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¡Somos municipio PDET! 
 

En Ciénaga tenemos un  

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
 

Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados para la 

implementación de una de las estrategias más importantes para hacer realidad la Paz con 

Legalidad en Colombia: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

 

Después de un proceso participativo que llegó a todas las veredas de nuestro municipio y 

tuvo en cuenta a todos los Cienagueros, campesinado, comunidades indígenas, 

afrodescendientes, mujeres y hombres, jóvenes, y personas víctimas de la violencia de 

nuestro municipio, el catorce (14) de noviembre de 2018, firmamos  nuestro pacto municipal, 

el cual fue ratificado en el Pacto para la Transformación Regional (PATR) de la subregión 

Sierra Nevada – Perijá . 

 

En nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque territorial quedaron consignadas ciento 

veintitrés (123), iniciativas que se organizan en los 8 pilares PDET: 

 

▪ Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
▪ Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras 
▪ Pilar 3: Salud Rural 
▪ Pilar 4: Educación rural y primera infancia 
▪ Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 
▪ Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria 
▪ Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 
▪ Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz 

 

Los pilares son temas importantes para el desarrollo de nuestro municipio y en los que ya 

estamos trabajando para poder superar las consecuencias que nos dejó el conflicto armado, 

disminuir la pobreza, acabar con la presencia de economías ilícitas y fortalecer nuestra 

institucionalidad. 

 

¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso hemos 

dedicado un capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para presentarles a todos y 

todas los Cienagueros lo que avanzamos en un año tan particular como el 2021. 
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1. ¿Qué hicimos en el 2021? 
 

a. Etapa de Planeación 
 

El año 2021 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de eso, como primer 

año de nuestro gobierno/ Ciénaga avanza de la mano con el Pueblo, nos esforzamos en hacer 

realidad las iniciativas que la comunidad plasmó en nuestro Plan de Desarrollo con Enfoque 

Territorial - PDET. 

 

En el primer semestre del año construimos nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 

“Ciénaga Avanza de la mano con el Pueblo” dialogando con todos los habitantes de la zona 

rural del municipio y los integrantes del grupo motor, de quienes recibimos en seis encuentros 

realizados en un periodo trimestral, en cual se dinamizaron las iniciativas PDET más 

importantes para ellos como conocedores y residentes de las áreas más rurales del municipio. 

 

En el Plan de Desarrollo incluimos cuarenta y un iniciativas, ordenadas así: 

 
Tabla 1. Iniciativas PDET del Plan de Desarrollo Municipal por Pilares de la Reforma Rural Integral.  

Pilar – Reforma Rural Integral 
Iniciativas asociadas a los 

productos incluidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal 
1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo Dos 

2. Infraestructura y adecuación de tierras Seis 

3. Salud Rural Siete 

4. Educación rural y primera infancia Once 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural Tres 

6. Reactivación económica y producción agropecuaria Seis 

7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación Dos 

8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz Cuatro 
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Con la aprobación del Plan de Desarrollo por parte de nuestro Concejo Municipal, logramos 

transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se resume en la Visión PDET de 

nuestro Pacto municipal PDET: 

 

CIÉNAGA MAGDALENA 
 

Para el año 2028, el municipio de Ciénaga, a partir de la riqueza cultural e histórica, la 

biodiversidad, la ubicación estratégica y una educación pertinente a la diversidad étnica del 

territorio, será un importante destino turístico, ecológico, cultural histórico y étnico de 

carácter comunitario y un referente de asociatividad productiva agrícola y agroindustrial 

sostenible, donde la formalización efectiva de la tierra, el mejoramiento de la infraestructura 

social y productiva con equidad de género, consolidaran mejores condiciones de equidad y 

desarrollo económico y social para sus habitantes. Las comunidades étnicas tendrán 

territorios colectivos titulados suficientes y convivirán de forma armónica con las 

comunidades campesinas. Las Instituciones y la sociedad en general dedicaran sus mejores 

esfuerzos en la creación de condiciones que posibiliten el fortalecimiento del ser Cienaguero 

en el campo y en la ciudad, que le permita ser crítico y corresponsable de la construcción de 

su territorio.      

 

Participamos en tres sesiones institucionales para entablar acuerdos con Ministerio de las Tic, 

Ministerio de Medio Ambiente y Tres entidades del nivel nacional, el gobierno 

departamental, cooperación internacional y actores privados dedicados a apoyar a los 

municipios PDET de nuestra subregión, para avanzar hacia la paz con legalidad. 

 

Todo el equipo de nuestro gobierno, secretarios de despacho, gerentes, los jefes de programas 

y coordinadores de estrategias municipales participaron en cinco mesas de impulso de los 

ocho pilares del PDET que permitieron la construcción de los planes de trabajo, uno por cada 

pilar, que se harán realidad durante el 2021 con el apoyo de todos los actores participantes. 

 

Los planes de trabajo de cada pilar darán respuesta a (16) dieciseis iniciativas de nuestro 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, a través de (28)  ventiocho proyectos, 

organizados así en los pilares PDET: 

 
Tabla 2. Proyectos e Iniciativas de los PDET por Pilares de la Reforma Rural Integral.  

Pilar – Reforma Rural Integral 
Proyectos 

Priorizados 

Iniciativas 

Impactadas 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 1 1 

2. Infraestructura y adecuación de tierras 9 4 

3. Salud Rural 1 1 

4. Educación rural y primera infancia 4 2 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 7 3 
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6. Reactivación económica y producción agropecuaria 3 3 

7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 2 1 

8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz 1 1 

 

Para conocer todas las iniciativas y proyectos del municipio, consulte el Anexo que 

acompaña este informe. 

 

b. Etapa de Implementación  
Fue desarrollada en cuatro proyectos fundamentales dinamizando el siguiente pilar: 

 

Pilar 2: INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE TIERRA 

 

Codigo iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

 

 

 

1247189283366 

Mejorar y mantenimiento de 

las vías terciarias de las 

veredas del núcleo San 

Pedro del Municipio de 

Ciénaga (Magdalena), para 

facilitar el transporte de los 

habitantes y productos 

agropecuarios. 

 

 

 

Proyecto 

 
 

1247189283592 
 

Diseño e implementacion 
de sistemas no 
convencionales de 
suministro de energía para 
el beneficio de la zona rural 
del municipio de Ciénaga, 
Magdalena. 

 

 

Proyecto 

  

PROYECTOS PRIORIZADOS: 

 

Nombre del Proyecto Código Bpin 

Mejoramiento de la vía terciaria San Pablo 

– San Javier mediante la construcción de la 

Placa Huella entre el K3+240 hasta el 

K14+690 en el Municipio de Ciénaga, 

Magdalena. 

 

 

20201301010398 

Implementación Face 2 energia solar 

fotovoltaica para la electrificación en zonas 

rurales no interconectadas del municipio de 

Ciénaga, Magdalena. 

 

20201301010657 
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Construcción de sistemas de energía solar 

fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga, 

Magdalena. 

 

 

20201301011863 

Construcción de sistemas de energía solar 

fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga, 

Magdalena. 

 

20201301011744 

Implementación de energía solar en las 

veredas Nueva Unión, La Reserva, Siberia, 

Lourdes, La cristalina, La Unión, San 

Javier, Alto Guaimaro, Kennedy, 

Camagual, Nuevo Mundo, Palmichal y Bajo 

Agua Linda, de Ciénaga, Magdalena.  

 

 

 

20181301010635 

 

 

 

 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y 

Uso del Suelo 
 

comprende el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas alrededor 

de la propiedad de la tierra. Busca su distribución equitativa y protección jurídica, a partir de 

la promoción del acceso equitativo, su formalización, restitución y la administración de los 

predios rurales. 

 

 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
En el año 2020, con la participación de Agencia Nacional de Tierras y 

la administración municipal, a través de un convenio suscrito entre las 

entidades, se busca la legalización de la propiedad rural, mediante el plan 

de ordenamiento de la propiedad rural.  

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 
• Población específica que se beneficia (Niños, jóvenes, adultos 

mayores, mujeres, indígenas, población LGBT). 

 

Población del área rural del municipio, en especial las familias ubicadas 

en las veredas de los 6 centros poblados. 
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¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 

control social? 

 
Los Secretarios de despachos, funcionarios, presidentes de las juntas de 

acción comunal, veedurías, integrantes del grupo Motor, mediante mesas 

de trabajo iniciadas en año 2020, en los centros poblados de la zona rural 

alta y baja de nuestro municipio desde el año 2020. 

 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 
Zona rural baja 

 

• En el Corregimiento de Cordobita   

• En el Corregimiento de Sevillano 

 

 

Zona rural Alta 

 

• En el Corregimiento de San Javier 

• En el Corregimiento de San Pedro 

• En el Corregimiento de Palmor 

• En el Corregimiento de Siberia  

 

 

 

Avances del Principal Proyecto 
Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance 

 

40% 

 

Plan de ordenamiento de la propiedad 

Rural  

 

▪ Proyecto en ejecución 

 

ID de la Iniciativa 1247189283710 

 

 

Fuente de los recursos 

 

 

 

▪ Cofinanciación Nacional  

 

 

Apoyo de Entidades Nacionales  Agencia de renovación del territorio 
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Resumen de Avance  

El operador contratado por parte de la 

ANT, para la ejecución de este convenio es 

la Fao, el cual se desarrollara en 4 fases. 

Encontradonos según los informes 

entregados en la última  mesa de trabajo en 

la segunda fase.  

 

 

 

 

 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuación de Tierras 

 
Comprende la infraestructura física básica (vías y conexión a energía e internet) y la 

infraestructura de producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades 

agropecuarias. Busca crear los medios productivos y la tecnología para que la economía 

agrícola sea rentable y sostenible. 

 

 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 

En el año 2020, con la participación de la comunidad y la administración 

municipal,  a través de un equipo estructurador, se formuló los cuatro 

proyectos. Tuvimos la responsabilidad de presentarlos a la fuente de 

financiación Asignación para La Paz (Ocad Paz) con el fin de 

materializar y beneficiar a nuestra comunidad de nuestra zona rural. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
• Población específica que se beneficia (Niños, jóvenes, adultos 

mayores, mujeres, indígenas, población LGBT). 

 

Población del área rural del municipio, en especial las familias de la 

veredas de los centro poblados: 

• San Pedro  

• San Javier 

• Palmor 

• Siberia 
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¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el 

control social? 

 
Este proceso fue liderado por los profesionales adscritos a la Secretaria 

de Gobierno y participación ciudadana, con la participación del 

Secretario de Hacienda y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

municipal, como también participaron los presidentes de las  juntas de 

acción comunal de los corregimientos: 

• San Pedro  

• San Javier 

• Palmor 

• Siberia 

Asi como la ART, Como mecanismo de control social de las acciones 

que tienen relación con el PDET, así mismo se socializan al Grupo 

Motor. 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

• San Pedro  

 

• San Javier 

 

• Palmor 

 

• Siberia 

 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

o Mejoramiento de la vía terciaria 

San Pablo – San Javier mediante 

la construcción de la Placa 

Huella entre el K3+240 hasta el 

K14+690 en el Municipio de 

Ciénaga, Magdalena. 

 

       Etapa en la que se encuentra el 

proyecto 

▪ Proyecto en ejecución 
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o Implementación Face 2 energia 

solar fotovoltaica para la 

electrificación en zonas rurales 

no interconectadas del 

municipio de Ciénaga, 

Magdalena. 

 

      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en ejecución 

 

 

o Implementación de energía solar 

en las veredas Nueva Unión, La 

Reserva, Siberia, Lourdes, La 

cristalina, La Unión, San Javier, 

Alto Guaimaro, Kennedy, 

Camagual, Nuevo Mundo, 

Palmichal y Bajo Agua Linda, 

de Ciénaga, Magdalena.  

 

      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en ejecutado 

 

 

o Construcción de sistemas de 

energía solar fotovoltaica en la 

zona rural de Ciénaga, 

Magdalena. 

 

      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en ejecución 

 

 

o Construcción de sistemas de energía 

solar fotovoltaica en la zona rural 

de Ciénaga, Magdalena. 
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      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en ejecución 

 

 

 

o Mejoramiento de la vía terciaria San 

Pablo – San Javier mediante la 

construcción de la placa huella del 

tramo entre el k14+690 hasta el 

K20+000, del Municipio de 

Ciénaga, Magdalena. 

 

      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Mejoramiento de la vía que conduce 

a San Pedro de la sierra entre 

Kennedy y finca el platanal en el 

municipio de Ciénaga – Magdalena. 

 

    Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto  aprobado. 

 

o Mejoramiento de la vía que 

comunica las veredas la Isabel Y 

Siberia en el Municipio de Ciénaga, 

en el Departamento de Magdalena. 

 

      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación 

 

o Rehabilitación de puente vehicular 

y mejoramiento de la vía Bodega 

Palmor, entre el PRO+000 y el 

PRO+420 en el municipio de 

Ciénaga, Departamento del 

Magdalena. 

 

      Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación 
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ID de la Iniciativas 1247189283592 

1247189283366 

1247189283696 

1247189283355 

Fuente de los recursos  

▪ OCAD Paz 

 

Apoyo de Entidades Nacionales  Agencia de Renovación del Territorio 

Resumen de Avance  

 

Los proyectos de energia no convencional, 

fueron formulados de la mano, con la 

comunidad, teniendo en cuenta que el 

proceso de caracterización de los 

beneficiarios de dichos proyectos, fueron 

realizados, por lideres y presidentes de las 

juntas de acciones comunales. 

 

 

 

 

 

Pilar 3: Salud 
 

Integra el conjunto de acciones para que las personas del campo tengan un estado completo 

de bienestar físico, mental y social. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 

 

En el año 2020, con la participación de la comunidad, Administración 

Departamental y la administración municipal, la ART, a través de un 

equipo estructurador, entregó el proyecto en fase III al municipio. Como 

administración, apoyamos el proceso con logística e información; ahora, 

tenemos la responsabilidad de presentarlos a las fuentes de financiación 

para que materialice y beneficie a nuestra comunidad. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 

• Población específica que se beneficia (Niños, jóvenes, adultos 

mayores, mujeres, indígenas, población LGBT) 
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Población del área rural del municipio, en especial las familias de los 

Corregimiento de San Pedro, San Javier y Palmor. 

 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control 

social? 

 

En cabeza del secretario de Salud Municipal, secretario de Salud 

Departamental y ART mediante mesas de trabajos bilaterales 

 

ART, Administración municipal, comunidad de los corregimientos de 

San Pedro, San Javier Y Palmor, utilizando como mecanismo de control 

social de las acciones que tienen relación con el PDET, así mismo se 

socializan al Grupo Motor. 

 

 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

En los corregimientos: San Pedro, San Javier Y Palmor. 

 

 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance 

 

 

80% 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

 

▪ En estructuración  

 

ID de la Iniciativa 1247189283524 

Fuente de los recursos  

▪ OCAD Paz 

 

Apoyo de Entidades Nacionales  Agencia de Renovación del Territorio 

Resumen de Avance Con este proyecto se busca impactar a los 

jóvenes del área rural, en conserniente a 

promoción y prevención de sustancias 

alucinógenas . 
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Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia 
 

Se refiere a las acciones para atender integralmente a nuestros niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los seis años; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la 

educación; erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia 

productiva de las y los jóvenes en el campo. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 

 

La administración municipal,  a través de un equipo estructurador, 

formulo cuatro proyectos, encaminados, a mejorar la calidad educativa 

de la zona rural, teniendo en cuenta las inicitiavias priorizadas por el 

grupo motor, dentro de la hoja de ruta, los cuales se buscan ser  

financiados por Ocad Paz.  

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 

• Población específica que se beneficia son los Niños y  jóvenes, 

de la zona rural de nuestro municipio, registrados en la 

plataforma del Simat. 

• Estudiantes y docentes de la escuela rural de Colorado y La 

Aguja. 

 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control 

social? 

 

• El equipo estructurador de la administración municipal 

• Secretaria de Educación Municipal. 

• Docentes y directivos docentes  

• ART. 

 

Como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 

con el PDET, así mismo se socializan al Grupo Motor. 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

• En las instituciones Educativas ubicadas en la zona rural alta y 

baja 
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• En las Instituciones Educativas Colorado (Sede anexa a la 

institución Educativa Rural de Sevillano y La Aguja (Sede anexa 

a la Institución Educativa Rural Carlos Garcia Mayorca. 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

o Construcción de Infraestructura 

educativa para las sedes Colorado y 

La Aguja (Isabel) en zona rural del 

Municipio de Ciénaga, Magdalena. 

 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Implementación de tecnologías 

digitales para aprender en las 

instituciones educativas oficiales en 

el municipio de Ciénaga del 

Departamento del Magdalena. 

 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Estructurado en proceso de presentación 

a fuente de financiación. 

 

o Dotación e implementación de 

ambientes de aprendizaje que 

fortalezcan competencias 

habilidades y destrezas para lograr 

Instituciones Educativas más 

competitivas en el municipio de 

Ciénaga.  

 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Estructurado en proceso de presentación 

a fuente de financiación. 
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o Mejorar en calidad educativa a 

través de la dotación de herramientas 

tecnológicas y la formación en 

pedagogías para la paz en la 

instituciones educativas oficiales 

rurales del municipio de Ciénaga – 

Magdalena.  

 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Estructurado en proceso de presentación 

a fuente de financiación. 

 

ID de las Iniciativas 1247189283599 

1247189283364 

Fuente de los recursos  

▪ OCAD PAZ 

 

Apoyo de Entidades Nacionales  Agencia de Renovación de Territorio 

(ART) 

Resumen de Avance Estos proyectos buscan contribuir en la 

educación de nuestros niños y jóvenes de la 

zona rural, así como a los docentes y 

directivos docentes, quienes participaron 

aportando sus conocimientos y necesidades 

para prestar un mejor servicio educativo. 

 

 

 

 

Pilar 5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento 

Básico Rural 
 

Corresponde a las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el 

mejoramiento de la vivienda rural, la dotación de agua potable y el desarrollo de soluciones 

para garantizar el saneamiento básico. 
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¿Cómo lo hicimos? 

 
La administración municipal,  a través de un equipo estructurador 

(Instancia PDET) municipal, formulo cinco proyectos , encaminados a 

dar soluciones individuales de unidades sanitarias en la zona rural, con 

ellas se busca minimizar el impacto ambiental a las cuencas hidrigas de 

nuestro municipio, a su vez se formular dos proyectos de acueducto y 

alcantarillado, para el centro poblado de Palmor de la Sierra y la vereda 

la aguja (La Isabel), esto tiene como fin brindarle a los habitantes de este 

corregimiento y vereda, unos servicios de optima calidad. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 

• Población específica que se beneficia con las soluciones 

individuales de baterías sanitarias estamos beneficiando a 3236 

familias de la zona rural dispersa 

• Con el acueducto y alcantarillado del Centro Poblado de Palmor 

estamos beneficiando 732 familias. 

• Con el acueducto y alcantarillado de la vereda La Aguja (La 

Isabel), estamos beneficiando 140 familias.  

 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control 

social? 

 

• Los censos de caracterización fueron realizados por los lideres 

de cada vereda beneficiada. 

• Presidentes de las distintas juntas de acción comunal de las 

veredas  que son beneficiadas. 

 A su vez contamos con la participación de Coorpamag y la ART. 

 

Como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 

con el PDET, así mismo se socializan al Grupo Motor. 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

• Corregimiento de Palmor de la Sierra 

• Vereda La Aguja (La Isabel) 

• Zona rural alta y Baja 

Veredas como: La cristalina, la Secreta, Nueva Granada, La Unión, 

Nueva Unión, Canta Rana, la Reserva, Corea, El Congo, del 

corregimiento de Siberia. 
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veredas: Camagual, Planadas, Kennedy, Zic Zac, Nuevo Mundo, El 

Bosque, Palmichal Alto, Palmichal Bajo, Guaimaro del corregimiento 

de San Pedro 

 

Veredas: Cerro Azul Paramo, Cerro Azul Oasis, La tigra, La Mohana, 

Sector Bonilla y La Libertad del corregimiento de San Javier. 

 

Veredas: La Unión, Ceibales, La Mira, Colorado y La Maya del 

Corregimiento de Sevillano. 

 

 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance o Construcción de soluciones 

individuales de unidades sanitarias 

en el área rural dispersa del 

corregimiento de San Pedro de la 

sierra, Municipio de Ciénaga, 

Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Construcción de soluciones 

individuales de unidades sanitarias 

en el área rural dispersa del 

corregimiento de San Javier, 

Municipio de Ciénaga Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Construcción de unidades sanitarias 

de saneamiento básico para 

viviendas rurales dispersas en las 

veredas La Unión, La Secreta, 

Nueva Unión y La Cristalina del 

Municipio de Ciénaga, 

Departamento del Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  
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o Construcción de unidades sanitarias 

con saneamiento básico para 

viviendas rurales dispersas en el 

corregimiento de Siberia y las 

veredas Canta Rana, Corea, Congo, 

Nueva Granada y Lourdes del 

Municipio de Ciénaga, 

Departamento del Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Construcción de unidades sanitarias 

con saneamiento básico para la 

vivienda rural dispersa en Ciénaga. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación. 

 

o Construcción del sistema de 

acueducto y alcantarillado sanitario 

para la vereda la aguja del Municipio 

de Ciénaga, Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación. 

 

o Mejoramiento y Construcción del 

sistema de acueducto y 

alcantarillado en el corregimiento de 

Palmor, Municipio de Ciénaga, 

Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación. 

 

ID de la Iniciativa 1247189283352 

1247189283436 

1247189283365 

Fuente de los recursos  

▪ OCAD Paz 

 

Apoyo de Entidades Nacionales  ART 
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DNP 

Coorpamag 

Resumen de Avance Con los Cinco proyectos de soluciones 

individuales de unidades sanitarias para las 

zonas rurales dispersas, buscamos impactar 

de forma positiva los nacimientos de las 

cuencas hídricas, dándole cobertura un 40% 

de los habitantes de la zona rural alta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar 6: Reactivación Económica y Producción 

Agropecuaria 
 

Se refiere a los procesos para establecer y mejorar las condiciones territoriales que permitan 

el crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 

 

La administración municipal,  a través de un equipo estructurador 

(Instancia PDET) municipal, en el año 2020, y con la participación de la 

comunidad y la ART, a través del sectorialista del pilar 6 se estructuró 

conjuntamente un proyecto en fase III al municipio con el que buscamos 

fortalecer los sistemas productivos de 300 familias campesinas, del 

mismo modo apoyamos a dos asociaciones de pescadores para el 

fortalecimiento y comercialización de pescado.  

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 

• Con el proyecto de sistemas productivos se beneficiaran 300 

familias campesinas del corregimiento de cordobita. 

• Con los proyectos de fortalecimiento y comercialización se 

beneficiaran a 200 familias de pescadores afrodecendientes 

ubicados en el corregimiento de Sevillano (Zona Rural Baja).  
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¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control 

social? 

 

Estas dos iniciativas implementadas en tres proyectos contaron con dos 

asociaciones campesinas y dos concejos de negritudes, beneficiando así 

a sus asociados de manera integral, junto a la sectorialista del pilar 6 de 

la Agencia de Renovación del Territorio 

 

Como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 

con el PDET, así mismo se socializan al Grupo Motor. 

 

 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

• Corregimiento de Cordobita 

• Corregimiento Sevillano 

 

 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance  

o Fortalecimiento de los Sistemas 

productivos de 300 unidades 

productivas de familias campesinas 

del corregimiento de Cordobita, 

Municipio de Ciénaga, 

Departamento del Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

 

o Fortalecimiento de las capacidades 

productivas y generación de ingresos 

de 120 familias pescadoras 

afrodescendientes, mediante la 

implementación de la explotación 

intensiva de tilapia roja con 

tecnología biofloc (BET) en el 

Municipio de Ciénaga . 
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Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Fortalecimiento de la cadena de 

pesca y acuicultura a través de la 

producción y comercialización de 

carne de pescado y camarón 

mediante la explotación intensiva de 

tilapia roja y camarón en tanques de 

geomembranas, Ciénaga.  

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

ID de la Iniciativa 1247189283365 

1247189283365 

1247189283701 

Fuente de los recursos ▪ OCAD Paz 

Apoyo de Entidades Nacionales  Ministerio de Agricultura 

Agencia de Renovación del Territorio 

Resumen de Avance Estos proyectos buscan mejorar los ingresos 

de los campesinos y pescadores de nuestro 

municipio, mediante el fortalecimiento de 

sus capacidades productivas  con el fin de 

obtener mayores ingresos que puedan 

mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

Pilar 7: Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho 

a la Alimentación 
 

Son las acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y 

culturalmente apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el 

acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente. 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 

 

La administración municipal,  a través de un equipo estructurador 

(Instancia PDET) municipal, en el año 2020, y con la participación de la 

comunidad y la ART, teniendo en cuenta lo manifestado por el grupo 

Motor en una de las reuniones, se establecido priorizar una iniciativa, 
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que pudiera generar alimentos para su auto consumo, pero que a la vez 

les generar un ingreso, tomando como referencia lo manifestado, se 

procedio a dar inicio a la formulación de un proyecto que pudiera 

cumplir con lo solicitado. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 

• Con este proyecto se busca beneficiar a 864 familias de la zona 

rural dispersa en su primera fase 

• En segunda fase se beneficiaran 632 familias de la zona rural 

dispersa de nuestro Municipio. 

 

 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control 

social? 

• Presidentes de  juntas de acción comunal de las veredas 

beneficiadas. 

• ¿Cómo participaron? mediante mesas de trabajo. 

• ¿Cuándo se realizó? Estas mesas de trabajo se iniciaron en 

febrero de 2021 

• ¿En dónde se realizó? En los seis centros Poblados de la zona 

rural de nuestro Municipio. 

 

Como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 

con el PDET, así mismo se socializan al Grupo Motor. 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

 

En las veredas dispersas de la zona rural de nuestro Municipio. 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Implementación de un sistema 

integral agrícola y pecuario para la 

producción y abastecimiento de 

alimentos en la zona rural del 

Municipio Ciénaga (Etapa I), 

Departamento del Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 
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100% ▪ Proyecto en trámite de aprobación  

 

o Implementación de un sistema 

integral agrícola y pecuario para la 

producción y abastecimiento de 

alimentos en la zona rural del 

Municipio Ciénaga (Etapa II), 

Departamento del Magdalena. 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ Proyecto  aprobado 

 

ID de la Iniciativa 1247189283363 

Fuente de los recursos ▪ OCAD Paz 

 

Apoyo de Entidades Nacionales  Para la formulación de estos proyectos 

contamos con el acompañamiento de del 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Protección Social y la Agencia de 

Renovación del Territorio. 

Resumen de Avance Con estos dos proyectos cubrimos en 95% 

de las familias ubicadas en la zona rural 

dispersa de nuestro municipio, y lo más 

importante ayudamos a generar ingresos.  

 

 

 

Pilar 8: Reconciliación, Convivencia y 

Construcción de Paz 

 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 

 

En el año 2020, con la participación del grupo Motor, mediante las mesas 

de trabajo, convocadas por la administración municipal, se priorizo una 

iniciativa de este pilar, la cual busca, mejorar los canales de participación 

activa de la comunidad en general.  
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¿Quiénes se beneficiaron? 

 

• LA población específica que se beneficiara, serian a niños, 

jóvenes, adultos mayores, mujeres, indígenas, (población 

NARP) y población LGBT. 

En especial las familias que habitan los centros Poblados. 

 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control 

social? 

 

• ¿Quiénes participaron? Grupo de formuladores de la 

Administración Municipal, Funcionarios del Ministerio de las 

TIC y un representante del pilar No 8 (Grupo Motor). 

• ¿Cómo participaron? Mediante mesas de trabajo. 

 

Como mecanismo de control social de las acciones que tienen relación 

con el PDET, así mismo se socializan al Grupo Motor. 

 

 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción? 

 

En los centros Poblados de la zona rural. 

 

 

 

 

 

Avances del Principal Proyecto 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Estado de Avance 

 

 

 

50% 

Promoción y capacitación sobre la 

pedagogía para la paz y la reconciliación, 

sobre los derechos humanos, convivencia y 

resolución pacífica de conflictos en la zona 

rural del municipio de Ciénaga 

(Magdalena). 

 

 

Etapa en la que se encuentra el proyecto 

▪ En estructuración  

 

ID de la Iniciativa 1247189283424 

Fuente de los recursos ▪ OCAD Paz 
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Apoyo de Entidades Nacionales  Agencia de Renovación del Territorio 

Resumen de Avance Con este proyecto buscamos fortalecer 

mediante una estrategia a los lideres y 

lideresas de nuestra zona rural, la cual debe 

contemplar la participación de las Juntas de 

Acción Comunal, profesores en la zona, así 

como el uso de nuevas tecnologías con el fin 

garantizar el acceso de jóvenes, adultos, 

mujeres y personas con discapacidad de la 

zona rural. 

 

 

 

 

2. ¿Cómo puede hacer control 

social o denunciar actos 

irregulares? 

 

a. Control Social 
 

El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para hacer seguimiento y 

vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento a la 

planeación y ejecución de proyectos y recursos que contribuyen al cumplimiento del Acuerdo 

de Paz y a la garantía de derechos. Invitamos a toda la comunidad a hacer seguimiento, 

veeduría o control social a la gestión de las entidades y la de los servidores públicos.  

 

Acciones de 

Promoción a la 

Participación 

Ciudadana y el 

Control Social 

la Construcción 

de Paz 

 

La administración Municipal ha 

participado en los espacios abiertos para 

debatir sobre la implementación del 

PDET, en nuestro Municipio, tales como 

los convocados por Caribe Afirmativo, y 

las mesas de trabajo convocada por el 

equipo de la Instancia PDET, realizados 
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en los Centros Poblados, veredas Como 

Kennedy, San Fernando alto, cerro Azul 

Oasis y La Secreta.    
 

 

Si tienen comentarios o dudas sobre este informe de rendición de cuentas al Acuerdo de Paz 

del Municipio de Ciénaga Magdalena, puede comunicarse con: 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Planeación Municipal 

 

Nombre: Yenis Isabel Perea López 

Correo: yenisperea.l@gmail.com 

Teléfono: 3005244033 

Horario de Atención: 8:00am – 6:00pm 

 

 

Instancia de Gerencia de Proyectos PDET 

 

Nombre: Katerine Movilla Ariza 

Correo: cienagamunicipiopdet@gmail.com 

Teléfono:3205800357 

Horario de Atención: 8:00 AM – 4:00 PM 

 

 

Jefe de Control Interno de la Alcaldía  

 

Nombre:  Hairlan David Rodríguez Acosta 

Correo: controlinterno@cienaga-magdalena.gov.co  

Teléfono: 3003715024 

Horario de Atención: 8:00am – 6:00pm 

 

 

Personería Municipal 

 

Nombre: Arturo Espinoza Hernández 

Correo: personeriadecienaga@hotmail.com  

Teléfono: 3017756522 

Horario de Atención: 8:00 AM – 6:00 PM 

 

Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y a la comunidad en general a participar en 

la audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programados para 

rendir cuentas sobre los avances de los proyectos PDET. 

 

b. Denuncia de Irregularidades 
 

Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede 

denunciar en los siguientes canales: 

 

 

Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio 

 
La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una 

estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Para más información, visite la siguiente página: 

mailto:controlinterno@cienaga-magdalena.gov.co
mailto:personeriadecienaga@hotmail.com
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http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd    

 

Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos ante este 

ente de Control Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo 

cgr@contraloria.gov.co  

   

 

Denuncias por actos irregulares de servidores públicos 

 
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento jurídico, vigilar la garantía 

de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los servidores públicos que pueden 

terminar en sanciones disciplinarias.  

 

Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente enlace:  

 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefacto

ry.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory  

  

También puede escribir al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar a la línea 

gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

 

Denuncias por actos de corrupción 

 
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden resultar en una 

sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales 

 

Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación 

llamando a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país. 

 

También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación:  

 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/   y 

de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/  

 

 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
mailto:cgr@contraloria.gov.co
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.policia.gov.co/

