METAS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS E
INDICADORES DE GESTION

Documento basado en el Plan de Desarrollo-“Ciénaga Territorio
de lo Posible 2016-2019” adoptado a través del acuerdo 008 del
31 de mayo de 2016

METAS - 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. Fortalecimiento del desarrollo es posible.
E. Turismo.
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.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ES POSIBLE UN MEJOR BIENESTAR SOCIAL

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.

TRANSVERSALIDADES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
Programa
Programa 1. Educación con
Calidad es posible

Programa 2. Más recreación y
deporte es Posible

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Rutas Especializadas
RE1. Seguridad alimentaria y
nutricional
RE3. Primera infancia,
adolescencia y fortalecimiento
familiar
RE23. Educación
RE3. Primera infancia,
adolescencia y fortalecimiento
familiar

Programa 3. Una Ciénaga
saludable 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
RE19. Cultura

Programa 5. Cultura

Programa 6. Es Posible una
Ciénaga en Paz y
Reconciliada

Programa 7. Agua Potable y
Saneamiento Básico

RE6. Reintegración
RE7. Derechos humanos
RE13. Política de prevención
protección atención asistencia
y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado
RE17. Agua potable y
saneamiento básico

A. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

56,37

Aumentar la cobertura neta en
educación básica (preescolar,
básica primaria, básica
secundaria) durante el
cuatrienio

Tasa de cobertura neta en transición
Tasa de cobertura Neta en
educación básica primaria
Tasa de cobertura neta en
educación básica secundaria
Tasa de cobertura neta en
educación media

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019
58

84,9

88

74,93

77

35,9

37,6

Reducir a 8% la tasa de
analfabetismo (personas de 15
a 24 años)

Tasa de analfabetismo

11,7

8

Disminuir a 1,5% la tasa de
deserción escolar en el
Cuatrienio

Tasa de deserción total

2,48

1,5

Aumenta en 0,80 el índice
sintético de calidad educativa
en el cuatrienio

Fortalecimiento del desarrollo
de las competencias

Línea Base
Resultado

Porcentaje de la población
Lenguaje
Lenguaje
evaluada en las pruebas SABER 3 del
38,
30,
nivel insuficiente de logro respecto a matemática matemática
las mediciones de 2015
33
25
Porcentaje de la población
Lenguaje
Lenguaje
evaluada en las pruebas SABER 5 del
35,
27,
nivel insuficiente de logro respecto a matemática matemática
las mediciones de 2015
53
45
Porcentaje de la población
Lenguaje
Lenguaje
evaluada en las pruebas SABER 9 del
39,
31,
nivel insuficiente con respecto a las matemática matemática
mediciones de 2015
47
39
Lenguaje
Lenguaje
Porcentaje del promedio evaluado
43,99,
47,99,
en las pruebas SABER 11 con
matemática matemática
respecto a las mediciones de 2015
42,65
46,65
Porcentaje de Estrategia de Jornada
0
100%
Única implementada
Porcentajes de política de bienestar
60%
80%
docente implementado
Porcentaje de I.E con dominio de
25
30
inglés a nivel B1 (pre intermedio)
Número de estudiantes en
1439
1500
educación superior
Porcentaje de Estudiantes de todos
los grados con dominios en tema de
Paz y post conflicto

N.D.

80

Subprograma 1 Cobertura Educativa

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

22078

23700

1

1

430

1322

100%

100%

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

4

16

98

98

Aumentar en un 1622 el número de
Número de niños y jóvenes en
niños y jóvenes en condiciones de
condiciones de vulnerabilidad
vulnerabilidad que ingresan al sistema
que ingresan al sistema
educativo
educativo
Implementar un programas de
Número de programas de
educación para adultos en la entidad educación para adultos
territorial
implementados
Número de niños y jóvenes
estudiantes beneficiados con
transporte escolar
Mantener al 100% de los estudiantes
en el sistema educativo
Porcentaje de niños y jóvenes
estudiantes beneficiados con
alimentación escolar

Subprograma 2. Infraestructura Educativa

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Mejorar en un 70% la infraestructura
de los planteles educativos oficiales

Número de instituciones
educativas Construidas y/o
mejoradas
Número de Establecimientos
educativos dotadas de los
implementos necesarios para la
enseñanza

Subprograma 3. Calidad Educativa

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Beneficiar a 80% de los jóvenes de grado
3 con programas complementarios que
refuercen sus conocimientos y les
brinden técnicas para responder
exámenes tipo pruebas del SABER

Porcentaje de jóvenes de
grados 3 capacitados en
técnicas y refuerzos tendientes
a mejorar la calidad educativa
en las pruebas de SABER

10

80

Beneficiar a 80% de los jóvenes de grado
5 con programas complementarios que
refuercen sus conocimientos y les
brinden técnicas para responder
exámenes tipo pruebas del SABER
Beneficiar a 80% de los jóvenes de grado
9 con programas complementarios que
refuercen sus conocimientos y les
brinden técnicas para responder
exámenes tipo pruebas del SABER
Beneficiar a 80% de los jóvenes de grado
11 con programas complementarios que
refuercen sus conocimientos y les
brinden técnicas para responder
exámenes tipo pruebas del SABER
Fortalecer en un 40% la cualificación
Docente en las diferentes áreas

Número de jóvenes de grados 5
capacitados en técnicas y
refuerzos tendientes a mejorar
la calidad educativa en las
pruebas de SABER
Número de jóvenes de grados 9
capacitados en técnicas y
refuerzos tendientes a mejorar
la calidad educativa en las
pruebas de SABER
Número de jóvenes de grados
11 capacitados en técnicas y
refuerzos tendientes a mejorar
la calidad educativa en las
pruebas de SABER
Porcentaje de cualificación
docente fortalecida
Números de docentes
beneficiados con programas
de bienestar

10

80

10

80

10

80

N.D.

40

N.D.

1002

Beneficiar a 1002 docentes con
programas de bienestar

Subprograma 4. Ciénaga Bilingüe

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Fortalecer en 16 I.E el desarrollo
de competencias en lengua
extranjera

Numero de instituciones educativa con
programas de desarrollo de competencias en
lengua extranjera

N.D.

16

Subprograma 5. Educación y Postconflicto

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Mejorar la educación media y
articulación con la educación
superior y/o educación para el
trabajo y desarrollo humano

Número de estudiantes de educación
media beneficiados con programas de
articulación con la educación superior
y/o educación para el trabajo y
desarrollo humano

550

600

Fortalecer el desarrollo de
competencias en temas de Paz
post conflicto en la I.E.

Numero de instituciones educativa con
programas de desarrollo de
competencias en temas de Paz

ND

98

Subprograma 6 Jornada Única es Posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Implementar la jornada
Única en 6 establecimientos
educativos

Número de Instituciones Educativas con
Jornada Única implementada

0

6

B. 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.

Descripción Meta Resultado

Aumentar en un 40% el porcentaje de
personas que practican alguna
actividad deportiva durante el
cuatrienio

Indicador de Resultado

Porcentaje de personas que
practican alguna actividad
deportiva

Meta
Línea
Resultado
Base
Cuatrienio
Resultado
2019

N.D.

40%

Incrementar la participación de
jóvenes en actividades deportivas
durante el cuatrienio

Número de centros educativos
vinculados al Sistema Nacional de
Competencias Deportivas y
Académicas (Supérate)

25

25

Número de deportistas que
asisten a juegos y competencias
deportivas Municipal, nacionales
e internacionales

1254

1500

Subprograma 1. Es Posible una Mejor Infraestructura Deportiva

Descripción Meta Producto

Adecuar escenarios deportivos o
recreativos de la entidad territorial
Construir escenarios deportivos y
recreativos

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

2

5

0

12

Número de escenarios deportivos
recuperados y/o en
Funcionamiento
Número de escenarios deportivos
y recreativos construidos

Subprograma 2. Fortalecimiento de la Actividad Deportiva

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Aumentar el número de personas
que practican alguna actividad
deportiva (recreativa o
aficionada)

Número de personas que practican
alguna actividad deportiva
(recreativa o aficionada)

N.D.

15.000

Diseñar e implementar programas
de disciplinas deportivas

Números de Programas de
disciplinas deportivas diseñados e
implementado

5

12

600

800

Atender a un 800 jóvenes
Número de jóvenes deportistas
deportistas en habilidades y
atendidos en habilidades y
técnicas para el mejor desempeño técnicas para un mejor desempeño
deportivo
deportivo

C. 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

Descripción Meta Resultado

Indicador de
Resultado

Disminuir la tasa de mortalidad por EDA a 5 x 100
mil niños menores de 5 años.
Disminuir la tasa de mortalidad por IRA a 32 x100
mil niños menores de 5 años.
Disminuir en un punto la tasa de Mortalidad por
hipertensión en el Municipio.

Tasa de mortalidad
por EDA
Tasa de mortalidad
por IRA
Tasa de Mortalidad
por hipertensión.
Tasa de Mortalidad
Disminuir en un punto la tasa de Mortalidad por
por Cáncer de Cuello
Cáncer de Cuello uterino
uterino
Número de Casos
Morbilidad por
Disminuir a 16049 los casos de la Morbilidad por
Grandes causas de
grandes causas de ECNT en primera infancia,
ECNT en primera
infancia, adolescencia y juventud.
infancia, infancia,
adolescencia y
juventud disminuidos
Tasa de mortalidad
Disminuir a 2 la tasa de Mortalidad por Suicidio
por suicidio
Porcentaje de Casos
Atención Integral del 100% de los Casos de Salud
de Salud mental con
mental notificados.
atención integral.
Mortalidad por
Disminuir a 5 la tasa de mortalidad por desnutrición
desnutrición en
a menores de 5 años
menores de 5 años
Porcentaje de
Disminuir en un 1% el bajo peso al nacer
nacidos vivos con
bajo peso al nacer.
Tasa de Mortalidad
por enfermedades
Disminuir a 0,5 X 100,000 tasa de mortalidad por
transmitidas por
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
alimentos ETA.
(infecciosas
parasitarias)
Reducir a 131,5 la Razón de mortalidad Materna
Razón Mortalidad
en el Municipio
Materna
Tasa Incidencia de
Reducir 3 puntos la tasa de incidencia de VIH/SIDA
VIH/SIDA
Proporción de
Aumentar en 20 puntos la asistencia de las
gestantes que asisten
gestantes a los programas de control prenatal y
a los programas de
maternidad segura
control prenatal y
maternidad segura
Reducir 1 puntos la tasa de incidencia de sífilis
Tasa de incidencia de
congénita en el municipio.
sífilis
Tasa de cobertura de
Lograr un 95% de cobertura útiles de vacunación
vacunación
Disminuir en 50 puntos la tasa de incidencia del
Tasa de Incidencia de
Dengue
Dengue
Disminuir un 0,03% la tasa de incidencia por
tasa de incidencia
leptospirosis
por leptospirosis
Disminuir en 0,5 la tasa de mortalidad por rabia
tasa de mortalidad
humana
por rabia
Reducir a 10,17 la tasa de mortalidad por
tuberculosis
Mantener en cero casos el número de
discapacidades ocasionada por lepra.
Minimizar 2 puntos la tasa de mortalidad por
accidentes laborales
Reducir a 12 la tasa de mortalidad en menores de
5 años.
Lograr el 100% de desempeño del Plan Territorial
en Salud. FORMULA DE WEB: (No. de Metas del PTS
Cumplidas/Total Metas del PTS)X100

Tasa de Mortalidad
por tuberculosis
Casos de
discapacidad
ocasionada por lepra
Tasa Mortalidad por
Accidentes Laborales
Tasa de Mortalidad
en menores de 5 años
Porcentaje
Desempeño del Plan
Territorial en Salud

Meta
Línea
Resultado
Base
Cuatrienio
Resultado
2019
8,80

5,00

61,62

32,00

15,03

14,03

5,55

4,55

17832

16049

2,85

2

0

100%

8,8

5

6

5

0,96

0

155,7

131,5

12,61

9,61

30,19

50,19

24,55

23,55

90%

95%

266

216

0,09

0,06

2,23

1,73

12,17

10,17

0

0

9,4

7,4

17,33

12

N.D.

100

Aumentar la cobertura de IVC en el Municipio de
Ciénaga FORMULA PARA WEB: (No. De Acciones
Realizadas para el aumento de cobertura de
IVC/No. De Acciones planeadas para el aumento
de cobertura de IVC)X100

Porcentaje de
cobertura

N.D.

100

Mantener el 100% de la población afiliada al SGSSS

Porcentaje de
Población afiliada

100

100

Aumentar la cobertura de IVC en las IPS del
Municipio de Ciénaga FORMULA PARA WEB: (No.
De Acciones Realizadas para el aumento de
cobertura de IVC/No. De Acciones planeadas
para el aumento de cobertura de IVC)X100

Porcentaje de
cobertura

50%

100%

Subprograma 1. Aseguramiento

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 4 estrategias para garantizar
la operatividad y cobertura del SGSSS

Número de Estrategias
Realizadas

N.D.

4

Gestionar y supervisar en un 100% el
acceso a la prestación de los servicios
de salud para la población
Cienaguera

Porcentaje de población que
accede a la servicio de salud

N.D.

100

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Subprograma 2. Vida Saludable

Descripción Meta Producto
Implementar 4 jornadas integrales de
promoción de hábitos y estilos de vida
saludable.
4 Jornadas de Promoción de autocuidado
en salud bucal en programas sociales en
niños y niñas de 2 a 5 años
4 Jornadas de Promoción de autocuidado
en salud visual y auditivos en programas
sociales en niños y niñas de 5 a 10 años

Número de Jornadas
Implementadas

N.D.

4

Número de Jornadas de
Promoción

N.D.

4

Número de Jornadas de
Promoción

N.D.

4

4 Jornadas de Promoción de autocuidado
en salud en programas sociales en
población de 11 a 19 años

Número de Jornadas de
Promoción

N.D.

4

N.D.

4

N.D.

1

N.D.

4

N.D.

100

N.D.

4

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento
de convivencia social.
Implementar la Política de Salud Mental
del Municipio de Ciénaga.

Número de Estrategias
Realizadas
Número de Política
Implementada
Programa de Entrega de Ajuar
Implementar Anualmente un Programa
de Bienvenida a las Madres
de Entrega de Ajuar de Bienvenida a las
Gestantes para Cuidarte
Madres Gestantes para Cuidarte
Implementado Anualmente
Implementación del 100% de programa
Porcentaje de Programa
de seguridad y salud en el trabajo en la
Implementado
Alcaldía Municipal
Realizar 4 actividades de promoción y
Número de Actividades
prevención de accidentes laborales
Realizadas

Subprograma 3. Salud Pública Integral

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Número de Estrategias
Adoptadas

N.D.

1

Número de Jornadas
Implementadas

N.D.

4

N.D

1

N.D

4

N.D.

390

Número de Estrategias
Realizadas

N.D.

4

Número de Acciones
Realizadas

N.D.

16

Número de Actividades
Realizadas

N.D.

16

Número de Estrategias
Realizadas

N.D.

1

Implementar la estrategia EGI

Número de Estrategia
Implementada

N.D.

1

implementar 4 estrategias para disminuir las
enfermedades zoonoticas

Número de Estrategia
Implementada

N.D.

Garantizar la curación del 90% de los
pacientes de TB

Porcentaje de
Curaciones garantizadas
Porcentaje de Casos
detectados,
diagnosticados y con
tratamiento oportuno
realizados

Descripción Meta Producto
Adoptar una estrategia pedagógica para la
formación de las comunidades sobre las
condiciones ambientales que afectan la
salud
Implementar 4 jornadas integrales de
promoción en las mujeres entre 10 a 49 años
en el uso de los mecanismos de detección
temprana y protección específica contra el
CA de Cuello uterino.
Implementar un Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Realizar 4 estrategias alusivas al fomento y
apoyo de la lactancia materna
Realizar 390 visitas a establecimientos de
interés en salud pública
Realizar 4 estrategias que promuevan la
maternidad segura y responsable en mujeres
en edad fértil
Realizar 16 acciones de IVC a las EAPB para el
control e ingreso de las gestantes a los
programas de control prenatal y maternidad
segura
Realizar 16 actividades de sensibilización que
permitan a la población conocer sus
derechos sexuales reproductivos, promover el
autocuidado y la autoconciencia
Realizar una estrategia anual que garantice
la gestión y administración del programa del
Plan Ampliado de Inmunización.

Número de Plan de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Implementado
Número de Estrategias
Realizadas
Número de Visitas
Realizadas

4

N.D.

90

N.D.

100

N.D.

1

Numero de Centro de
Acopio Construido e
implementados

N.D.

1

Porcentaje de
Planeación, seguimiento
y ejecución logradas

N.D.

100

Número de Censo
ejecutado

N.D.

1

Porcentaje de Sistema
de Atención
implementado

N.D.

1

Implementar un plan de medios anual

Número de Planes
Implementado

N.D.

1

Garantizar el 100% de la notificación de los

Porcentaje de

N.D.

100

Detección, diagnóstico y tratamiento
oportuno del 100% de los casos de Hansen.

Programa primeros mil días implementado

Construcción e implementación de un Centro
de acopio para biológicos PAI
Lograr la planeación, seguimiento y
ejecución del 100% de Los Planes de Acción
en Salud 2016 - 2019.
Ejecutar un censo en el municipio que
permita determinar el perfil poblacional en
salud del municipio.
Implementar el Sistema de Atención a la
Comunidad - SAC. FORMULA WEB: No. De
SAC Implementado.

Número de Programa
Implementado

eventos de interés en salud pública de
acuerdo a lineamientos nacionales.

notificación garantizada

Fortalecimiento al 100% de las acciones de
vigilancia en salud publica

Porcentaje de acciones
de vigilancia en salud
publica fortalecido

N.D.

100

Realizar el 100% de las actividades planeadas
para promover la gestión del conocimiento y
la respuesta institucional.

Porcentaje de
Actividades Realizadas

N.D.

100

D. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Aumentar en un 80% la atención integral a
grupos vulnerables en el cuatrienio

Porcentaje de atención
integral aumentada

Meta
Línea
Resultado
Base
Cuatrienio
Resultado
2019
N.D.

80

Subprograma 1. Ciénaga con equidad social es posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para fortalecer la
equidad social en el municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para fortalecer la equidad social
en el municipio

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

N.D.

1

Subprograma 2. Ciénaga es posible con los NNA

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para garantizar la
atención integral de niñez infancia y
adolescencia en el Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para garantizar la atención integral
de niñez infancia y adolescencia en
el Municipio

N.D.

1

Subprograma 3. Jóvenes Diferentes

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la atención
integral de la Juventud en el
Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la atención integral de la
Juventud en el Municipio

N.D.

1

Subprograma 4. Una Mejor atención a Grupos Étnicos es Posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1 acción/Proyecto/intervención
anualmente que garanticen la igualdad de
oportunidades y el desarrollo social y
económico equitativo de los grupos étnicos

Número de proyectos con
criterios diferenciales que
beneficien a población
étnica

N.D.

1

Subprograma 5 LGBTI
Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la atención
integral de la Población LGTBI en
el Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la atención integral de la
Población LGTBI en el Municipio

N.D.

1

Subprograma 6 Población con algún Grado de Discapacidad

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
Número de
acción/Proyecto/intervención
acciones/proyectos/intervenciones
anualmente para garantizar la
para garantizar la atención integral de
atención integral de la población
la población en condición de
en condición de discapacidad
discapacidad en el Municipio
en el Municipio

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

N.D.

1

Subprograma 7 Adulto Mayor

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la atención
integral de la Población de
Adulto Mayor en el Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la atención integral de la
Población de Adulto Mayor en el
Municipio

N.D.

1

Subprograma 8 Mujer

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para garantizar la
atención integral, igualdad de
género y autonomía de la mujer en el
Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para garantizar la atención integral,
igualdad de género y autonomía
de la mujer en el Municipio

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

N.D.

1

E. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Aumentar en 7% la inversión per Inversión per cápita en el
cápita en el sector cultura en el sector Cultura (miles de
Cuatrienio
pesos)
Porcentaje de
Fortalecer en 80% la
Apropiación Social del
apropiación social del
patrimonio cultural y
Patrimonio Cultural y religioso
religioso Fortalecido
Fortalecer en un 80% al Sistema
Porcentaje de sistema
Municipal de Cultura en el
Municipal fortalecido
cuatrienio

Línea Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrienio 2019

1.068.062

1.142.826,34

N.D.

80

N.D.

80%

Subprograma 1. Infraestructura Cultural

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Número de programas de
mantenimiento o reparación de
infraestructura cultural

N.D.

1

N.D

1

1

2

Descripción Meta Producto
Generar espacios de participación y
procesos de desarrollo institucional
que faciliten el acceso a las
manifestaciones, bienes y servicios
culturales
Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la conservación,
mantenimiento periódico e
intervención de bienes de interés
cultural
Construir y poner en funcionamiento
una Biblioteca

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la conservación,
mantenimiento periódico e
intervención de bienes de interés
cultural
Número de Bibliotecas creadas y
en funcionamiento

Subprograma 2. Una Promoción Cultural con calidad es Posible

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Número de personas que
acceden a las actividades
culturales programadas

N.D.

45679

Generar convenios para la financiación
de organizaciones culturales

Número de organizaciones
culturales apoyadas

4

4

Implementar procesos formativos de
expresiones culturales como herramienta
alternativa en la población.

Números de Personas
formados

0

23.000

Descripción Meta Producto
Desarrollar estrategias para la circulación y
acceso del patrimonio cultural y religioso
(fiestas, festivales gastronómicos,
encuentros de artesanos, festivales de
música, de teatro y danza, etc)

F. 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.
Línea Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrienio 2019

Porcentaje de Derechos
humanos promocionados,
protegidos garantizados

N.D.

80

Porcentaje de población
victima atendida

100

100

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Garantizar la promoción,
protección y el respeto a los
Derechos Humanos
Garantizar el 100% del goce
efectivo de derechos de la
población víctima en el Municipio
de Ciénaga

Subprograma 1. Respeto a los derechos humanos es posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

Realizar 1
Número de
acción/Proyecto/intervención
acciones/proyectos/intervenciones
anualmente para Garantizar la
para Garantizar la promoción,
promoción, protección y el respeto protección y el respeto a los Derechos
a los Derechos Humanos
Humanos

N.D.

1

Subprograma 2. Derechos a la población víctima es posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para garantizar el
goce efectivo de los derechos de
la población Victima en el
Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para garantizar el goce efectivo de
los derechos de la población Victima
en el Municipio

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

N.D.

1

G. 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,
continuidad del mismo y la calidad, lo cual solo se logrará si, se da un
cambio en el modelo de operación actual.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Aumentar en 92% la cobertura en servicio
de acueducto durante el cuatrienio
Aumentar en 80% la cobertura en servicio
de alcantarillado durante el cuatrienio
Aumentar en 92% la cobertura en servicio
de aseo durante el cuatrienio

Cobertura del servicio de
acueducto
Cobertura del servicio de
alcantarillado
Cobertura del servicio de
aseo
Esquemas de prestación
del servicio (Acueducto/
Alcantarillado) viables
institucionalmente

Fortalecer en 20% el esquema de
prestación de servicio
(alcantarillado/Acueducto /Aseo)

Línea Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019

85%

92%

68%

80%

85%

92%

N.D.

20%

Subprograma 1. Agua para todos

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Mantener en 100% de personas
atendidas con el servicio de acueducto
en área urbana durante el cuatrienio
Incrementar en 5% las personas
atendidas con el servicio de acueducto
en área urbana durante el cuatrienio
Incrementar en 5% el de Familias
atendidas con el servicio de acueducto
en área rural durante el cuatrienio

Porcentaje de personas
atendidas con el servicio de
acueducto en área urbana
Porcentaje de personas
atendidas con el servicio de
acueducto en área urbana
Porcentaje de nuevas Familias
atendidas con el servicio de
acueducto en área rural

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

100%

100%

90

95

N.D.

5

Subprograma 2. Saneamiento Básico

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Mantener en 100% de personas
Porcentaje de personas atendidas
atendidas con el servicio de
con el servicio de alcantarillado en
alcantarillado en área urbana
área urbana
durante el cuatrienio
Incrementar en 30 los sistemas de
Número de sistemas de tratamiento
tratamiento in situ de aguas residuales
in situ de aguas residuales
construidos, ampliados, optimizados
construidos, ampliados,
y/o mejorados
optimizados y/o mejorados
Beneficiar a comunidades rurales
Número de Baterías Sanitarias
dispersas con la construcción de 40
Construidas
baterías sanitarias
Realizar 1
Número de
acción/Proyecto/intervención
acciones/proyectos/intervenciones
anualmente para el tratamiento de
para el tratamiento de aguas
aguas residuales urbanas
residuales urbanas
Mantener en 100% de personas
atendidas con el servicio de aseo en
área urbana durante el cuatrienio

Porcentaje de personas atendidas
con el servicio de aseo en área
urbana

Incrementar en 5% las personas
atendidas con el servicio de aseo en
área urbana durante el cuatrienio
Incrementar en 30% el de Familias
atendidas con el servicio de aseo en
área rural durante el cuatrienio
Reestructurar el 100% de los Contratos
de operación de los esquemas de
prestación de servicios públicos en

Porcentaje de personas atendidas
con el servicio de aseo en área
urbana
Porcentaje de nuevas Familias
atendidas con el servicio de aseo
en área rural
Número de Contratos de
operación de los esquemas de
prestación de servicios públicos en

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

100%

100%

N.D

30

N.D

40

N.D

1

100%

100%

90

95

N.D.

30

0

3

condición de incumplimiento

condición de incumplimiento,
reestructurados

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ES POSIBLE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIDO
2. 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
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.
TRANSVERSALIDADES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
Programa
Programa 8. Más Vías y
Viviendas pa´todos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Rutas Especializadas
RE1. Seguridad alimentaria y
nutricional

Programa 9. Servicios
Masivos Domiciliarios

Programa 10. Desarrollo
Agropecuario y Pesquero

RE1. Seguridad alimentaria y
nutricional
RE8. Empleo
RE10. Sector agropecuario y
desarrollo rural
RE16. Ambiente

Programa 11.
Fortalecimiento del
desarrollo es posible

RE8. Empleo
RE22. Ciencia, Tecnología e
Innovación

A. PROGRAMA 8. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Aumentar, Mantener y/o Mejorar en un
75% la cobertura de vías secundarias y
terciarias en el cuatrienio

Cobertura vías
secundarias y terciarias

Reducir al 36,9% el déficit cualitativo de
vivienda durante el cuatrienio

Déficit de vivienda
cualitativa

Línea
Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrienio 2019

N.D.

75

50

36,9

15,8

14,9

Reducir en 14,9% el déficit cuantitativo de Déficit de vivienda
vivienda durante el cuatrienio
cuantitativa

Subprograma 1. Vías

Descripción Meta Producto
Mejorar, Rehabilitar y/o Mantener
92 Km de Vías urbanas y/o Rurales
Incrementar el inventario de la
infraestructura de transporte en la
entidad territorial
Construir 9 Km de Vías urbanas y/o
Rurales

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Número de km de vías mejoradas

N.D.

92

Porcentaje de inventario
incrementado

N.D.

10

Número de km de vías construidas

N.D.

9

Subprograma 2. Vivienda Digna en Ciénaga

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto
Número Total de Subsidio de Vivienda
asignados y/o Entregados

Asignar y/o Entregar 887 Subsidios
de Vivienda

Asignar y/o Entregar 440 Subsidios
para mejoramiento de Vivienda de
interés social
Mejorar Integralmente 3 barrios en
el municipio
Realizar 2
acciones/proyectos/intervenciones
para la legalización de barrios en
el Municipio

Número de familias beneficiadas con
subsidios para reubicación de
viviendas asentadas en zonas de alto
riesgo
Número de subsidios para
mejoramiento de vivienda de interés
social
Número de Barrios Mejorados
integralmente
Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la legalización de barrios en el
Municipio

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio
N.D.

797

0

90

N.D

440

0

3

0

2

Titular 3000 Predios en el Municipio

Número de predios con titulación y
legalización de predios

N.D.

3000

B. PROGRAMA 9. 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.

Descripción Meta Resultado
Aumentar y/o Mantener en 100% la
cobertura del servicio de Alumbrado en el
cuatrienio
Aumentar en 90% la cobertura del servicio
de Energía en el Cuatrienio
Aumentar en 10% la cobertura de fuentes
alternativas de Energía en el Cuatrienio
Aumentar al 88 la cobertura del servicio
de gas natural en el cuatrienio

Indicador de Resultado

Línea
Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019

Cobertura del Servicio de
Alumbrado Público

N.D.

100

Cobertura de Electrificación

87.26

90

N.D.

10

79

88

Cobertura fuentes
alternativas de Energía
Cobertura en servicio de
gas natural

Subprograma 1. Alumbrado público

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Aumentar en un 15% la cobertura de
alumbrado Publico

Porcentaje de Cobertura de
Alumbrado Público Aumentada

N.D.

15

Realizar el Mantenimiento del 100%
redes de alumbrado publico

Porcentaje de redes de
alumbrado público con
mantenimiento

N.D.

100

Subprograma 2. Energía Integral

Descripción Meta Producto
Aumentar 27147 el Número
de viviendas con servicio de
Electrificación
Instalar 6 sistemas de
paneles solares en el
Municipio

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Número de Viviendas con servicio de
Electrificación

26356

27147

Número de sistemas de paneles solares
instalados

1

7

Subprograma 3. Gas Domiciliario

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Promover la cofinanciación
de proyectos de cobertura
de gas

Número de nuevos usuarios con servicio
de gas natural

N.D

1176

C. PROGRAMA 10. 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 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Aumentar en 3% PIB agrícola
per cápita (miles de pesos)

PIB Agrícola per cápita (miles de
pesos)

Aumentar en 3% PIB en el
sector Pesquero cápita (miles
de pesos)

PIB en el Sector Pesquero per
cápita (miles de pesos)

Línea Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019

202.843

208.928,29

101.524,00

104.569,72

Subprograma 1. El campo es el futuro posible

Descripción Meta Producto

Formular e implementar 9
Proyectos Productivos

Mejorar en 60% la capacidad
de generar ingresos por parte
de la población rural

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Número de proyectos productivos del Plan
Agropecuario Formulado e implementados

N.D.

9

Número de montajes de Granjas
experimentales

N.D

1

Porcentaje de Ingresos Generados por parte
de la Población rural

N.D

60

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

N.D

4

Subprograma 2. Una pesca con calidad es posible

Descripción Meta Producto

Formular e implementar 4
Proyectos pesqueros

Indicador de Producto
Número de proyectos pesqueros Formulado e
implementados

D. PROGRAMA 11. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ES POSIBLE

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Línea Base
Resultado

Aumentar en 60% la inversión
per cápita en el sector
Promoción del Desarrollo en el
Cuatrienio

Inversión territorial per cápita en el
Sector Promoción del Desarrollo
(miles de pesos)

3.290

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019
5.264

Subprograma 1. Tecnología, Innovación y Ciencia

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Implementar anualmente 1
proyectos de ciencia, tecnología e
innovación

Número de proyectos ciencia,
tecnología e innovación
implementados

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio
N.D.

1

Subprograma 2. Un empleo, Si es Posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para promoción de
asociaciones y alianzas para el
desarrollo empresarial e industrial

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para promoción de asociaciones y
alianzas para el desarrollo empresarial
e industrial

N.D.

1

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la promoción
del empleo

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la promoción del empleo

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio
N.D.

1

Subprograma 3. Una Sierra Productiva

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Formular e implementar 8
Proyectos Productivos en la
parte Alta del Municipio

Número de proyectos productivos del Plan
Agropecuario Formulado e implementados

N.D.

8

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Mejorar en 60% la
capacidad de generar
ingresos por parte de la
población rural

Porcentaje de Ingresos Generados por parte
de la Población rural en la Parte Alta del
Municipios

N.D

60

Subprograma 4 Desarrollo Turístico es Posible

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acciones/proyectos/intervenciones
Anualmente para impulsar el
Municipio de Ciénaga como
destino turístico

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para impulsar el Municipio de
Ciénaga como destino turístico

N.D.

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ES POSIBLE UN TERRITORIO QUE RESPETA SU MEDIO
AMBIENTE
3. 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 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.
TRANSVERSALIDADES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
Programa
Programa 12.
Municipio Sostenible

Programa 13.
Ecosistemas
Estratégicos

Programa 14. Gestión
del Riesgo

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Rutas Especializadas
RE4. Cambio climático
RE15. Plan de ordenamiento
territorial municipal
RE16. Ambiente
RE18. Gestión del riesgo de
desastres
RE20. Protección Animal

RE4. Cambio climático
RE15. Plan de ordenamiento
territorial municipal
RE16. Ambiente
RE18. Gestión del riesgo de
desastres
RE20. Protección Animal
RE4. Cambio climático
RE15. Plan de ordenamiento
territorial municipal
RE16. Ambiente
RE18. Gestión del riesgo de
desastres

A. PROGRAMA 12. 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.
Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Inversión territorial per
Aumentar en 8% la inversión per
cápita en el Sector
cápita en el sector Ambiental
Ambiental (miles de
en el Cuatrienio
pesos)

Línea Base
Resultado

64.300

Meta
Resultado
Cuatrienio 2019
69.444

Subprograma 1. Ambiente Sano

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para el control a las
emisiones contaminantes del aire
Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la prevención y
descontaminación del ruido en el
Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para el control a las emisiones
contaminantes del aire
Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la prevención y
descontaminación del ruido en el
Municipio

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

N.D.

1

N.D.

1

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

N.D.

1

N.D.

1

Subprograma 2. Ciénaga Mas Verde

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la lucha contra el
Cambio Climático
Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para conservación del
ambiente en el Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la lucha contra el Cambio
Climático
Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para conservación del ambiente
en el Municipio

B. PROGRAMA 13. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Mejorar en 60% la Gestión Integral de
Residuos Sólidos con el fin de minimizar
los riesgos del medio ambiente y salud
durante el cuatrienio

Porcentaje de residuos sólidos
que son dispuestos en relleno
sanitario o planta de
aprovechamiento

Meta
Línea
Resultado
Base
Cuatrienio
Resultado
2019
N.D.

60

Subprograma 1. Planificación Ambiental

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la adecuada
disposición final de los residuos solidos

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la adecuada disposición final
de los residuos solidos

N.D

1

Subprograma 2. Áreas Protegidas

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la conservación
de microcuencas y/o Cuencas que
abastecen el acueducto,
protección de fuentes y
reforestación de dichas cuencas

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la conservación de
microcuencas y/o Cuencas que
abastecen el acueducto,
protección de fuentes y
reforestación de dichas cuencas

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

N.D.

1

C. PROGRAMA 14. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Línea
Base
Resultado

Contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible a través del control y
la reducción del riesgo de desastres

Número de personas
afectadas por desastres por
año

7500

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019
6300

Subprograma 1. Sin Riesgo es más Posible
Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para la reducción del
riesgo de desastre en el Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para la reducción del riesgo de
desastre a en el Municipio

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

N.D.

1

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ES POSIBLE UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y
EFICAZ

4. 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).

TRANSVERSALIDADES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
Programa
Programa 15. Desarrollo Urbano

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Rutas Especializadas
RE4. Cambio climático
RE18. Gestión del riesgo de
desastres

Programa 16. Seguridad Y
Convivencia Ciudadana Es
Posible

RE5. Seguridad y convivencia
RE6. Reintegración
RE7. Derechos humanos

Programa 17. Buen Gobierno

RE21. Buen Gobierno

A. PROGRAMA 15. DESARROLLO URBANO TERRITORIAL.
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.
Línea
Meta
Base
Resultado
Resultado Cuatrienio 2019

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Mejorar en un 67% el índice de
desempeño integral municipal
durante el cuatrienio

Índice de desempeño integral
municipal

59.01

Aumentar en 40% la inversión per
cápita en el sector Equipamiento en
el Cuatrienio

Inversión territorial per cápita
en el Sector Equipamiento
(miles de pesos)

7.300.590

10.220.826

Adoptar mediante acuerdo el Pot
Actualizado

POT adoptado mediante
acuerdo municipal

0

1

67

Subprograma 1. Planificación Territorial

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Actualización de la Estratificación
socioeconómica implementada

Porcentaje de la Estratificación
socioeconómica implementada

0

100

Actualizar en un 100% el SISBEN

Porcentaje de avance en la
actualización del SISBEN

70

100

Porcentaje de Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Implementado

0

30

1

1

1

1

Implementar el Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión
Implementar un sistema de
seguimiento y evaluación del
plan de desarrollo
POT adoptado mediante
acuerdo municipal

Número de sistema de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo
implementados
Porcentaje del POT implementado
(de acuerdo con resultados del
expediente municipal)

Subprograma 2. Equipamiento

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Realizar 3 Proyectos de Mantenimiento
y/o Recuperación de zonas verdes /
parques / plazoletas / plazas/Malecón

Número de proyectos de
mantenimiento y/o Recuperación
de zonas verdes / parques /
plazoletas / plazas/Malecón

N.D.

3

Construir un coso municipal

Número de Coso Construidos

0

1

0

3

1

3

Realizar proyectos de Construcción,
adecuación plazas de mercado /
mataderos / cementerios / mobiliarios
de espacio público.
Realizar 2 Proyectos de Mantenimiento
y/o Recuperación Dependencias de la
Administración

Número de proyectos de
construcción de plazas de
mercado / mataderos /
cementerios / mobiliarios de
espacio público.
Número de proyectos de
mantenimiento de las
dependencias de la
administración.

B. PROGRAMA 16. SEGURIDAD CIUDADANA Y 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Línea Base
Resultado

Tasa de Hurtos
Tasa de Homicidios

41,3
18,3

Meta
Resultado
Cuatrienio
2019
35
14

36,49
231

30,49
190

N.D.

100

N.D.

50

88

72

15

11

Proteger a los ciudadanos en su
vida, integridad, libertad y
Tasa de Lesiones personales
patrimonio económico, por
Casos de violencia intrafamiliar
medio de la reducción y
Porcentaje de la población
sanción del delito, el temor a la
recluida que excede la capacidad
violencia y la promoción de la
del centro
convivencia
Porcentaje de población
fortalecida en cultura ciudadana
Número de Lesionados por
Disminuir 20% la tasa de
accidente de transito
accidentabilidad vial en el
Número de fallecidos por
Cuatrienio
accidente de transito

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acciones/proyectos/intervenciones
anualmente para Facilitar la
denuncia y fortalecer la vigilancia

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para Facilitar la denuncia y
fortalecer la vigilancia

N.D.

1

Realizar 1
acciones/proyectos/intervenciones
anualmente para garantizar el goce
efectivo de los derechos

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para para garantizar el goce
efectivo de los derechos

N.D.

1

fundamentales de la población
privada de la libertad en centros
carcelarios
Realizar 1 estrategias anualmente de
cultura ciudadana en el Municipio
implementar 80% planes de tránsito,
educación y seguridad vial

fundamentales de la población
privada de la libertad en centros
carcelarios
Número de estrategias municipales
de cultura ciudadana realizadas
Porcentaje de planes de tránsito,
educación y seguridad vial
implementados

N.D.

1

N.D.

80

C. PROGRAMA 17. 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.

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Fortalecer en un 15% el control interno
y gestión de calidad en el Municipio
durante el cuatrienio

Mantener en un 80% la Implementar la
Estrategia de Gobierno en línea en el
municipio durante el Cuatrienio

Porcentaje de control
interno y gestión de calidad
fortalecido
Porcentaje de Estrategia de
comunicación para la
divulgación aumentada
Porcentaje de Estrategia de
Gobierno en Línea
aumentada

Fortalecer en un 80% Gestión jurídica
en el Municipio

Porcentaje de gestión
Jurídica fortalecida

Aumentar en un 100% la Estrategia de
comunicación para la divulgación

Mejorar la Gerencia del sistema de
servicio a la ciudadanía
Promover en un 100% la estrategia en
torno a la lucha contra la corrupción.

Porcentaje de Gerencia del
sistema de servicio a la
ciudadanía
Porcentaje de estrategia en
torno a la lucha contra la
corrupción promovidas

Línea
Meta
Base
Resultado
Resultado Cuatrienio 2019
N.D.

15

N.D.

100

80

80

60

80

N.D.

30

100

100

Apoyar en un 100% la promoción y
protección del derecho a la
participación democrática
implementada

Porcentaje de promoción y
protección del derecho a la
participación apoyado

90

100

Mantener en 78.27 % Calificación del
desempeño fiscal

Calificación del desempeño
fiscal

78.27

78.27

Subprograma 1. Gestión Territorial Posible
Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para mejorar el control
interno y gestión de calidad en el
Municipio durante el cuatrienio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para mejorar el control interno y
gestión de calidad en el Municipio
durante el cuatrienio

N.D.

1

Diseñar e implementar una
estrategia "Mi Barrio Diferente"

Número de estrategia diseñada e
implementada

N.D.

1

Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para aumentar
Estrategia de comunicación para
la divulgación en el Municipio
Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para aumentar la
Implementar la Estrategia de
Gobierno en línea en el Municipio
Publicar en el Portal Único de
Contratación
Ejecutoriar el 100% de la Sentencias
Favorables en el Municipio
Automatizar los trámites y servicios
en el Municipio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para aumentar Estrategia de
comunicación para la divulgación en
el Municipio
Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para aumentar la Implementar la
Estrategia de Gobierno en línea en el
Municipio
Porcentaje de contratos publicados
en el SECOP
Porcentaje de Sentencias favorables
ejecutoriadas
Porcentaje de Trámites y servicios
automatizados
Programas de bienestar para el
talento humano implementados

N.D.

1

N.D.

1

N.D.

100%

N.D.

100

N.D

40%

1

1

Número de capacitaciones
orientadas al fortalecimiento
institucional de la entidad

N.D.

25

Rediseño administrativo realizada

0

1

Fortalecer en un 80% la gestión del
talento humano

Subprograma 2. Finanzas Territoriales

Descripción Meta Producto
Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para Garantizar el
crecimiento real de los ingresos
propios del Municipio
Realizar 1
acción/Proyecto/intervención
anualmente para fortalecer la
Gestión del Riesgo de Corrupción

Indicador de Producto

Línea
Meta
Base
Producto
Producto cuatrienio

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para Garantizar el crecimiento real
de los ingresos propios del Municipio

0

1

Número de
acciones/proyectos/intervenciones
para para fortalecer la Gestión del
Riesgo de Corrupción

N.D.

1

Subprograma 3. Participación Ciudadana

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea
Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Apoyar y acompañar a las
Juntas administradoras locales
JAL, Asoediles y Asocomunal en
el ejercicio de sus funciones
Garantizar el 100% de la
participación democrática en el
Municipio
Promover la rendición de
cuentas en el Municipio

Número de Juntas administradoras
locales JAL,, Asoediles y Asocomunal
apoyadas y acompañadas para el
ejercicio de sus funciones

N.D.

3

Porcentaje participación democrática
garantizada

N.D.

100

Número de Rendición de Cuentas
Realizado

4

1

