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ITEM ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

1 Apoyo logístico a las escuelas, clubes y

agremiaciones deportivas en las disciplinas de:

Futbol, Futbol de salón, Beisbol y Taekwondo.

En torneos nacionales copa claro, copa

Samsung en las categorías sub 17 y sub 19. en

los años 2012,2013, 2014 y 2015

El apoyo se realizo en los 

siguientes años:

Futbol año 2012 a 2015

Futbol de salón año 2013

Beisbol año 2013

Taekwondo año 2013-2014

2 Fortalecimiento del deporte formativo a través

de la contratación de 10 monitores deportivos

en las disciplinas de: Beisbol, Taekwondo,

Atletismo, Pesas, Baloncesto, Futbol, Futbol de

salón. Durante los años 2012 a 2015.

Masificar el deporte formativo en

los niños y jóvenes del Municipio de

Ciénaga. Trabajando desde las I. E,

Clubes y Escuelas Deportivas.

3 Ejecución de la política publica JUEGOS

SUPERATE con el deporte a través de apoyo

logístico en sus fases Municipal, Zonal,

Departamental, Regional y Nacional. Durante

los años 2012 al 2015.

Participaron cerca de 5.500 

estudiantes de las I.E publicas 

y privadas del municipio de 

ciénaga. En edades 

comprendidas de 12 a 17 

años.



ITEM ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

4 Apoyo logístico para los torneos deportivos

interbarriales municipales en las disciplinas de:

Baloncesto, Futbol Sala, Futbol de Salón, Futbol Playa

y Atletismo.

En estos torneos se entregaron

implementos deportivos,

implementos logísticos, jueceo,

uniformes, hidratación, refrigerio,

transporte, Organismos de

socorro.

5 Gestión ante empresas privadas (Dolmen) Para la

adecuación y ubicación de 17 juegos de arco para la

práctica de futbol, futbol sala, futbol de salón. Y 4 juegos

de aro para la practica de baloncesto

Masificar el deporte

escolarizado y no escolarizado.

( Gestión realizada por la of de

cultura y deporte).

6 Proyecto social y deportivo Niños por la Paz. Se han beneficiado mas de

600 niños entre 8 y 17 años de

edad de los barrios mas

vulnerables del municipio.



ITEM ACTIVIDAD OBSERVACIONES

6 Actividades de exaltación y reconocimiento al

deporte cienaguero a través de exaltaciones y

encuentros deportivos con grandes figuras del

deporte ( deportista del año, dirigente deportivo

del año, toda una vida en el deporte etc.)

durante los años 2013 y 2014

Con la participación de toda la

comunidad, se rinde homenaje a los

deportistas, dirigentes, entrenadores y

periodistas deportivos mas

destacados del municipio de ciénaga.

7 Entrega de incentivos a los deportistas

destacados en las pruebas supérate con el

deporte en las instancias nacionales. (Gestión

empresa privada).

Gestión realizada por la of de cultura

y deporte y el Alcalde municipal con el

fin de incentivar los logros de

nuestros deportistas.

8 Entrega de implementos y elementos deportivos

a los clubes, escuelas y asociaciones deportivas

a través de la alcaldía municipal y la empresa

privada en las disciplinas de futbol, futbol de

salón, pesas, boxeo, taekwondo, beisbol, softbol,

baloncesto, atletismo, ajedrez.

La of de cultura y deporte gestiono

con DRUMMOND una dotación de

implementos de Beisbol para los

clubes y escuelas del municipio.



ITEM ACTIVIDAD OBSERVACION

1 Ejecución de nuestras fiestas, festivales,

encuentros y concursos folclóricos,

musicales, culturales, lúdicos y

recreativos. Durante los años 2012 a

2015.

Festival Nacional del Caimán, Festival de

música con guitarra Guillermo de Jesús

Buitrago, Fiestas patronales San Juan

Bautista, Festival Nacional de danzas

Costumbrista, Muestra Internacional de danzas

TRIETNIA, Conmemoración de la masacre de

las bananeras, Día nacional del café.

2 Apoyo a participación en festivales,

encuentros y concursos e intercambios

culturales y folclóricos de otras regiones

del país, durante los años 2012 a 2015.

Se apoyaron las corporaciones folclóricas mas

representativas del municipio que llevaron

nuestra identidad cultural y folclórica a otras

regiones del país.

AREA DE CULTURA



ITEM ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

3 Contratación de 3 Monitores encargados de la

Banda, Pre-banda y extensión del programa de

música para la convivencia, durante los años

de 2012 a 2015.

El proyecto de música para la 

convivencia beneficia alrededor  de 

135 niños, niñas y jóvenes del 

municipio de Ciénaga.  

4 Programas y proyectos gestionados ante los

ministerios de cultura e industria y turismo.

-Plan especial de manejo y protección del

centro histórico PEMP.

-Inventario de Patrimonio cultural material e

inmaterial.

-Inventario de los ritmos asociados a la cumbia.

-Constitución de los Vigías de Patrimonio.

-Proyecto de peatonalización y recuperación

del centro histórico.

Todos estas gestiones se hicieron

con recursos de la nación y oscilan

en el orden de: $ 2.389.000.000

durante los años de 2012 a 2015.



Apoyo a las Escuelas, Clubes y 
Agremiaciones Deportivas.



Fortalecimiento del deporte formativo a través de la contratación de 
Monitores Deportivos. 



Juegos SUPERATE-INTERCOLEGIADOS 



PROYECTO NIÑOS POR LA PAZ







Torneo de Futbol Playa categoría 
libre



Festival del Caimán Cienaguero







Festival de Música con Guitarra 
GUILLERMO DE JESUS BUITRAGO







Apoyo a la organización de los eventos: IX muestra 

de danzas TRIETNIA, XI festival de danzas 

COSTUMBRISTA en el Municipio de Ciénaga. 



Apoyo a la representación del municipio de 

Ciénaga, Magdalena en otras ciudades del país, 

entre otras: Corporación Folclórica 

COSTUMBRISTA, Corporación Folclórica 

PINTORESCO  Y Corporación Folclórica 

IMAGEN LATINA



Organización de las fiestas patrias del 

Santo Patrono de Ciénaga SAN JUAN 

BAUTISTA





Organización de las fiestas patrias del 
Santo Patrono de Ciénaga SAN JUAN 

BAUTISTA



Apoyo a la conmemoración de la 
Masacre de las Bananeras.



EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y 
PROTECCIÓN – PEMP



TOTAL INVERSIÓN

TOTAL DEPORTE $843.000.000

TOTAL CULTURA: $2.341.000.000

NOTA: ESTOS VALORES HACEN REFERENCIA A
LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE DEL O1 DE
ENERO DE 2012 A JUNIO 30 DEL 2015



GRACIAS 


