltiples 

ocupaciones no se ha 

podido  avanzar en este 

programa 20% 

 

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

150  Personas 

capacitadas (lidere 

comunales, 

organismos de 

socorro cruz roja, 

bomberos y 

defensa civil y 

comunidad en 

general  

Contratación de 

una fundación  

que cuente con el 

personal 

adecuado para la 

realización de 

talleres, 

reuniones o 

capacitaciones 

para la creación 

del plan de 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana  

En el año 2012 se 

ejecuto este programa 

mediante la fundación  

FUDEHUSO  y se 

elaboro el Pla integral de 

seguridad y convivencia 

ciudadana el cual está en 

vigencia y se están 

ejecutando los 

programas plasmado 

dentro de dicho 

documento.se avanzo en 

un 100% 

5 

capacitacione

s entre 

talleres 

teórico 

pacticos  y 

lúdicos  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Mas de 60.000 

personas 

capacitadas en 

jornadas 

pedológicas y re 

recreativas, en 

materia de 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana  

Plan de Seguridad y 

Convivencia 

Se implemento una 

campaña mediante la 

fundación  SOL CARIBE la 

cual realizo una serie de 

actividades y lúdicas 

recreativas y pedagógicas 

se ha avanzado en un 70%   

Se han realizado 

aproximadamente 

6 jornadas de 

capacitación,  

teórico practicas, 

recreativas  para el 

70$ de la 

población 

cienaguera  

justicia 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Mas de 60 casos 

entre quejas, 

querellas y 

contravenciones 

presentadas  

Contratación de 

servicios 

profesionales  para 

asesorar y  elaborar 

el  nuevo estatuto 

local de policía del 

municipio 

En el año 2013 se contrato 

un apersona natura el cual 

se encargo de asesorar y 

elaborar el nuevo estatuto 

local de policía del 

municipio de ciénaga, se 

avanzado en un 80%  

30 Querellas, 

contravenciones 

por resolver. 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Programa de 

Fortalecimiento 

Tecnológico Policía 

Nacional 

Este programa está en  

estudio y se priorizo para 

ejecutarlo en la vigencia 

fiscal del año 2014, 

debido a las múltiples 

ocupaciones no se ha 

podido ejecutar este 

programa y teniendo en 

cuanta las prioridades de 

la Policía Nacional no se 

a podido avanzar en este 

programa nivel de 

avance 0% 

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Construcción de dos 

CAI 

En el año 2013 se 

concreto que en una de 

las instalaciones del 

malecón  funcionara uno 

de los dos CAI el cual ya 

se licito el contrato para 

la adecuación del mismo, 

por otro lado se realizo la 

gestión para la compra 

de un lote en el 

corregimiento de palmor 

para el funcionamiento 

del segundo CAI, por lo 

anterior aspiramos que a 

finales del  este año. 

Hemos avanzado en un 

50%   



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Programa para la 

disminución del 

matoneo y el 

desarme escolar 

la Alcaldía Municipal 

celebro un convenio con 

la fundación amigos de 

Santander para 

desarrollar en  todas las 

instituciones educativas 

el proyecto sobre la 

prevención y mitigación 

de la violencia escolar 

con la socialización de la 

ley 1620 del 2013 y su 

decreto reglamentario 

1965 del 2013 en donde 

están desarrollando 

conferencias sobre 

derechos humanos 

sexualidad, convivencia y 

resolución de conflicto y 

además con los 

docentes, directivos 

docentes y padres de 

familia se ha socializado 

la norma y sus alcances 

jurídicos sociales, hemos 

avanzado en 70% 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Programa Jornadas 

de Documentación y 

Registro, como 

Estrategia de 

Protección de 

Derechos – 

Registraduria 

Nacional del Estado 

Civil  – ICBF y otros 

Cooperantes 

Se han realizado 

jornadas  en coordinación 

con el registrador 

especial del municipio de 

Cienaga de cedulación y 

registro en los diferentes 

barrio subnormales del 

municipio de Cienaga y 

los corregimientos con el 

fin de que aquellas 

personas que se 

encontraban 

indocumentados o no 

habían actualizado sus 

documentos lo obtuvieran 

de una forma ágil y rápida, 

hemos avanzado en 70%  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Construcción de 

Fuerte de 

Carabineros 

En el año 2012 y 2013 se 

realizaron las gestiones para 

la consecución de este 

proyecto 

desafortunadamente las 

cosas no se dieron por 

motivos de presupuesto 

estamos estudiando la 

posibilidad de ejecutarlo en  

lo que resta de gobierno. 

Nivel de avance 10% 

Proyecto no 

ejecutado 

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Adquisición de 9 

motocicletas para los 

miembros de la 

fuerza pública 

Entre el año 2012 y 2013 se 

han entregado nueve 

motocicletas  a los miembros 

de la fuerza pública que 

prestan sus servicios en el 

municipio de Cienaga se ha 

estudiado y aprobado la 

posibilidad  que para la 

vigencia 2014 se estarán 

realizando otras  entregas de 

acurdo a las necesidades 

presentadas los miembros de 

la fuerza pública que prestan 

sus servicios en el municipio 

de ciénaga en los comités de 

orden públicos. Se avanzo en 

un 100% 

Motocicletas 

compradas 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Estrategia Nacional 

para Prevenir y 

Erradicar las Peores 

Formas de Trabajo 

Infantil y Proteger al 

Joven Trabajador 

2008-2015 – MINT 

La OIT con el ministerio del 

trabajo priorizaron el municipio 

de Cienaga para que el próximo 

año se lleve a cabo el proyecto 

Centros Para el Trabajo en 

varias instituciones educativas 

en el municipio de ciénaga   

Programa por 

ejecutar 

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Plan de Infancia y 

Adolescencia 

El municipio de ciénaga se 

encuentra en la construcción de 

la política pública de infancia y 

adolescencia para la prevención 

del reclutamiento forzado en 

NNA. “CIÉNAGA LIBRE”  en la 

construcción de esta política ha 

tenido la intervención y la 

participación de todas las 

secretarias del municipio 

además se han realizado los 

consejos de política social en los 

que se a socializado discutido y 

tomado decisiones para mejorar 

las condiciones de los menores 

en el ente territorial y hemos 

recibido asesoría técnica del 

ICBF.50% 

Plan en 

Ejecución  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Plan de Adquisición 

de elementos que 

servirán como apoyo 

logístico durante la 

celebración de la 

semana de la Afro 

colombianizad 

 Se realizo un contrato con la 

fundación colombiana 

afroraizales con el fin de que 

prestaran  apoyo logístico 

para la realización de las 

actividades de 

conmemoración de la 

semana de la 

Afrocolombianidad en el 

Municipio de Ciénaga - 

Magdalena. Se avanzo en un 

100% 

Plan 

ejecutado  

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Programa 

Fortalecimiento de 

las organizaciones 

de población afro 

descendiente e 

indígena 

En el primer semestres del 

año se ha proyectado la 

compra de tierras para las 

comunidades negras e 

indígenas  con el fin de 

fortalecer la inclusión en la 

vía productiva mediante la 

compra de tierras de acuerdo 

la economía ancestral de los 

afros colombianos y grupos 

étnicos, de  la cual se realizo 

la compra y entrega a estos 

grupos étnicos además de 

utensilios escolares, y 

material para la realización 

de su vestimenta.   Plan 

ejecutado en un 100% 

Plan 

ejecutado 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Programa para la 

Atención de Niños, 

Niñas y 

Adolescentes 

Vinculados a Peores 

Formas de Trabajo 

Infantil – ICBF 

La administración municipal 

por medio de la comisaria de 

familia y en coordinación con 

el ICBF. han realizado tres 

campañas para la 

erradicación de peores 

formas de trabajos infantiles 

en el cual se hizo monitoreo 

en los barrios con puntos 

críticos con presencia de 

menores trabando se tiene 

programado para la vigencia 

fiscal del año 2014 realiza 5 

campañas más. Hemos 

avanzado en un 50% 

justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Programa para 

Niños, Niñas y 

Adolescentes con 

sus Derechos 

Amenazados o 

Vulnerados en 

General – ICBF 

La admistracion municipal en 

cabeza de la comisaria de 

familia ha realiza 10 

campaña de charlas 

pedagógicas y jurídicas con 

los padres de familia  de los 

barrios denominados puntos 

críticos en materia de 

violencia intrafamiliar hemos 

avanzado en un 50% 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Programa Brigadas 

de Seguridad 

Se han realizado 

operativos,   puerta a 

puerta plan cuadrantes, 

campañas como “yo de 

nuncio no pago” , “cero 

quemados”  y demás 

actividades colocando al 

servicio de la comunidad 

los servicios de la fuerza 

pública que prestan sus 

servicios en el municipio 

de Cienaga generando 

confianza entre 

comunidad e 

instituciones  se ha 

avanzado en un 20% 

Programa 

ejecutado 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

Se han realizado 

mas de 16 

gobiernos al 

barrio  

 Programa de 

gobierno al barrio  

 
Se han realizado varios 

consejos comunales en 

los diferentes barrios del 

municipio de ciénaga 

entre las cuales se 

desatacan  los barrios (5 

de Febrero, el Poblado, 

Miramar,  el Carmen, 

comuna ciénaga grande,  

Nelson Pérez, Paris),  

entre otros además de 

los corregimientos de 

palmor san Pedro. Se 

avanzo el 100%  
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA DE FAMILIA 

 

 

De la mano con el pueblo unidos por 
ciénaga  



MISION DE LA COMISARIA DE FAMILIA: Prevenir, 

Garantizar, Restablecer y Reparar los derechos de cada uno 

de los miembros de una Familia, donde se ha presentado 

hechos de violencia intrafamiliar o por distintas personas.  



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  

sectores Indicador de producto meta Avance  indicador 

Infancia y 
adolescencia  

Atención psicosocial y 
jurídica 

Atención especial a familias 
victimas de violencia 
intrafamiliar  

660 
familias 
atendidas  

400 familias 

Infancia y 
adolescencia  
 

Actividades pedagógicas, a 
docentes y padres de familia 
y alumnos  

Difusión de deberes y 
derecho para la prevención  
de explotación y abuso 
sexual  en establecimientos 
educativos  

10 
jornadas 

4 jornadas  

Infancia y 
adolescencia  
 

Monitoreos sectores críticos  
con presencia de menores  

Realizara campañas para la 
erradicación de la peores 
formas d e trabajo infantil 

3 
campañas  

10 campañas  



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
  

sectores Indicador de producto meta Avance  indicador 

Infancia y 
adolescencia  

Atención psicosocial y 
jurídica  

 Comisaria al barrio  
 

26 
actividades  

60 actividades  

Infancia y 
adolescencia  
 

Atención psicosocial y 
jurídica  
 

Talleres  para la erradicación 
de la violencia intrafamiliar , 
maltrato infantil y abuso 
sexual  
 

46 talleres  60 talleres  

Infancia y 
adolescencia  
 

Monitoreo y control Actividades de control de 
establecimientos  públicos  
 

 11 
Monitoreos 

20 Monitoreos  

Infancia y 
adolescencia  
 

Actividades pedagógicas  a 
docentes,  padres de familia 
y alumnos  

Actividades de prevención y 
atención a la violencia 
escolar   

5 
actividades  

5 actividades  



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  



SECRETARIA DE GOBIERNO 
INSPECCION DE PRECIOS, PESAS,MEDIDAS Y 

CALIDADES.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Contrato de 

suministro de 

elementos, como 

apoyo logístico 

para todos los 

miembros del 

comité de infancia y 

adolescencia que 

estarán divulgando 

y socializando el 

decreto (hora  

zanahoria) para los 

menores de edad 

Se contrataron los servicios 

de una persona jurídica  

quien presto todo el apoyo 

logístico para la ejecución 

de operativos que 

realizaban los miembros del 

comité de infancia y 

adolescencia  que 

estuvieron divulgando y 

socializando el Decreto 085 

(hora zanahoria) para los 

menores de edad  en el 

municipio de ciénaga 100% 

Programa 

ejecutado  



OPERATIVOS LEY ZANAHORIA  

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 



 PROGRAMAS ADULTO MAYOR 

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Programa 

Auxilio 

mortuorio 

Adultos 

Mayores 

Se contrato los 

servicios de una 

persona natural 

quien presto los 

servicios funerarios a 

más de treinta (30) 

adultos mayores y 

que además eran 

personas vulnerables 

se avanzo en un 

100%  

Plan ejecutado  

Plan de 

acciones para 

el 

Mantenimiento 

y operación de 

centros de 

Adultos 

Mayores 

Se celebro un 

convenio con la 

fundación consorcio 

raíces de vida la cual 

se encarga de 

realizar actividades 

lúdicas recreativas y 

de salud para el 

adulto mayor en 

Cienaga magdalena  

se a avanzado en un 

70% 

Este programa 

se está 

ejecutando  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Encuentro 

Nacional del 

adulto mayor, 

actividades 

lúdicas 

recreativas y de 

Salud 

La administración 

municipal participo de los 

dos encuentros 

realizados en el año 2013 

uno que fue de carácter 

departamental  en el 

centro recreacional los 

trupillos  y en el cual se 

escogieron los cuatros 

(04) adultos mayores que 

participarían en el  mes 

de septiembre en  la isla 

de San Andrés al 

encuentro de nivel 

nacional y que  conto con 

la presencia de la gestora 

social. Se avanzo en un 

100%  

Plan ejecutado  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Programa 

Comedores 

comunitarios 

Ciénaga hambre 

Cero 

Este programa  está en 

estudio se realizo al 

proyección del proyecto y 

se priorizo para darle 

ejecución en la vigencia 

fiscal del año 2014, 

hemos avanzado en un 

20% 

No sé a  ejecutado  
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MUNICIPAL  

 

LUIS ALBERTO TETE SAMPER 

ALCALDE MUNICIPAL 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Programa 

Creación de las 

organizaciones 

de victimas y 

desplazados 

El municipio de Cienaga 

en la actualidad cuanta 

con 19 organizaciones de 

victimas legalmente 

inscritas en la personería 

municipal  y cuenta 

también con una mesa 

municipal de 

participación de victimas 

que fue creada bajo el 

marco legal de la ley 

1448 del año 2011. se 

ejecuto en un 100% 

Programa 

ejecutado  

Programa 

Suministro de 

transporte para 

las personas en 

situación de 

desplazamiento  

presente en el 

municipio de 

Ciénaga 

Se le ha suministrado el  

servicio de transporte a  

las personas en situación 

de desplazamiento que 

desean reubicarse en 

otras ciudades o 

retornara  a su lugar de 

origen. Programa 

ejecutado en un 100% 

Fue ejecutado y a 

expensas de la 

nueva vigencia 

fiscal par la 

elaboración del 

próximo contrato 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE PRODUCTO META  AVANCE  Indicador  

Calidad de vida  Plan de 

Acompañamiento y 

Atención Integral a 

víctimas, Atención 

Humanitaria (Aloja 

miento, Utensilios 

Domésticos, 

Alimentación, 

Vestuarios y Atención 

Médica) Atención 

Integral Básica 

(Reunificación 

Familias, Abordaje 

Psicosocial, 

Identificación, Salud, 

Educación y 

Alimentación) Vivienda 

y Generación de 

Ingresos 

Se implemento el programa 

PAV SIVI – programa de 

atención psicosocial a victimas 

del conflicto armado, dando 

excelentes resultados, en la 

misma forma en la semana por 

las memoria de las victimas se 

brindo valoración psicología y 

psiquiátrica para efectos de ser 

aportadas como pruebas en ls 

procesos de justicia y paz 

adelantados por las victimas del 

municipio, generando 

reconocimiento por parte de los 

victimarios e indemnización se 

ejecuto en un 100%     

Programa ejecutado 



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Calidad de 

vida 

Elaboración 

del Plan de 

Atención a la 

Población 

desplazada 

del Municipio 

Este plan fue 

elaborado en la 

vigencia fiscal del 

año 2013 se ejecuto 

en un 100% 

Programa 

ejecutado 

Calidad de 

vida 

Programa de 

atención a la 

población 

desplazada 

La administración 

cuneta con el 

personal idóneo  

para la atención y 

orientación a  las 

victimas del 

municipio de ciénaga 

el cual se le viene 

prestando el servicio 

a diario. Se ha 

avanzado en un 70%   

Programa en 

ejecución  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Calidad de 

vida 

Plan de 

Difusión “Las 

Victimas se 

informan” 

Este programa está en 

estudio para ejecutarlo 

en la vigencia fiscal del 

año 2014 se avanzado 

en un 20% 

Este programa No 

se ha ejecutado 

Calidad de 

vida 

Plan de 

Difusión “Las 

Victimas se 

informan” 

Estamos en proceso de 

estudio ´para darle 

tramite en la vigencia 

fiscal del año 2014, se 

avanzado en un 20% 

 

Programa no 

ejecutado  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

SECTORES  INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META  AVANCE  Indicador  

Calidad 

de vida 

Centro 

Subregional de 

Memoria 

Histórica 

Se tiene programado la construcción 

de del centro de memoria histórica 

para el año 2014 en la actualidad se 

está copilando toda la información 

para su posterior ejecución, la cual 

enmarca toda una serie de 

componentes que van direccionados 

hacia la reconstrucción de la 

memoria de las victimas del conflicto 

armado del municipio de Cienaga. se 

avanzado en un 20% 

 

Programa No 

ejecutado  

Calidad 

de vida 

Museo 

Subregional 

Memoria y 

Conflicto 

Se tiene programado la construcción 

de del centro de memoria histórica 

para el año 2014 en la actualidad se 

está copilando toda la información 

para su posterior ejecución, la cual 

enmarca toda una serie de 

componentes que van direccionados 

hacia la reconstrucción de la 

memoria de las victimas del conflicto 

armado del municipio de Cienaga. se 

avanzado en un 20% 

 

Programa no 

ejecutado 



 actividades  



 PROGRAMAS Y PROYECTOS  



SECRETARIA DE GOBIERNO 

CMGRD 

 

 

 

 

 

 

 

De la mano con el pueblo unidos por 
ciénaga  



PROGRAMAS Y PROYECTOS  

Prevención y 

Atención de 

Desastres  

adquisición de un 

vehículo para el 

fortalecimiento 

del área de la 

coordinación del 

consejo territorial 

de la gestión del 

riesgo 

En el año 2013 se asigno 

una camioneta Montero 

marca Mitsubishi la cual 

se viene utilizando para 

el Gestiones de la 

coordinación y 

Organismo de Socorro  

forman parte del 

CMGRD; se logrado un 

avance del 50% 

Vehiculó Asignado  

Prevención y 

Atención de 

Desastres 

Adquisición  o 

suministro de 

motobomba para 

la atención y 

prevención de 

desastres 

Se compraron 

cuatro(4)Motobombas 

con capacidad de 4” 

Pulgadas ; Las cuales se 

utilizan para ayudar a 

evacuar las aguas lluvias 

que generan inundación 

en las diferentes 

comunidades  vulnerable 

ante los eventos 

hidrometerologicos se 

cumplió la meta en un 

100% 

Motobombas 

compradas  



PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

Sistema de 

Seguimiento 

monitoreo y 

Registro 

Damnificados 

 

 

Mediante la oficina de 

CMGRD se realizan 

monitores a medidas que 

ocurren diferentes eventos 

naturales de calamidad 

emergencia o desastre 

brindándole la respuesta a 

emergencia de manera 

inmediata , además se 

desarrollan Monitoreos 

para detención de alertas 

tempranas por riesgo de 

desastre. Se avanzado en 

un 50% 

Plan en ejecución  



Prevención y 

Atención de 

Desastres 

contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales 

para la 

capacitación a 

través de taller o 

diplomado, en 

educación para 

prevención y 

atención de 

desastres, 

dirigido a 100 

integrantes de la 

defensa civil y 

cuerpo de 

bomberos, junta 

de acciones 

comunales, 

líderes 

comunitarios y 

servidores 

públicos del 

municipio 

Se contrato con la Cruz 

Roja colombiana 

Seccional Magdalena 

para desarrollar dos 

talleres uno (1)referente 

a la Gestion del Riesgo, y 

el segundo(2) a los 

primeros Auxilios 

Avanzados. Se logro el 

objetivo y cumplimos en 

un 100% 

Se desarrollaron 

conceptos en 

marcado en la 

línea del 

Conocimiento del  

Riesgo de 

desastre, dentro de 

los participantes 

tenemos; 

Organismo de 

Socorro, personal 

de la 

administración, 

líderes 

comunitarios. 



  



 gracias  


