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PRESENTACION
El Balance de resultados 2018 del Plan de Desarrollo 2016-2019: “Ciénaga,
Territorio de lo posible” brinda la información necesaria sobre los programas,
subprogramas y metas implementadas por el gobierno municipal para dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo durante la vigencia 2018.
El presente documento fortalece la rendición de cuentas facilitando la verificación
de los avances, logros, retos y desafíos en la implementación del plan de desarrollo.
Para dar cumplimiento al programa de gobierno ¡CIÉNAGA TERRITORIO DE LO
POSIBLE! se construyó de manera participativa el Plan de Desarrollo “CIÉNAGA
TERRITORIO DE LO POSIBLE”, atendiendo las necesidades y recomendaciones
de la comunidad. El Plan de Desarrollo quedó finalmente estructurado en cuatro
líneas ejes estratégicas, 17 Programas, 46 Subprogramas, obre cuales da cuenta
el presente documento para el año 2018.

• PROGRAMA
• Más Vías y Viviendas

• PROGRAMAS
• Educación con Calidad es

Posible.
• Más Recreación y Deporte es
Posible.
• Una Ciénaga Saludable es
Posible.
• Inclusión para Todos.
• Cultura.
• Es Posible una Ciénaga en Paz
y Reconciliada.
• Agua Potable y Saneamiento
Básico

• PROGRAMAS
• Municipio Sostenible.
• Ecosistemas Estratégicos.
• Gestión del Riesgo

pa´todos.
• Servicios Masivos

Domiciliarios.
• Desarrollo Agropecuario y

Pesquero.
• Fortalecimiento del

Es Posible un
Mejor
Bienestar
Social

Es Posible un
Crecimiento
Económico
Sostenido

Es Posible un
Territorio
que respeta
su Medio
Ambiente

Es Posible
una Gestión
Institucional
Eficiente y
Eficaz

desarrollo es posible

• PROGRAMAS
• Desarrollo Urbano.
• Seguridad y Convivencia

Ciudadana es posible
• Buen Gobierno.

De acuerdo con lo dispueto en la Ley 1712 de 23014 (Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional), y acojiendose a lo estipulado en el Manual unico de Rendición
de Cuentas el municipio de Ciénaga comparte a la ciudadanía el presente
informe de correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2018, dando a conocer los logros, avances y
dificultades presentadas durante el segundo año de gobierno.
EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ

EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ

COBERTURA 2018
El área de Cobertura ha venido trabajando para mantener la matrícula realizando
estrategias de permanencia que permitan el acceso en los diferentes niveles de
educación (Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media) terminado el
año lectivo con la siguiente matricula de 0 a 11º

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

C.E.R. AGUA LINDA
C.E.R. BODEGA PALESTINA
C.E.R. CHERUA
C.E.R. KENNEDY
C.E.R. PARAMO INTERMEDIO
C.E.R. SIERRA MORENA
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL
KOGUI JUKULDUWE
I.E. ALFREDO CORREA DE ANDREIS
I.E. CARLOS GARCIA MAYORCA
I.E. ENOC MENDOZA
I.E. LA MARIA
I.E.R. SAN PEDRO DE LA SIERRA
I.E.R. DE SAN JAVIER
I.E.R. ISABEL DE LA TRINIDAD
I.E.R. SIBERIA
IE DARIO TORREGROZA PEREZ
IE EL CARMEN
IE ISAAC J. PEREIRA
IE LA ALIANZA
IE LICEO MODERNO DEL SUR
IE MANUEL J. DEL CASTILLO
IE NO 12 DE OCTUBRE
IE SAN JUAN DEL CORDOBA

CANTIDAD

239
205
279
144
157
168
418
258
474
1042
837
386
267
585
434
1754
1110
933
565
2811
2787
1000
1948

24 IE TEC DE COMERCIO VIRGINIA
GOMEZ
25 IE TECNICA AGROPECUARIA
SEVILLANO
Total general

3346
844
22991

Corte: 28 de sept. 2018
Los establecimientos educativos están distribuidos así:
7 Centro Educativos Rurales
18 instituciones Educativas
119 sedes
EVOLUCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Sector
Oficial
No Oficial
Total

2015 2016 2017 2018**
24
25
25
25
35
37
37
44
59
62
62
69

SERVICIO EDUCATIVO se suscribió el Contrato No. 005/15/01/2018 A TRAVES
DE LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE MODELOS
PEDAGOGICOS, en la zona Rural parta alta. Con la Iglesia Centro Cristiano
Avivamiento para las Naciones, Beneficiando a 541 estudiantes de la Institución
Educativa Siberia y el Centro Educativo Rural Agua Linda y sus sedes, por valor de
$1.571.426. 170.oo por un término de 10 meses.

TASA DE DESERCION INTRA-ANUAL
2016
4,11%

2017
3,11%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas SIMAT

JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS (JEC). Desde el año 2017
atendiendo una población vulnerable de escasos recursos en la parte Urbana Y
Rural de nuestro Municipio. Fueron atendidos 5 establecimientos educativos como
son Centro educativo Sierra Morena, San Javier, Agropecuaria San Pedro, Agua
Linda sede los Moros y Siberia de la Sierra en la zona Rural y la IE La Maria en la
Zona Urbana con 25 estudiantes cada una de esas instituciones Educativas en
convenio con la Caja de Compensación Familiar CAJAMAG. Un total de estudiantes
atendido de 125.En la actualidad se sigue atendiendo una población en la zona

Rural con las mismas Instituciones y en la zona Urbana con la misma Institución la
María y se focalizo otra que es la del Darío Torregroza Pérez, y Alfredo Correa de
Andreis. O sea 25 estudiantes más. Significa que atendemos 150 estudiantes con
(JEC) Todo encaminado a evitar la deserción Escolar.
MODELOS EDUCATIVO FLEXIBLE: Caminar en Secundaria, Aceleración del
Aprendizaje desde el año 2015 se atienden jóvenes en extraedad y estado de
vulnerabilidad que no han podido concluir con su escolaridad y se encuentran en
estado de repitencia.
Las Instituciones que cuentan con el Modelo de Aceleración son La IE La María, La
IE 12 de Octubre la IE Enoc Mendoza Riascos la IE Darío Torregroza Pérez, la IE
Carlos García Mayorca y la IE Liceo Moderno del sur en la sede 2 se han atendido
en esos años 750 estudiantes y hemos ampliado a más instituciones este año 2018
como es el caso de la IE El Carmen con 25 estudiantes el Liceo Moderno del Sur
en las sedes 3, 4 y 5 con 25 estudiantes más significa que esa cobertura de 750
estudiantes en extraedad paso a 850 en total de Aceleración del Aprendizaje.
Para el modelo Educativo Caminar en Secundaria contamos en la zona Rural con
CER Paramo Intermedio y la ERM la Secreta que atienden una población de 25
estudiantes cada una y en la zona Urbana: IE. El Carmen, 12 de octubre y Darío
Torregroza Pérez atendiendo una población de 25 estudiantes cada una para un
total de 125 estudiantes en este modelo. Es bueno saber que cada Institución
Educativa cuenta con capacidad Instalada es decir CANASTA Educativa para la
implementación de los mismos modelos.
MODELO DE ALFABETIZACIÓN
(A CRECER Ciclo 1) se atendieron 1000 cupos con 40 facilitadores, el cual finalizó
30 de noviembre 2018
Con PROMIGAS se trabajó un proyecto de Primera Infancia de dos años en cuatro
instituciones educativas del municipio, IE. Manuel j. del Castillo, IE. Enoc Mendoza,
IE Darío Torregrosa Pérez y Alfredo además con los CDIS que culmino el 23 de
noviembre, el cual fueron capacitados docentes, directivos y familias.
En discapacidad se trabajó en todas las instituciones educativa y presne4taron
matriculas con estudiantes de discapacidad con el operador FUNDACION
COLCIENCIA, el cual inicio en el municipio del 23 de mayo atendiendo una
población 422 de acuerdo al contrato No. 004/2018 por termino de 7 meses, en el
cual se trabajó capacitación docente y directivos por institución educativa, un equipo
de profesionales atendiendo a los niños y niñas desarrollando actividades lúdicas y
con una entrega de canasta por institución de acuerdo a sus necesidades.
El informe final está próximo a hacer entrega para sus fines pertinentes.
La secretaria de Educación desde el área de cobertura ha trabajado de la mano con
secretaria de salud, EPS Hospital y secretaria de >Salud Departamental en todas

las actividades pertinentes para estudiantes y docentes en cuanto a salud de
promoción y prevención sustancias psicoactivas, educación sexual al igual que con
el ICBF, así como también responsabilidad penal y menor trabajador para
adolescentes con el departamento garantizando el derecho a la educación.
Se sigue trabajando con la oficina de Subdirección de Permanencia del Ministerio
de Educación Nacional en la formulación del Plan de Permanencia Territorial, con
el fin de evitar la deserción escolar en nuestros establecimientos educativos.

TRANSPORTE ESCOLAR.
Tenemos este servicio en las Siguientes Instituciones Educativas por razones de
que se presenta mucha deserción escolar y muchos jóvenes pertenecientes a estas
instituciones y por la lejanía focalizamos la IE Manuel J del Castillo, La IE Alfredo
Correa de Andreis, la IE Carlos García Mayorca y la IE San Juan del Córdoba a la
población con discapacidad visual. Para un total de 255 estudiantes beneficiados
con transporte escolar, en la zona Urbana y 257 en la zona Rural para un total de
512 beneficiarios. Todo encaminado a evitar la deserción Escolar en territorio de lo
posible
Otra estrategia de Permanencia es el Transporte Escolar beneficiando a 512
estudiantes de los siguientes establecimientos educativos
IE. ALFREDO CORREA DE ANDREIS
IE. EL CARMEN
IE. SEVILLANO
IE. MANUEL J. DEL CASTILLO
IE CARLOS GARCIA MAYORCA
IE. SAN JUAN DEL CORDOBA (NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.)
Se hicieron auditorías internas para el seguimiento de la matrícula en algunas
establecimientos educativos, con resultado positivo permitiéndonos sostener la
planta Docente viabilizado por el MEN con la cobertura Mínima 22.078 estudiantes
en los niveles de 0 a 11

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Contribuir al acceso con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentado hábitos alimentarios
saludables, a través del suministro de un complemento alimentario.
POBLACIÓN OBJETIVO
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados, registrados en el Sistema de
Matrícula (SIMAT), con una cobertura universal beneficiando a 22.839 estudiantes
a fecha de corte de 31 de Marzo del 2017 desde los grados de preescolar hasta
undécimo grado.
OBJETO DEL CONTRATO
"SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LOS
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS PRIORIZADOS EN
EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
MAGDALENA".
FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO
CONVENIO DE APORTES
030 DEL 2017
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Suministro
De
Complemento
Jornada
Mañana/Tarde,
Almuerzos
Y
Raciones
OBJETO DEL CONTRATO / Industrializadas Para La Población Educativa Del
CONVENIO
Sector Oficial Como Titulares De Derecho Del
Programa De Alimentación Escolar PAE Del
Municipio De Ciénaga Magdalena.
FUNDACION
UNIDAD
SOCIAL
BARRIO
CONTRATISTA
ADENTRO "FUSBA"
ISAURA MARÍA FERRER VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL 1,143,136,249 BARRANQUILLA
TIPO DE CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN

VALOR DEL CONVENIO
APORTE DEL MUNICIPIO
APORTE DEL OPERADOR
ADICION NO. 1
ADICION NO. 2

$9.704.058.076,00
$7.763.246.461,00
$1.940.811.615,00
EN TIEMPO
EN TIEMPO

ADICIÓN NO. 3
$4.692.852.175,00
APORTE DEL MUNICIPIO
$3.754.281.740,00
APORTE DEL OPERADOR
$ 938.570.435,00
ADICIÓN NO. 4
EN TIEMPO
VALOR
TOTAL
DEL
CONVENIO
$14.396.910.251,00
TIEMPO DEL CONTRATO 94 días para la zona plana, 83 días para la zona
INICIAL
alta y 99 días para la zona alta internado
TIEMPO
DE
EJECUCIÓN 164 días para la zona plana, 186 días para la zona
FINAL
alta y 226 días para la zona alta internado.
FECHA DE ACTA DE INICIO 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FECHA DE CULMINACIÓN
6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El Programa De Alimentación Escolar PAE establece Dos Modalidades según la
necesidad de cada Ente Territorial de acuerdo a la Resolución 16432 del 2015 del
Ministerio de Educación Nacional.
•
•

MODALIDAD PREPARACION EN SITIO
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

La ETC Ciénaga de acuerdo a su necesidad de servicio, implemento las dos
modalidades:
La ETC cuenta con dos Zonas Geográficas, una ZONA PLANA Y ZONA ALTA.
Para la Zona Plana se implementó la modalidad Ración Industrializada para los
estudiantes de la jornada mañana y tarde y preparación en sitio (Modalidad
Catering) para los almuerzos entregados en las dos jornadas, esta modalidad
consiste en la entrega de alimentos preparados en una planta de producción del
operador contratado, la cual debe de cumplir con lo establecido en el lineamiento
técnico administrativo del PAE.
Por otra parte, en la zona alta, se implementó la modalidad preparado en sitio en
dos tiempos de consumo CAJM Y complemento Almuerzo, en cada una de las
instituciones y sedes anexas de la zona rural, esta modalidad se implementó para
lograr la optimización del servicio.
PRIORIZACIÓN
Se priorizaron todos los establecimientos educativos oficiales con sus sedes
anexas.
- Para la zona plana 14 Instituciones Educativas y 21 sedes anexas total de 35
establecimientos educativos.

-

Para la zona alta 11 Instituciones Educativas y 76 sedes anexas total de 87
establecimientos educativos.

Con una cobertura de 22.839 a fecha de corte de 31 de Marzo del 2017.
FOCALIZACIÓN
PARTE PLANA
-

Ración Industrializada Jornada Mañana 12.766 Titulares de Derecho.
Complemento Almuerzo 16.054 Titulares de Derecho.
Complemento Almuerzo Jornada Única 1.636 Titulares de Derecho
Ración Industrializada Jornada Tarde 6.952 Titulares de Derecho.

PARTE ALTA
-

Complemento alimentario Jornada Mañana 3.121 Titulares de Derecho.
Complemento Almuerzo 2.806 Titulares de Derecho.
Complemento Almuerzo Jornada Única 315 Titulares de Derecho
Complemento alimentario Jornada Tarde 127 Titulares de Derecho.

DISTRIBUCION DE RACIONES DIARIAS POR MODALIDAD

PARTE PLANA
RACION
INDUSTRIALIZADA
COMPLEMENTO
ALMUERZO
COMPLEMENTO
ALMUERZO JU
PARTE ALTA
CAJM/T
COMPLEMENTO
ALMUERZO
COMPLEMENTO
ALMUERZO JU
TOTAL

RACIONES
DIARIAS
19718

TOTAL DE RACIONES
CONTRATADAS

7.334.786

TOTAL DE RACIONES
ENTREGADAS

5.870.946

DIFERENCIA A FAVOR DE LA
ETC

1.463.840

16054
1636

3248
2806
315
43777

VALOR DIARIO POR ZONA
ZONA PLANA $ 88.953.841=
ZONA RURAL $ 15.994.006=
TOTAL
$104.947.847=
VALOR Del CONTRATO $14.396.910.251,00
NOTA: Tener en cuenta que el municipio hace un aporte de 80% y el operador
un aporte del 20%.
Aporte en valor del MUNICIPIO $11.517.528.201=
Aporte en valor del OPERADOR $2.879.382.050=
VALOR DE LA RACIÓN QUE APORTA EL MUNICIPIO
Esto es lo que esta cancela al operador por cada una de las raciones de acuerdo a
su rango de edad.
CONSOLIDADO VALOR DE LA RACION POR TIPO DE SUMINISTRO
ZONA PLANA
4A8
8 A 13
14 A 17
AÑOS
AÑOS
AÑOS
COMPLEMENTO
Y 11
Y 11
Y 11
MESES
MESES
MESES
RACION ALIMENTARIA CAJM
1386
1722
2130
INSDUSTRIALIZADO
COMPLEMENTO ALMUERZO Y
1716
2305
2765
ALMUERZO JORNADA UNICA
RACION ALIMENTARIA CAJT
929
1342
1514
INSDUSTRIALIZADO
CONSOLIDADO VALOR DE LA RACION POR TIPO DE SUMINISTRO
ZONA ALTA
4A8
8 A 13
14 A 17
AÑOS
AÑOS
AÑOS
COMPLEMENTO
Y 11
Y 11
Y 11
MESES
MESES
MESES
COMPLEMETIO ALIMENTARIO
JORNADA MALÑANA Y
1481
1818
2278
JORNADA TARDE
COMPLEMENTO ALMUERZO Y
1837
2454
3005
ALMUERZO JORNADA UNICA

VALOR TOTAL DE LA RACIÓN
CONSOLIDADO VALOR DE LA RACION POR TIPO DE SUMINISTRO
ZONA PLANA
4A8
8 A 13
14 A 17
AÑOS
AÑOS
AÑOS
COMPLEMENTO
Y 11
Y 11
Y 11
MESES
MESES
MESES
RACION ALIMENTARIA CAJM
1733
2153
2663
INSDUSTRIALIZADO
COMPLEMENTO ALMUERZO Y
2145
2881
3456
ALMUERZO JORNADA UNICA
RACION ALIMENTARIA CAJT
1161
1678
1893
INSDUSTRIALIZADO
CONSOLIDADO VALOR DE LA RACION POR TIPO DE SUMINISTRO
ZONA ALTA
4A8
8 A 13
14 A 17
AÑOS
AÑOS
AÑOS
COMPLEMENTO
Y 11
Y 11
Y 11
MESES
MESES
MESES
COMPLEMETIO ALIMENTARIO
JORNADA MALÑANA Y
1851
2273
2848
JORNADA TARDE
COMPLEMENTO ALMUERZO Y
2296
3068
3756
ALMUERZO JORNADA UNICA

FUENTE DE FINANCIACION
CONVENIO 030 DEL 2017
RP 172248 FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
RECURSO

VALOR

Sup Fisc Recursos Art 145 Ley 1530

$ 3.364.842.645,00

SGP Alimt Escolar
Convenio Interadm. Mineducacion Ley
145/11

$

277.903.447,00

$

684.748.079,00

Recursos Art 145 Ley 1530/2012

$

90.955.194,00

Total

$ 4.418.449.365,00

RP 172247 FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Fondo de Compensación regalias 20172018
$ 3.344.797.096,00

Total
Valor Total

$ 3.344.797.096,00
$ 7.763.246.461,00

CONVENIO 030 ADICION No. 3
RP 181146 FECHA 29 DE MAYO DE 2018
RECURSO
VALOR
Ley 1450/11 - PAE Regular

$

64.680.005,00

Conpes 151 de 2012

$

3.079.773.185,00

Ley 1450/11 - PAE Jornada Unica

$

609.828.550,00

Total

$

3.754.281.740,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$

11.517.528.201,00

CALIDAD EDUCATIVA
En el año 2018, seis Establecimientos Educativos y un Centro Educativo Rural del
Sector Oficial superaron la MMA.

ISCE CIENAGA
2018-2017-2016-2015
INSTITUCION
EDUCATIVA
12 DE OCTUBRE

CARLOS GARCIA

ENOC MENDOZA
MANUEL J. DEL
CASTILLO
SAN JUAN DEL
CORDOBA
SIBERIA
AGUAS
LINDAS
ALFREDO CORREA DE
ANDREIS
ISAAC J. PEREIRA

SAN JAVIER
SAN PEDRO DE LA
SIERRA
SEVILLANO

LA ALIANZA

ISCE 2016

ISCE
2015

ISCE MMA ISCE MMA ISCE MMA

ISCE

PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA

5,67
4,46
3,89
4,48
5,04
5,47
4,82
5,12
4,81
4,64
4,3
4
5,25
4,59
4,98
6,09
4,29
4,26

5,27
3,84
3,88
3,99
3,08
4,85
3,86
3,82
3,71
4,01
3,75
3,86
4,54
3,9
4,06
1,62
2,07
4,2

5,89
5,08
4,29
4,61
4,61
3,88
4,09
3,88
3,92
4,15
3,71
3,96
6,03
3,62
3,95
5,67
4,18
4

5,03
3,52
3,71
3,75
2,78
4,68
3,62
3,5
3,55
3,77
3,44
3,69
4,3
3,58
3,89
1,59
1,83
4,03

5,83
4,56
3,75
4,3
3,44
4
3,59
3,8
4,5
4,24
4,1
3,99
3,61
3,81
4,3
4,89
5,85
7,19

4,86
3,29
3,59
3,58
2,57
4,55
3,45
3,27
3,43
3,6
3,21
3,57
4,13
3,35
3,77
1,57
1,67
3,91

4,8
2,46
3,55
3,52
2,5
4,51
2,63
3,19
3,39
3,54
3,13
3,53
4,07
3,27
3,73
1
1
3,87

PRIMARIA

6,4

5,78

5,41

5,56

3,93

5,39

3,7

PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA

5,03
5,59
3,89
5,11
5,65
3,99
6,29
5,32
4,73
6,47
7,08
4,09
4,41
4,89
3,93
3,94
5,51
4,19

5,03
3,92
4,21
4,07
3,94
4,15
3,71
4
6,45
5,66
5,65
6,56
3,82
2,1
4,06
3,95
4,5
4,2

3,91
3,53
4,07
4,21
3,56
4,02
7,12
6,44
4,04
6,92
6,3
6,69
3,71
3,46
3,86
4,79
4
4,24

4,79
3,6
4,04
3,83
3,62
3,98
3,48
3,67
6,31
5,43
5,35
6,42
3,58
1,85
3,9
3,71
4,17
4,03

4,35
3,82
5,38
3,72
4,21
4,19
4,21
4,96
4,01
7,38
4,41
4,19
3,82
3,6
4,17
4,16
4,45
3,89

4,62
3,37
3,91
3,66
3,39
3,85
3,31
3,44
6,2
5,26
5,12
6,32
3,41
1,69
3,77
3,54
3,93
3,91

4,56
3,3
3,87
2,72
2,48
2,04
3,25
3,37
6,17
5,2
5,04
6,28
3,35
1,63
1,95
3,48
3,85
3,87

ISCE 2018

NIVEL

ISCE 2017

LA MARIA

LICEO MODERNO

ISABEL DE LA TRINIDAD
LA BODEGA
CERRO AZUL PARAMO
DATIO TORREGROZA

EL CARMEN

VIRGINIA GOMEZ
SAN FERNANDO
SIERRA MORENA

PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA

4,3
4,57
4
4,52
4,21
3,83
3,99
4,11
5,85
5,12
5,65
5,58
3,32
4,81
4,78
4,26
4,67
3,69
3,96
4,06
4,05
4,39
5,02
3,77
5,26
4,85

5,84
3,99
4,28
4,67
4,33
4,1
5,14
4,12
4,31
6,43
4,27
4,62
3,43
4,98
3,21
4,41
4,15
3,94
4,14
5,16
4,23
5,02
6,23
3,92
7,02
N.R.

4,55
3,99
4,42
3,65
4,07
3,94
4,45
N.R
3,93
6,42
5,74
4,6
2,87
3,98
3,65
3,9
3,95
N.R
3,86
4,92
5,81
5,63
4,91
3,98
3,75
N.R

5,62
3,67
4,11
4,43
4
3,93
4,91
3,8
4,14
6,23
3,94
4,38
N.R.
4,74
2,91
4,24
3,91
3,62
3,97
4,93
3,91
4,85
6,02
3,6
6,84
N.R

3,19
3,73
3,98
3,45
3,66
4,03
4,97
6,24
4,24
5,7
3,63
5,26
N.R.
3,49
3,47
3,94
4,89
3,44
3,83
4,13
3,78
4,44
5,87
6,02
5,15
N.R

5,46
3,44
3,99
4,25
3,77
3,81
4,73
3,56
4,02
6,07
N.R
4,21
N.R.
4,57
2,7
4,12
3,74
3,39
3,85
4,76
3,67
4,73
5,86
3,37
6,7
N.R

5,4
3,36
3,95
4,19
3,69
3,76
4,67
3,48
3,97
5,15
N.R
2,51
N.R.
4,51
2,63
4,07
3,68
3,31
3,81
4,7
3,6
4,68
5,81
2,53
5,02
N.R

NOMBRE INSTITUCION

JORNADA

PROMEDIO
2015

DIF

PROMEDIO
2016

DIF

PROMEDIO
2017

DIF

PROMEDIO
2018

IE SAN JUAN DEL CORDOBA

MAÑANA

44,52

⬆️

44,58

⬆️

47,33

⬇️

44,06

IE SAN JUAN DEL CORDOBA

TARDE

40,88

⬇️

40,46

⬇️

41,89

⬇️

39,55

IE TECNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ

MAÑANA

50,37

⬆️

53,29

⬆️

53,19

⬇️

50,89

IE TECNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ

TARDE

45,93

⬆️

48,96

⬆️

48,13

⬆️

48,42

IE MANUEL J. DEL CASTILLO

MAÑANA

42,13

⬆️

43,70

⬇️

42,76

⬆️

43,24

IE MANUEL J. DEL CASTILLO

TARDE

43,49

⬇️

41,93

⬇️

41,88

⬇️

38,38

I.E.R. AGROP ISABEL DE LA TRINIDAD

MAÑANA

45,15

⬇️

43,79

⬆️

46,74

⬇️

44,67

IE ISAAC J. PEREIRA

NOCTURNA

37,94

⬆️

38,66

⬇️

38,37

⬇️

37,52

I.E.R. AGROPECUARIA SAN PEDRO DE LA SIERRA

MAÑANA

47,79

⬆️

50,74

⬇️

45,49

⬆️

46,65

I.E. ALFREDO CORREA DE ANDREIS

MAÑANA

44,83

⬇️

43,88

⬇️

41,63

⬇️

39,42

IE ISAAC J. PEREIRA

TARDE

43,72

⬇️

43,08

⬇️

42,39

⬇️

38,56

IE DARIO TOREGROZA PEREZ

MAÑANA

43,06

⬇️

42,35

⬇️

42,08

⬇️

41,95

IE LICEO MODERNO DEL SUR

MAÑANA

42,69

⬆️

43,15

⬆️

41,51

⬇️

41,39

IE TECNICA AGROPECUARIA SEVILLANO

MAÑANA

40,25

⬇️

39,85

⬇️

40,06

⬇️

35,42

I.E. LA MARIA - SEDE PRINCIPAL

MAÑANA

43,45

⬆️

44,80

⬇️

44,074

⬇️

42,31

IE LA ALIANZA

MA{ANA

40,47

⬆️

42,24

⬆️

43,803

⬇️

40,73

IE EL CARMEN

TARDE

40,31

⬆️

40,71

⬆️

41,004

⬇️

39,45

I.E.R. DE SAN JAVIER

MAÑANA

44,14

⬇️

43,47

⬆️

44,104

⬇️

43,97

I.E. ENOC MENDOZA

MAÑANA

42,73

⬇️

41,90

⬆️

43,14

⬇️

42,52

IE 12 DE OCTUBRE

TARDE

38,01

⬆️

40,31

⬇️

40,94

⬆️

41,2

IE LICEO MODERNO DEL SUR

NOCTURNA

39,82

⬇️

39,19

⬇️

38,52

I.E. SIBERIA - SEDE PRINCIPAL

MAÑANA

46,23

⬇️

44,34

⬆️

45,28

⬇️

45,01

I.E. CARLOS GARCIA MAYORCA

MAÑANA

41,66

⬆️

42,13

⬆️

43,1

⬇️

42,33

En el cuadro observamos que comparado el año 2017 con el 2018 en lo
relacionado con los promedios de los resultados de las Pruebas Saber 11°, en este
ultimo los promedios disminuyeron con respecto al año inmediatamente anterior;
solo San Pedro de la Sierra, 12 de Octubre, Manuel J. del Castillo mañana y
Virginia Gómez tarde, tuvieron una un ligero aumento en el promedio

PROMEDIOS NO OFICIALES

PROMEDIOS OFICIALES
TOTAL MUNICIPIO DE
CIENAGA

CANT
EST
CANT
EST

237
120
1
143
8

51,6
5
45,5
0
48,5
8

47,0
7
41,3
0
44,1
8

46,7
0
39,9
2
43,3
1

47,0
2
41,3
3
44,1
8

49,1
5
41,8
6
45,5
0

LC

MAT

SC

NAT

ING

48,19
42,00
45,10
PROMEDIO
PONDERAD
O

La Prueba Saber 11° en el 2018, la presentaron 1438 estudiantes en el Municipio
de Ciénaga; de los cuales 1201 pertenecen al sector Oficial y 237 al Sector No
Oficial.
Como se observa en el cuadro anterior, los promedios de las Áreas evaluadas en el
Sector No Oficial son mayores que los promedios obtenidos en las Áreas en el
Sector Oficial, incluso mayores que los promedios de las Áreas a nivel Municipal.

En la Prueba de Supérate con el Saber
Primera fase en el mes de abril.
Participaron 50 E.E, 25 Oficiales y 25 No Oficiales con 8992 estudiantes de los
grados segundo a once.
Segunda fase en el mes de agosto.
Tercera Fase en el mes de octubre.
En la semifinal en Santa Marta, participaron 10 estudiantes 3 del sector oficial y 7
del sector no oficial.
Cuarta Fase en el mes de diciembre.
Participo una estudiante. (Quedo en tercer lugar).
En el mes de Abril se realizó en los E.E. del Municipio La Semana De la Lectura, en
donde participaron E.E. Oficiales y No Oficiales.
En el mes de mayo se capacitaron virtualmente 10 docentes de básica secundaria
y media durante tres meses, los resultados se entregaron en el mes de noviembre.
En el mes de marzo se inició la capacitación de 92 de estudiantes en el marco del
Programa Amigos del Turismo en articulación con la Oficina de Turismo
(pertenecientes a los E.E- 12 de Octubre, Alfredo Correa de Andreis y Alianza para
el Progreso). Culminaron en curso 67 estudiantes.
Por medio del convenio Secretaría de Educación-Fundación Telefónica, se han
beneficiado 5 Establecimientos Educativos, con programas como Aulas en Paz,
escuela TIC Familia y Piensa en Grande Profuturo 40 tables y un computador un
withe para I.E. Liceo Moderno del Sur; y 80 tables y un computador para I.E. Manuel
j. del Castillo.
En el 2018 se continuo con la implementación de la EICC en los 25 ee del municipio.

Durante el 2018 se realizaron acompañamientos a 18 Instituciones Educativas y 7
Centros Educativos Rurales, en la revisión y resignificación de los Horizontes
Institucionales, buscando que cada Establecimiento del municipio acorde a su
contexto y sus necesidades institucionales, desarrollen en la Educación Medio,
competencias académicas y laborales que fortalezcan la formación impartida.
En este orden hoy podemos contextualizar que se viene trabajando en la
organización de las Instituciones de la siguiente manera:
1. Académica:
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
I.E. SAN JUAN DEL CORDOBA
I.E. ISACC J. PEREIRA
CER. CERRO AZUL PARAMO
CER. SIERRA MORENA

ACADEMICOS

X
X
X
X

2. Académicas con profundización:
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
I.E. ENOC MENDOZA RIASCO
I.E. MANUEL J. DEL CASTILLO
I.E. LICEO MODERNO DEL SUR
I.E. 12 DE OCTUBRE
I.E. EL CARMEN
I.E. LA ALIANZA
I.E. LA MARÍA
I.E. ALFREDO CORREA DE ANDREIS
I.E. SAN PEDRO DE LA SIERRA
I.E. ISABEL DE LA TRINIDAD
IER.SAN JAVIER

ACADEMICOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROFUNDIZACION

EMPRESARIAL
INFORAMATICA
INFORMATICA
TURISMO
EMPRENDIMIENTO
TURISMO
MEDIO AMBIENTE
TURISMO
AMBIENTAL
AMBIENTA
AGROPECUARIO

3. Modalidad Académica- Técnica
Las Instituciones relacionadas a continuación, vienen trabajando en el cambio de
modalidad, de académica a técnica, con la siguiente visión.
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
I.E. DARIO TORREGROZA PEREZ
I.E. CARLOS GARCIA MAYORCA
I.E. SIBERIA

ACADEMICOS

X
X
X

TECNICO

EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
AGRO-AMBIENTAL

Es de anotar que con los Centros Educativos Rurales se viene realizando un trabajo de
énfasis

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
CER. CHERUA

ACADEMICOS

CER. KENNEDY
CER. LA BODEGA
CER. AGUAS LINDAS
CER. JUKULDWE

X
X
X
X
X

TÉCNICA

AGRICOLA
MEDIO AMBIENTE
COMPETENCIAS CIUDADANA
AGRICOLA
INTERCULTURALIDAD

4. TÉCNICAS

Existen dos instituciones que tienen modalidad técnica
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
I.E. TÉCNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ
I.E. ENOC MENDOZA RIASCO

TÉCNICA

X
X

Este año se realizo El Foro de Experiencias Significativas Municipal (Agosto),
“Educación Rural, Nuestro Desafío por Excelencia”, participaron 4 E.E; quedando
en primer lugar la Experiencia del CER Jukulduwe (Centro Indígena), con la
experiencia “Educación Billingue Intercultural en los Estudiantes del Centro Kogui
JUKULDUWE”, la cual represento al Municipio en el Foro Nacional
( Octubre)
Por primera vez la Secretaría de Educación Municipal participa en el Foro Nacional
de Experiencias Significativas de Secretarías de Educación, con la experiencia
“Fortalecimiento a un currículo unificado con la EICC, como Herramienta para el
camino hacia la excelencia educativa En el Municipio de Ciénaga”
Se revisaron y asesoraron 25 PEI de E.E.
Se revisaron y asesoraron 25 Manuales de Convivencias de los E.E. Oficiales.
El área de calidad educativa viene acompañando al CER Jukulduwe desde el 2017
en la conversión del PEI a PEC. Desde el mes de junio, se inició el proceso de
asesorar al CER. JUKULDUWE en la ampliación del servicio educativo en la media
técnica.
RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
En este proceso dirigido al mejoramiento de la calidad educativo de los E.E.
Oficiales y No Oficiales del municipio, se realizó acompañamiento asistencia técnica
a 25 E.E. Oficiales y 12 E.E. No Oficiales en la Etapa 1, que corresponde a la
Autoevaluación Institucional; Etapa 2, Planes de Mejoramiento institucional (PMI) y
Etapa 3, Seguimiento y Evaluación a los PMI; cerrando la
proyección establecida por los E.E. en los años 2016-2018, en este orden los E.E.
trabajaran en la semana de desarrollo institucional la ruta de mejoramiento
institucional 2019-2021.

PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los
Docentes, Directivos Docentes, y Administrativos de los diferentes establecimientos
educativos del municipio de Ciénaga, la Secretaria de Educación a través del Área
de Bienestar Laboral ha desarrollado una serie Actividades dirigidas al sector
Educativo de Ciénaga.
El programa de Bienestar laboral se ejecuta bajo las directrices establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional.
•

ENCUENTRO DE RECTORES

Por medio de este taller es afianzar las competencias de liderazgo, trabajo en
equipo y las habilidades comunicacionales, gestión del tiempo escolar para lograr
la excelencia educativa.
•

JUEGOS DEPROTIVOS Y ENCUENTRO FOLCLORICO Y CULTURAL
DEL MAGISTERIO

Por medio de estas competencias se busca la participación de todos los Docentes
y Directivos Docentes para incentivar su labor en la práctica de los deportes y la
sana competencia, la integración y mejoramiento en la calidad de vida.
FASE
MUNICIPAL
X
X
X
X
X
X

MODALIDAD
AJEDREZ
TENIS DE
MESA
MINI TEJO
ATLETISMO
NATACION
TEJO

No DE
PARTICIPANTES
7
5
4
14
3
5

PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO FOLCLORICO Y CULTURAL FASE MUNICIPAL
No INSTITUCIONES
MODALIDAD
PARTICIPANTES
1
SAN JUAN DEL
DANZA
12
CORDOBA
2
MANUEL J DEL
DANZA Y
14
CASTILLO
CANTO
3
LICEO MODERNO DEL DANZA
12
SUR
4
DARIO TORREGROZA DANZA
12
P.
5
SAN PEDRO DE LA
CANTO
02
SIERRA
6
ENOC MENDOZA
DANZA Y
12
RIASCOS
CANTO
7
12 DE OCTUBRE
DANZA Y
17

8
9
10
11

LA ALIANZA
EL CARMEN
ADMINISTRATIVOS
VIRGINIA GOMEZ

CANTO
DANZA
DANZA
DANZA
CANTO

12
12
12
01

PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO FOLCLORICO Y CULTURAL FASE
DEPARTAMENTAL
No
1
2

INSTITUCIONES
12 DE OCTUBRE
SAN JUAN DEL
CORDOBA

MODALIDAD
CANTO
DANZA

PARTICIPANTES
05
12

FASE NACIONAL DEL ENCUENTRO FOLCLORICO Y CULTURAL
No
INSTITUCIONES
MODALIDAD
PARTICIPANTES
1
12 DE OCTUBRE
CANTO
05
JUEGOS DEPROTIVOS DEL MAGISTERIO
No
INSTITUCIONES
MODALIDAD
1
12 DE OCTUBRE
CANTO

PARTICIPANTES
05

El municipio de ciénaga a través de la implementación del PLAN DECENAL DEL
DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD Y LA EDUCACION FISICA
VIGENCIA 2018. Por valor de $ 810.000.000 desarrollo diferentes actividades en
materia de deporte a lo largo del año 2018.
APOYO A TAEKWONDISTAS A VIAJE A CHILE (6 DE MAYO 2018)

APOYO A DESARROLLO DE CAMPEONATO DE JUEGOS TRADICIONALES (8
DE MAYO 2018)

Del 16 de mayo al 25 de mayo del año 2018 se realizaron los juegos superaste con
la primera fase municipal con la participaron 1.300 estudiantes de 7 a 17 años en
12 disciplinas deportivas, que se llevaron a cabo así:
FUTBOL DE SALÓN
FUTBOL SALA
FUTBOL
BALONCESTO
VOLEIBOL
ATLETISMO
AJEDREZ
TAEKWONDO
KARATE DO
TENIS DE MESA
PATINAJE
Cerrando el día 28 de mayo 2018 con la premiación de los deportistas que
clasificaron ala segunda fase departamental que en total fueron Género masculino
= 102. Género femenino = 89

APOYO A ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA POR LA COMUNIDAD LGBTI

APOYO COMPETENCIA DEL SEMILLERO DE PATINAJE EN BOSCONIA
CESAR 19 AL 20 DE MAYO 2018

CAPACITACIÓN A PARTICIPANTES DEL SEMILLERO DE TAEKWONDO 2 DE
JUNIO 2018

ACTIVIDAD AJEDREZ AL BARRIO (BARRIO LA ALBORADA) 9 DE JUNIO 2018

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS DEL SEMILLERO DEPORTIVO DE ATLETISMO EN
10K EN SANTA MARTA 12 DE JUNIO 2018

ACOMPAÑAMIENTO EN INICIACIÓN DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS DEL
SAN JUAN DEL CÓRDOBA 13 DE JUNIO

ACTIVIDAD TAEKWONDO A LA PLAZA 15 DE JUNIO 2018

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO INTERNACIONAL DE BEACH
ULTIMATE 29-30 DE JUNIO 2018

CICLO PASEO NOCTURNO CON PARTICIPANTES DE LAS CLASES DE
RUMBA TERAPIA

ACTIVIDAD PROFAMILIA “JÓVENES RESCATANDO DERECHOS”

ENTREGA DE DONACIONES A CAPOERIA, VOLEIBOL Y LÍDERES BARRIALES

ENTREGA DE DOTACIÓN DE BOXEO A OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE

ENTREGA DE DOTACIÓN PARA PRÁCTICA DE HALTEROFILIA

APOYO PARTICIPACIÓN SEMILLERO DE AJEDREZ EN TORNEO REGIONAL
EN SANTA MARTA

SEGUNDA FASE DE JUEGOS SUPÉRATE ZONAL

INTEGRACIÓN DE SEMILLEROS

REALIZACIÓN DE FASE ZONAL DE JUEGOS SUPÉRATE

TORNEO INTERDEPENDENCIA

FINALIZACIÓN DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE FUTBOL DE SALÓN

APOYO AL CLUB UNIÓN CIÉNAGA

VISITA A CORREGIMIENTOS DE PALMOR Y SAN PEDRO, ACOMPAÑAMIENTO
EN SEMANA DE LA JUVENTUD

APOYO A LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL BARRIO NUEVA ESPERANZA

APOYO LOGISTICO PARA LA ACTIVIDAD “SEGUNDO ENCUENTRO
DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS JÓVENES COMUNALES”

APOYO A NIÑOS DEL SEMILLERO DEPORTIVO DE ATLETISMO PARA ASISTIR
A COMPETENCIA EN BARANOA ATLÁNTICO

INAUGURACIÓN DEL TORNEO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MIXTO

CLAUSURA DEL PRIMER TORNEO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MIXTO

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA SEMANA ANDINA,
ORGANIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ

PREMIACIÓN TORNEO DE AJEDREZ

VISITA Y SOCIALIZACIÓN DE SEMILLEROS DEPORTIVOS A LÍDERES
COMUNALES EN ASOCOMUNAL

INAUGURACIÓN TORNEO PREPARATORIO PROSPECT LEAGUE DE
BEISBOL

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE JUGADORES DE FUTBOL DE SALÓN EN
FASE REGIONAL DE LOS
JUEGOS SUPÉRATE

APOYO A ATLETAS QUE REPRESENTARON A CIÉNAGA EN LOS JUEGOS
SUPÉRATE FASE REGIONAL

APOYO EN INAUGURACIÓN DE LA COPA FERREA, ORGANIZADA POR
FENOCO

-

ACOMPAÑAMIENTO TORNEO COPA FERREA CLAUSURA

APOYO REALIZACIÓN TORNEO COMUNITARIO CUIDEMOS EL PARQUE DEL
SOL

DESPEDIDA DE TAEKWONDISTAS CIENAGUEROS PARA VIAJE A TORNEO
DE TAEKWONDO EN MÉXICO

-

-

ACTIVIDADES RECREATIVAS CDI DE LA MILAGROSA

PARTICIPACIÓN DE TAEKWONDISTAS PARA VIAJAR A MÉXICO

RECIBIMIENTO TAEKWONDISTAS CAMPEONES EN MEXICO

APOYO A SEMILLERO DEPORTIVO DE PATINAJE PARA COMPETENCIA EN
VALLEDUPAR

PREMIACIÓN TORNEO DE SOFTBOL Y APOYO A CLUB ÁGUILAS DE ZULIA

INICIO DE SEGUNDO TORNEO MUNICIPAL DE BALONCESTO

-

-

-

-

PREMIACIÓN DE TORNEO MUNCIPAL DE BALONCESTO

-

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE
ATLETISMO

APOYO A PARTICIPANTES QUE VIAJARON A JUEGOS SUPÉRATE FASE
NACIONAL (HALTEROFILIA, AJEDREZ, ATLETISMO, TAEKWONDO

ENCUENTRO DE TAEKWONDO REGIONAL

ENTREGA APOYO UNIFORMES EQUIPO STRONG FEMENINO BALONCESTO

-

DESARROLLO DE COPA NAVIDAD DE FUTBOL SUB 12

ENTREGA DE UNIFORMES A LOS 4 EQUIPOS FINALISTAS DE LA COPA
NAVIDAD DE FUTBOL SUB 12

ACTIVIDAD CIERRE DE AÑO CON NIÑOS DEL SEMILLERO DE
DISCAPACIDAD

REALIZACIÓN Y APOYO TORNEO PEQUEÑAS LIGAS SUB 12 DE BEISBOL

INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE ESCUELAS DE ARTES MARCIALES
(TAEKWONDO, KARATE DO,
CAPOERIA)

-

APOYO A PESISTAS DEL SEMILLERO MUNICIPAL DE HALTEROFILIA EN
TORNEO INTERCLUBES REGIONAL, REALIZADO EN SANTA MARTA

INICIO E INAUGURACIÓN DE COPA
NAVIDAD DE VOLEIBOL PLAYA

PREMIACIÓN DE LA COPA NAVIDAD DE VOLEIBOL PLAYA

-

APOYO COPA NAVIDAD CLUB QUIQUE CATEGORÍA SUB 10 SUB 14 Y SUB 20

FINALIZACIÓN DE COPA NAVIDAD DE FUTBOL DE SALÓN

FINAL COPA NAVIDAD DE FUTBOL
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO
EN EL SECTOR DE BRISAS DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA
La Alcaldía Municipal de Ciénaga adjudicó el proyecto de construcción y
adecuación del espacio deportivo y recreativo en el sector de Brisas del Mar en el
municipio de Ciénaga, con un valor de $1.943 millones de pesos y un plazo de
ejecución de siete meses.
Además de mejorar las condiciones de la cancha, el proyecto contempla un diseño
para evitar las inundaciones del escenario por cuenta del fenómeno erosivos, zonas
de recreación para los niños, kiosco para eventos, iluminación con sistema de
energía fotovoltaico, espacios de amoblamiento urbano, entre otras características
que generarán un gran impacto social en esta zona abandonada por años en el
Municipio.

Proceso Constructivo Cancha Brisas del
Mar

1. FINANCIACION DE LA CONTINUIDAD DE LA POBLACION AFILIADA AL
REGIMEN SUBSIDIADO

Los recursos para financiar la afiliación al régimen subsidiado de salud del Ciénaga
(Magdalena), durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de
diciembre de 2018 por un valor inicial de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($50.434.022.398,00), así:

2. ACTIVIDADES AREA DE ASEGURAMIENTO
1. Actividades de IVC (Inspección, Vigilancia y Control) a las EABP según
cronograma de AUDITORIA y seguimiento a los planes de mejoramiento: 60
visitas de Auditoria Anuales, por bimestre diez (10) a las EPAB: Nueva EPS
opera en Régimen Contributivo y subsidiado, Salud Total , Coomeva,
Medimas, Comfacor, Coosalud, Comparta, Mutual Ser y Dusakawi.
2. Reporte de novedades de Base de Datos a la Administradora de Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, según calendario
procesos ADRES BDUA 2018 (Municipios reportan el último viernes de cada
mes), de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social, TOTAL ANUAL: Doce (12).
3. Reporte de los resultados del cruce de información a las EPS, TOTAL
ANUAL: Doce (12).
4. Seguimientos a casos por prestación de servicios de pacientes
hospitalizados que requieren remisiones a mayor nivel de complejidad,
verificando oportunidad en el traslado de los mismos, TOTAL ANUAL: Ciento
diez (110).
5. Articulación con la oficina de Salud pública en reporte de afiliaciones de
gestantes, seguimiento a los casos de atención prioritaria de las mismas y
casos de menores en situación de desnutrición, TOTAL TRIMESTRE: Treinta
y Dos (32).
6. Verificación de los procesos de afiliación realizado por los diferentes usuarios
en las diferentes EPS que operan en el Municipio de Ciénaga – Magdalena,
TOTAL ANUAL: Ochenta (80).
7. Solicitudes de Portabilidad Nacional a los usuarios que requieren el servicio.
TOTAL Enero a Diciembre de 2018: Cuatrocientos doce (412).
8. Entrega de Autorizaciones para afiliaciones a la población especial
(gestantes, menores, primera infancia, población ICBF, adulto mayor,
población víctima, población en situación de discapacidad, entre otros).
TOTAL ANUAL: Noventa y uno (91).
9. Autorización de afiliación de la población Venezolana al Régimen subsidiado
en cumplimiento a la normas expedidas por el MSPS, según censo y puntaje
de Sisbén, validado por el DNP (Resolución 3778 de 2011) y lineamientos de
Migración Colombia. TOTAL ANUAL: Diez y Seis (16), validación de
afiliación: Doce (12)
10. Verificación del Estado de afiliación de los usuarios tanto del Régimen
Subsidiado como Contributivo.
11. Verificación de los procesos de Movilidad efectuados por los usuarios en
cada una de las EPS, TOTAL ANUAL: SESENTA (60).

12. CAPACITACIONES SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y
OTRAS

3. AUDITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
ASEGURAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y EL ACCESO OPORTUNO Y DE
CALIDAD AL PLAN DE BENEFICIOS
Para la vigencia 2018 se realizaron las auditorías al 100% de las EAPB
correspondientes al I, II, III, IV, V y VI bimestre (periodo enero – Diciembre de 2018),
según cronograma enviado a cada una de las EAPB, mediante CIRCULAR
EXTERNA SSYDS-A No 004-18 de fecha 01 de marzo de 2018

CUMPLIMIENTO EAPB PROCESOS DE AUDITORIA POR
BIMESTRE VIGENCIA 2018
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ENTREGA INFORMES AUDITORIAS
Se realizó la ENTREGA DE AUDITORIAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA
2018 e INFORMES DE HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTO, según las fecha
indicadas por Secretaría de Salud Departamental, con lo cual el área de
Aseguramiento ejecutó el 100% del de las visitas programadas a las EPAB,
actividades proyectadas de acuerdo a los lineamientos del MSPS, la SUPERSALUD
y el cronograma de la Secretaria de Salud Departamental.
ENTREGA INFORMES AUDITORIAS Y HALLAZGOS EAPB

4. REPORTE DE BASE DE DATOS DEPURACION DE BASE DE DATOS
Decreto 780 de 2016, Resolución 4622 de 2016, Decreto 3047 de 2013, Resolución
2635 de 2014 modificada por la Resolución 0122 de 2015
Para mantener actualizada y depurada la base datos de Régimen Subsidiado del
municipio, a fin de verificar que los recursos destinados al aseguramiento de
usuarios del Régimen Subsidiado lleguen a la población más vulnerable, se realizó
el cruce de información de población afiliada al régimen subsidiado entre EPS,
SISBEN, MUNICIPIO y actualizando Población Pobre no Afiliada al SGSSS,
generando estadísticas en Salud.
También se efectúa cruce de bases de datos del régimen contributivo, excepción,
especial e igualmente realizando auditoria a los documentos de la población afiliada,
con el apoyo de la oficina de Aseguramiento de la Secretaria Seccional de Salud
del Departamento del Magdalena, se ha encontrado las siguientes novedades:
❖ Duplicados reg. contributivo, reg. De excepción y reg. Subsidiado.
❖ Fallecidos
❖ También se efectúa cruce de bases de datos del régimen contributivo,
excepción, especial e igualmente realizando auditoria a los documentos de
la población afiliada, con el apoyo de la oficina de Aseguramiento de la
Secretaria Seccional de Salud del Departamento del Magdalena, se ha
encontrado las siguientes novedades:
❖ Duplicados reg. contributivo, reg. De excepción y reg. Subsidiado.
❖ Fallecidos

De igual forma la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - ADRES ha efectuado los cruces de base de datos con
las entidades del orden nacional como Registraduría, DIAN, Sisbén, Ejercito, Policía
Nacional y Magisterio, en la cual se han detectado inconsistencias que han sido
descargadas automáticamente de la BD del ET.
Atendiendo a las recomendaciones del ADRES, respecto a la notificación por
reconocimientos de UPC en el proceso de Liquidación Mensual de Afiliados – LMA
del Régimen Subsidiado por afiliados que incumplen con la metodología Sisbén II
(1,2,3) y Sisbén III (1 Y 2), NO TIENEN NINGUNA METODOLOGIA o que tienen
capacidad de pago (UGPP) respecto a las validaciones y depuraciones pertinentes
de conformidad con el artículo 6 de la Resolución 4622 de 2016, esta área ha
efectuado el cruce de base de datos correspondientes, teniendo como resultados
los siguientes datos:

De la solicitud efectuada por el ADRES y la CONTRALORIA ésta se reportó el
28 de Septiembre de 2018 al ADRES con copia a la Contraloría: 351 datos
correspondiente a ACTIVOS EN CIENAGA RS, Novedad N13 (Novedad de
retiro en BDUA), que no cumplían para estar activos en Régimen Subsidiado.

Los reportes de novedades del Régimen subsidiado del Municipio a la
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –
ADRES, se han efectuado en un 100% en la vigencia 2018, de Enero a Diciembre
de 2018, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

GRUPO ETAREO REGIMEN SUBSIDIADO CORTE DIC 2018
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5. ATENCION PROCESOS DE PORTABILIDAD
Reglamentado por el Decreto Nacional 1683 de 2013. Todas las Entidades
Promotoras de Salud deberán garantizar el acceso a los servicios de salud en el
territorio nacional, a través de acuerdos con prestadores de servicios de salud y
Entidades Promotoras de Salud.

ATENCION PROCESOS DE PORTABILIDAD
De igual manera, en articulación con la ESE Hospital San Cristóbal, se vienen
efectuando acciones para la atención inmediata de las gestantes, que emigran hacia
nuestro municipio y están afiladas a EPS que no se encuentran en el ente territorial,
hasta la fecha se han autorizado 52 gestantes para iniciar sus controles prenatales
en los diferentes puestos de salud de la ESE (a quienes se les ha efectuado
seguimiento para expedición de un total de 215 autorizaciones)

TIPO DE ATENCION A DICIEMBRE DE 2018
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Conformación del Gabinete Infantil: Con la finalidad de crear espacios
democráticos que promuevan la participación de los niños, niñas y adolescentes en
temas de liderazgo y toma de decisiones para su conocimiento y fortalecimiento, se
estableció El gabinete infantil 2018, el cual contó con la participación de niños y
niñas de todos los sectores entre estos representantes de población vulnerable,
como es el caso de Victimas, Discapacidad, Afrodescendiente, zona rural del
Municipio quienes en su rol representan a todos los niños y niñas del Territorio
Cienaguero con voz y voto dentro de los espacios del Gobierno Municipal. Es
necesario mencionar que la Oficina de Juventudes fue la encargada de gestión y
acompañar las actividades realizadas por el Gabinete Infantil, entre las que se
pueden mencionar: Acto de posesión, Cicloruta mes de la niñez, actividad
conociendo el pintor de mi pueblo, visita a la IE de la vereda Colorado, recorrido
por Oficinas y Dependencias , visita a las instalaciones del programa de
alimentación escolar PAE, recorrido por la empresa carbonífera Puerto Nuevo de
Prodeco entre otras.
Jornadas de formación con la Mesa de Participación de Niños, Niñas y
adolescentes: Con la finalidad de fortalecer las cualidades y capacidades del
Gabinete infantil o Mesa de Participación de NNA, se desarrollaron una serie de
talleres de formación sobre Democracia, Paz y Participación Ciudadana, el cual se
logró con el apoyo de Organizaciones Juveniles líderes del Municipio.

Realización del primer torneo de juegos tradicionales: Buscando generar
espacios de sana convivencia y paz para los niños, niñas y jóvenes del Municipio
se llevó a cabo el primer torneo de juegos tradicionales, el cual tenía como finalidad
rescatar esos juegos que con el paso del tiempo se han ido perdiendo, además de
enseñarle a la población antes mencionada a realizar buen uso del tiempo libre por
medio de la lúdica, la recreación y el deporte.

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo
Infantil CIETI: En el año 2018 el CIETI realizo 3 tres uniones ordinarias y cinco
extraordinarias, mediante las cuales se logró la organización y posterior ejecución de
actividades en contra del trabajo infantil, donde participan todo los miembros que
hacen parte del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil,
quienes por medio de una oferta institucional le ofrece a la comunidad en sectores
vulnerables que consta de
atención médica, atención odontología, charlas educativas, y actividades de la
biblioteca y ludoteca Municipal. Es necesario mencionar que entre las actividades
destacadas llevadas a cabo tenemos en articulación con el centro zonal Ciénaga del
instituto Colombiano de Bienestar Familiar la caminata “Presente Contra el trabajo
infantil” y un recorrido por los establecimientos comerciales entregando información
sobre el trabajo infantil.

Con el objetivo de darle cumplimiento al programa Inclusión para todos,
específicamente garantizar la atención integral de la Juventud en el Municipio, se
realizaron las siguientes acciones:
Celebración de la Semana de la Juventud: De acuerdo a lo plasmado en la ley
1622 en su artículo 77 se realizó la Semana de la Juventud 2018, por medio de la
cual se benefició a los jóvenes de la zona rural de los corregimientos de San Javier,
San pedro, Palmor y sevillano y la zona urbana del Municipio, el cronograma de
actividades desarrollado es el siguiente
ZONA RURAL
CORREGIMIENTO
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SAN JAVIER

MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018

09:00 AM A 09:00PM

SAN PEDRO

MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018

09:00 AM A 09:00PM

PALMOR
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09:00 AM A 09:00PM

SEVILLANO

MARTES 28 DE AGOSTO DE 2018

02:00PM
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ACTIVIDAD

LUGAR

HORA

ACTIVIDAD

SABADO 25 DE
AGOSTO DE 2018

ENFOQUE
DEPORTIVO Y
CULTURAL

BARRIO NUEVA
ESPERANZA CALLE 18C
K:40 CANCHA FLORESTA
2

05:00PM A
12:00AM

MUESTRA DE EXPRESIONES
ARTISTICAS

SALON DE LA IE SAN
JUAN DEL CORDOBA

09:00AM A
12:00PM Y
02:00PM A
05:00PM

FOROS EDUCATIVOS(PREVENCIÓN DE
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y
CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS)

MALECÓN
TURISTICO(PLAYA)

07:00PM

HABLEMOS A LO JOVEN(TENDEDERO,
CHOCOLATADA,FOGATA)

LUNES 27 DE
AGOSTO DE 2018

DIA ACADEMICO

MARTES 28 DE
AGOSTO DE 2018

MIERCOLES 29 DE
AGOSTO 2018

VIERNES 31
AGOSTO 2018

DIA ACADEMICO

SALON DE LA IE SAN
JUAN DEL CORDOBA

09:00AM A
12:00PM

COMUNAS(SIMULTANEA)

08:00AM A
12:00PM

PLAZA DE LOS
MARTIRES

03:00PM A
05:00PM

FORO PARTICIPACIÓN JUVENIL

”TODOS SOMOS MEDIO AMBIENTE”

DIA AMBIENTAL

DE DIA
MALECÓN
DEPORTIVO/CIERRE TURISTICO(PLAYA)

• COLOR RUN
• DESAFIO POR LA JUVENTUD
JORNADA TARDE • RECONOCIMIENTO GRUPOS,
ORGANIZACIÓN Y/O REDES JUVENILES
• PRESENTACIONES MUSICALES

Teniendo en cuenta el cronograma anterior, se le da cumplimiento a las metas de
producto de realizar jornadas de sensibilización de jóvenes en educación sexual para
prevenir embarazos en adolescentes con un total de 4 talleres y realización de encuentros
juveniles de discusión de temas integrales con un total de 5 espacios.

Implementación En Las IE De Ciénaga El Programa “En Tic Confío: Con el
objetivo de salvaguardar los intereses de los menores de edad (niños, niñas y
adolescentes) en su buen uso de internet y redes sociales, el Ministerio de las
Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones inició en Ciénaga la
implementación del programa “En TIC Confío”, el cual consiste en una charla
educativa por medio de imágenes, la cual busca prevenir los principales problemas
que enfrentan los menores hoy en día al usar un dispositivo, como lo son: el sexting,
la ciberdependencia, el ciberacoso, el material de abuso sexual infantil, entre otros.
Por otra parte, se trata de hacer conciencia en la juventud del buen uso que se debe
hacer del internet, que si bien es cierto, es una herramienta de ocio y recreación,
también debe convertirse en un apoyo para la educación, el aprendizaje y los
procesos que construyen sociedad. La iniciativa se está implementando en las
instituciones educativas del municipio y cuenta con el apoyo de la Administración
Municipal, a través de la Oficina Enlace de Juventudes.

Con el objetivo de darle cumplimiento al programa Inclusión para todos,
específicamente en fortalecer la equidad social en el Municipio, se llevaron a cabo
las siguientes acciones:
Realización De Las Mesas De Infancia, Adolescencia Y Fortalecimiento
Familiar Miaf: Con la finalidad de lograr la articulación y planear acciones para
garantizar los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes del Municipio, desde
las distintas instituciones involucradas y luego poder establecer decisiones y
llevarlas al Consejo Municipal de Política Social, se lograron realizar 6 sesiones de
la Mesa en el año 2018, temas de vital importancia como la población en condición
de discapacidad, la Erradicación del trabajo Infantil entre otras, son tratados dentro
de las sesiones de la Mesa.

Taller ‘trabajando juntos para prevenir el suicidio’:
Población estudiantil y docentes orientadores de las instituciones educativas del
municipio de Ciénaga participaron en el desarrollo del Taller ‘Trabajando juntos para
prevenir el suicidio’, como estrategia de promoción y prevención liderada por la
Secretaría de Salud y Desarrollo Social, junto con la con la gestora social, Karina
Prada Contreras, Oficina de Juventudes y la articulación la ESE Hospital San
Cristóbal. Los asistentes identificaron conductas suicidas y conocieron la Ruta de
Prevención de Intento de Suicidio establecida en Ciénaga, para poder atacar y
prevenir esta problemática en la localidad. De igual manera, esta actividad ayudó
en los actores del sector de la educación a centrar su atención en las necesidades
de las personas en riesgo de suicidio, sobrevivientes de suicidios y personas
afectadas por este fenómeno comportamental.

Conmemoración Día Internacional De La No Violencia Contra La Mujer
La Oficina de Juventud se sumó con la instalación de un stand a la conmemoración
en el municipio de Ciénaga del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
en la Plazoleta de los Mártires, sector conocido como ‘La Estación’. Con la Jornada
de sensibilización, prevención y atención para erradicar la violencia contra las
mujeres en Ciénaga el Gobierno ‘Ciénaga, Territorio de lo Posible’.

Asistencia A La Cuarta Sesión Del Consejo Departamental De Política Social: Con la finalidad
de brindar acompañamiento y rendir informe de las actividades realizadas en pro de los niños, niñas
y jóvenes del Municipio de Ciénaga representante de la Oficina de Juventudes asistió a la cuarta
sesión del Consejo Departamental de Política Social del 2018.

ENLACE ADULTO MAYOR

Detalladamente en el plan de acción 2017 de la secretaría de gobierno y
participación ciudadana, podemos observar que en la descripción de la estrategia
o actividad a cumplir las metas propuestas tenemos:
✓ Prestación de servicios para el apoyo logístico de las
actividades de pago y conexas en el marco del programa
nacional Colombia Mayor.
✓ Realización de encuentro de adultos mayores con
actividades lúdicas y culturales.
✓ Formulación e implementación de la política pública de
adulto mayor.
Ya conociendo en detalle las actividades programadas para cumplir la meta
producto del PDM, informamos que en el año 2018 solo se cumplió con la estrategia
prestación de servicios para el apoyo a los pagos del programa.
Colombia Mayor hasta el mes de mayo de esa vigencia, que por problemas
presupuestales no pudimos cumplir al 100% de los pagos hasta el mes de
diciembre, por tal motivo solo se cumplió con esta actividad un 30%.
Las demás estrategias o actividades no se cumplieron por presupuesto quedando
constancia que se entregó un borrador para la formulación de las políticas públicas
del adulto mayor en el municipio de ciénaga a espera de ejecutarse en esta vigencia
2019 y de esta forma cumplir a cabalidad con lo establecido en el PDM; CTDP.
Para el caso de la realización de encuentros municipales podemos informar que en
el municipio de ciénaga magdalena para la vigencia 2018 contrato con una empresa
para que se encargara con el programa de los centros de vida o comedores del los
adultos mayores, teniendo el municipio tres centros de vida con una población
beneficiada de 1265 aproximadamente según dato entregado por el operador. Con
relación a la estrategia, los centros de vida se encargaban de hacer actividades
lúdicas culturales
entre los inscrito en cada centro de vida, como objetivo del contrato dándoles a los
abuelos un espacio de diversión y compartimiento entre ellos mismos, a modo de
indicador podemos medirlo como cumplimiento de esa estrategia en 40% vigencia
2018.

2018
2019

Como podemos observar en el anterior esquema hacemos un comparativos con los
dos años anteriores, de color verde estamos proyectando para esta vigencia 2019
llevar a cabo toda las actividades que nos ayuden a cumplir con la meta producto
del programa a la atención adulto mayor en el municipio.
Para llevar a cabo el cumplimiento de estas metas, el programa Colombia Mayor
es una estrategia del gobierno nacional que contempla reducir la pobreza de la
población adulta a través de una entrega de subsidios cada bimestre hasta el año
anterior, ya para este año se notifico que los pagos serian realizados mensualmente
a partir del próximo mes de febrero.
A continuación veremos cómo ha sido el comportamiento dentro de sus funciones
el programa adulto mayor en el municipio vigencia 2018;
1- Introducción del programa COLOMBIA MAYOR y Actividades a realizar para el año 2018
2- Balance y anexos del programa, comparativo meses (Enero– Diciembre 2018).
3- Actividades que se realizó en este año. 4- Logros del programa
5Cronogramas de actividades vigencia 2019.
6Recomendaciones
7Anexos – registros fotográficos

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar
la protección a las personas de los adultos mayores que se encuentran
desamparados, que no cuentan con una pensión, viven en la indigencia o en la
extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico.
A través del Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional planea alcanzar la
cobertura universal de esta población vulnerable, lo que significa una vinculación
cercana a los 2 millones 400 mil adultos mayores en todo el territorio nacional y que
cumplen con los requisitos para ingresar a este programa.
A diciembre 31 de 2013 “Colombia Mayor” se desarrolla en 1.103 municipios y 3
inspecciones departamentales. Cuenta con más de un millón 250 mil beneficiarios
en el programa y es apoyado por las alcaldías municipales, quienes cumplen un
papel fundamental en la ejecución y seguimiento del programa.
Modalidades del subsidio:

A través del fondo de solidaridad pensional (FSP), que es una cuenta especial del
presupuesto general de la nación es de donde se canalizan los subsidios para el
pago del adulto mayor del programa COLOMBIA MAYOR.
•

Subsidio económico directo: consiste en un beneficio otorgado en dinero que es entregado
a la población de la tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos y el cual es
intransferible. (Modalidad en el Mcipio de Cienaga)

•

Subsidio económico indirecto: es el que se otorga en servicios sociales básicos y se
entrega a través de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA), centros día.

Con respecto al municipio de Ciénaga Magdalena informo que hasta el año 2018
eran 4981 cupos asignados y 974 usuarios priorizados o listado en espera
según base de datos enviada por el consorcio en el mes de Diciembre del año
2018, donde se le cancela a cada beneficiario del programa la suma de Ochenta
Mil pesos M/L ($80.000) Bimestralmente.
El programa realiza 6 pagos de nómina durante cada año hasta el 2018,
distribuidos de esta forma en cada mes:
MARZO (del 5 hasta el 24 del mes)
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Para esta vigencia se tiene contemplado pagar 11 nominas cada mes, esta
estrategia fue implementada por el gobierno nacional, ya que este programa un
gran porcentaje depende de la nación.
BALANCE Y ANEXOS DEL PROGRAMA, COMPARATIVO MESES (ENERO– DICIEMBRE
2018).

El balance general del proyecto o programa COLOMBIA MAYOR es el proceso
mediante el cual se indica al ente territorial cómo va el comportamiento del
programa mes a mes, donde por medio del consorcio COLOMBIA MAYOR y
mediante las novedades que se vayan enviando nos informan cómo está la
ejecución del programa COLOMBIA MAYOR en el municipio de ciénaga
magdalena.
En lo que a mi gestión respecta, informo que el programa se ha mantenido en su
nivel de ejecución bueno ya que tenemos porcentaje de 99.5 a 99,8,
manteniéndonos en un nivel alto.
Comparativo Bimestral (Enero - Febrero) (Marzo - Abril 2018)

Bloqueados
Activos

enero

febrero

marzo

Comparativo Bimestral (Mayo - Junio) (Julio - Agosto 2018)

Activos

julio

Comparativo Bimestral (Septiembre - Octubre) (Noviembre - Diciembre
2018)

Activos

septiembre

octubre

noviembre

Como podemos apreciar el graficas anteriores podemos resumir que hemos
mantenido un balance positivo, ya que nos hemos ubicado por encima del 90%,
quedando algunas cosas por mejorar, y eso se debe al gran número de beneficiarios
que tenemos y a veces no damos abasto para hacerle el respectivo seguimiento
como debe ser mes a mes.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZÓ EN ESTE AÑO.

Fueron muchas las actividades que realizamos durante la vigencia 2018, desde las
encomendadas en el objeto contractual hasta las que salían por el proceso del
mismo programa, entre las que podemos resaltar son las siguientes:
➢ Capacitaciones, esto nos ayuda a conocer más a fondo el
programa y de esta forma estar presto a retribuirle esos
aprendizajes a la comunidad adulto mayor.
➢ Talleres de conformación de las Políticas
Públicas, invitación hecha por el enlace de la
población con discapacidad
➢ La conformación del comité Municipal del adulto mayor
➢ Preinscripción a 275 nuevos potenciales beneficiarios del
programa
➢ Entre otras actividades

LOGROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

A lo largo del año 2018 a pesar de las dificultades que pudimos padecer por los
diferentes motivos tuvimos una serie de logros o aciertos que hoy en día se ven
reflejados en el bienestar de la población adulto mayor, entre los que fueron de
impacto para la comunidad y la misma administración son:
CREACION DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

El municipio de ciénaga magdalena no contaba con el comité municipal del adulto
mayor, fue entonces que gracias a la visita de una funcionaria de la gobernación,
nos dieron unas directrices para conformarlo, fue entonces que lo socializamos con
la población, se les informo, se abrió convocatoria para los postulantes y fue así
que a través del decreto 2019 del 17 de mayo del 2018 emanado por el alcalde
municipal se CREÓ el COMITÉ MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR se le dio
participación a esas personas que se postularan para que representaran a toda la
población adulto mayor del municipio, logrando así que mediante este decreto se
les da unas funciones y deberes a estos integrantes para gestionar las posibles
soluciones que se puedan dar a las diferentes problemáticas de la población
longeva.

APERTURA DE LOS PUNTOS DE PAGOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA
PARTE ALTA

Otro de los logros que pudimos tener fue la gestión para que se abrieran los puntos
de pagos en los corregimientos de la parte alta, fue así que hoy el abuelo de la sierra
tiene habilitado durante todo el mes de pago los puntos de efecty para que realice
su respectivo cobro cuando el lo disponga, y no esperar solo un día que subiéramos
con el personal de efecty a pagar, o en el peor de los casos bajar hasta el casco
urbano a cobrar su respectivo subsidio, ocasionando con esto gastos físicos
económicos entre otros. Por eso hoy contamos con puntos de pagos en los
corregimientos de PALMOR, SAN PEDRO, SAN JAVIER.
INSCRIPCION DE NUEVOS ABUELOS

Inscribimos a través del aplicativo COLOMBIA MAYOR EN LINEA un total de 286
nuevos potenciales beneficiarios, que están a la espera de un cupo en listado de
activos para poder ingresar o empezar a cobrar su respectivo subsidio, al día de
hoy ya muchos tiene ese privilegio de estar cobrando en cada nómina.
NGRESO DE NUEVOS ABUELOS EN CALIDAD DE ACTIVOS

Ingresaron en todo el año 2018 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) NUEVOS
abuelos al programa en calidad de activos y ya se encuentran cobrando su
respectivo subsidio.
AMPLIACION DE COBERTURA

Por último y para culminar el año 2018 nos llega la novedad del cambio
de operador y de fiduciaria que a través de licitación pública el
gobierno nacional se la otorgó a FIDUAGRARIA y esta a su vez le
cambio el nombre al programa pasando de COLOMBIA MAYOR a
EQUIEDAD, este cambio de operador y gracias a la gestión del balance
mes a mes, el gobierno nacional le amplio la cobertura al municipio,
llegando a una población beneficiada de 5005 longevos donde
antes teníamos 4981 beneficiados, otorgándole al municipio 25
nuevos cupos, que fueron aprovechados por los que en el listado de
espera venían en turno.
También fuimos reconocidos por el consorcio como municipio pionero
en el buen manejo del aplicativo COLOMBIA MAYOR EN LINEA.
RECOMENDACIONES

Asegurando un buen proceder para el programa Colombia Mayor en nuestro
municipio, y de esta forma asegurar una buena ejecución en el balance de los
próximos meses, muy amablemente recomiendo a la administración municipal y a
la secretaría de gobierno a la cual este programa está adscrito, las siguientes

sugerencias que serán para el gozo de y satisfacción de nuestros abuelos:
Tema Logístico para cada pago del programa; tratarlo con anticipación para
evitar traumatismos a última hora y en el momento del pago.
Tema Insumos; la oficina del programa Colombia Mayor es una oficina muy
concurrida de personas vulnerables como lo son nuestros abuelos beneficiario que
son el insumo principal del programa, por tal razón debemos tener todas las
herramientas necesaria para poder brindarles una mejor atención a ellos, en este
caso hago la solicitud formal por 6 vez a la administración que por favor me
suministren un MONITOR ya que con el equipo que tenemos, el cual es de mi
propiedad no damos abasto en la atención, también requerimos de papelería de
todo tipo, debido que desde hace un año no la suministran y a veces lo tenemos
que suministrar de nuestros propios recursos.
Tema Trabajo de Campo; por ser este un programa de atención al público en
especial a la tercera edad, el mismo programa nos da los lineamientos para el buen
manejo del mismo, en realizar novedades diariamente a los abuelos que tienen
causal de retiro o estén bloqueados. De esta forma elevaríamos la ejecución del
programa para los meses venideros.
Preinscripción adulto mayor; darle este año la oportunidad a nuevos abuelos que
tenga el privilegio de estar en el programa, por tal motivo

ofertaremos para los próximos meses 500 cupos a nuevos abuelos para integren
el listado de priorizados.
Asamblea adulto mayor; se nos hace necesario realizar para este año la
asamblea general de los abuelos beneficiarios del programa, este no es más que
el espacio donde reunimos a los longevos para ponerlos a tonos con las nuevas
directrices del programa el cual nos indica el manual operativo y de esta forma
corregir los errores que ellos comenten al momento de su inscripción o cobro.
También aprovechamos este espacio para que nuestros beneficiarios escojan entre
ellos a los representantes que serán los responsables de hacerle llegar toda
información concerniente al programa. Este tema es de obligación cumplimiento
por parte del municipio ya que será evaluado por parte de las instancias nacionales.
Tema Políticas Públicas; necesario y urgente en realizarlo ya que será nuestra
carta de navegación para todo tema que tenga que ver con los de la tercera edad
del municipio. Además está proyectado en el plan de desarrollo municipal.
Tema encuentro adulto mayor; tenemos 3 años que el programa y el municipio
no ha participado en este importante evento, que primero se realiza localmente
después participaremos en el departamental y por último en el nacional, donde

ciénaga fue campeón nacional en años atrás. Este espacio reúne a los abuelos del
programa para que se recreen con los demás abuelos del departamento. Estamos
en mora con nuestros abuelos y este año tenemos como meta realizarlo.
Información De Cambio De Fiduciaria Y Cambio De Nombre Del Programa Adulto Mayor

Con la llegada de un nuevo gobierno nacional trajo consigo algunos cambios en
todo los programas sociales del país y el del adulto mayor no es la excepción, el
día 29 de noviembre nos llego una notificación donde nos indicaba que a partir del
pasado 01 de diciembre del presente año estaría a cargo de la fiduciaria FIDUAGRARIA
que es la entidad de regir y manejar los recursos del adulto mayor, haciéndose la
garante del pago de los subsidios de la ultima nomina concerniente al mes de
diciembre. Otro de los cambios que nos han informado via wasap grupo del
consorcio es que el nombre del programa COLOMBIA MAYOR será cambiado por
el de EQUIEDAD y los pagos del próximo año serán mensuales, esto aun no ha
sido informado mediante oficio a la entidad territorial, cualquier cambio oficial lo
hare llegar a la oficina de gobierno de la alcaldía municipal en los próximos días.
De esa forma concluyo el informe de actividades del año 2018 del programa
COLOMBIA MAYOR, donde hay muchas cosas que se han hechos y otras muchas
por hacer, de mi parte encontraran a un funcionario como su palabra lo indica, en
función para la población en este caso son nuestros abuelos, no escatimare ni un
segundo para fortalecer el programa y de esta forma cumplir con las expectativas
y la responsabilidad tan importante que me han asignados, y ojala nos provean de
las herramientas necesarias para de esta forma hacer un trabajo más que eficiente.

VISITAS A ABUELOS BLOQUEADOS

REUNION EVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

CAPACITACIONES

PAGOS EN LOS PUNTOS DE PAGOS EFECTY

PAGOS EN EL CORREGIMIENTO DE PALMOR

ASISTENCIA TECNICA DE REFERENTE ADULTO MAYOR
DEPARTAMENTAL

ELECCION DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ENVEJECIMIENTO Y
VEJEZ

LGTBI

Inexistencia de una política pública de población LGBTI a nivel municipal.
La población LGBTI ya cuenta con una política pública de género y diversidad
sexual que es una responsabilidad de la Administración municipal y un compromiso
de la sociedad civil del municipio; pensar la política en una perspectiva de derechos
es trascender miradas individualizantes que se centran en necesidades o
problemáticas, desconociendo un complejo entramado de relaciones, actores,
servicios e intereses.
Poblaciones y actores beneficiados.
Esta es una política dirigida a toda la sociedad en el municipio pero que beneficia
como actores directos a mujeres (cisgénero, trans, lesbianas y bisexuales), a
hombres gay, bisexuales y trans y a personas intersex. Teniendo como punto de
análisis y de diferenciación una perspectiva de interseccionalidad donde dialogan y
tensionan, además del enfoque diferencial y de derechos, un enfoque de género,
poblacional y territorial, que reconoce lo étnico racial, la ruralidad y lo generacional.
Estos enfoques pueden visualizarse en la siguiente ilustración.

En otro nivel, se puede ubicar como beneficiaria de esta política a la administración
municipal en la medida que contará con una carta de navegación para direccionar,
transversalizar, orientar acciones, presupuestos y proyectos de manera más
sistemática e intencionada.
Así mismo podrá avanzar en la construcción de una cultura de respeto y
reconocimiento de las diferencias y las diversidades. También se beneficia la
sociedad cienaguera, en la medida que pueda comenzar a transformar prejuicios e
imaginarios patriarcales y heteronormativos.

La contratación para La elaboración de este documento por parte de la corporación
Caribe afirmativo tuvo un costo de 60.000.000. Sesenta millones de pesos moneda
legal colombiana.
Punto 2) Bajo apoyo institucional, logístico y financiero a eventos culturales
organizados por la comunidad LGBTI, específicamente en el área urbana.
La semana diverso cultural nació desde la necesidad de hacer movilización social
con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, a la institucionalidad y a las personas
LGBTI en el respeto y reconocimiento de los derechos de la población con

orientación sexual e identidades e expresiones de género diversas para una
convivencia pacífica y ciudadanía plena de esta población sujeta de derechos.
Hace dos años se viene organizando en el Municipio de Ciénaga esta semana en
la cual se hacen una serie de actividades académicas, deportivas, sociales,
culturales y de salud que trata de integrar a los sectores diversos con la ciudadanía
y la institucionalidad.

Reuniones para planificación con organizaciones sociales e
instituciones públicas LGBTI del Municipio de Ciénaga:

Se realizaron varias reuniones previas a la semana diverso cultural LGBTI , en
donde se propusieron actividades e ideas para la celebración en el marco del día
del orgullo LGBTI y el cumplimento de la semana en donde de manera articulada
con organizaciones sociales la (mesa LGBTI de diversidad sexual y la mesa LGBTI
y participación ciudadana) y con las instituciones públicas ( secretaria de salud,
hospital san Cristóbal , salud pública, secretaria de gobierno) y finalmente se
concretaron agendas para la semana diverso cultural en articulación con las
institucionalidad entre ellas las siguientes:
•

•

Agenda académica: en responsabilidad del
proyecto Casas de Paz y la Universidad
Sergio Arboleda Santa Marta.
Agenda deportiva: en responsabilidad de la mesa LGBTI
Agenda de salud y aseguramiento: en
responsabilidad de la secretaria de salud y
hospital san Cristóbal
Agenda cultural: en responsabilidad de
secretaria de gobierno y el enlace LGBTI

Elaboración de Manillas Artesanales Simbólicas para la semana Diverso
cultural:
Realización de 300 manillas artesanales simbólicas alusivas a la bandera de
diversidad sexual y al movimiento LGBTI para obsequiarlas el día del orgullo gay a
los y las asistentes al evento en homenaje al día internacional del orgullo LGBTI y al
reconocimiento y respeto de la diversidad sexual.

Promoción ante los medios de comunicación:
Se realizó entrevista ante los medios de comunicación, inicialmente en la emisora
Innovación stereo del Municipio de Ciénaga Magdalena, para promover el respeto
a los derechos de las personas LGBTI, también se hizo un proceso de
sensibilización sobre imaginarios de la población diversas con el objetivo de
desmitificarlos mitos acerca de la diversidad sexual , invitando a la ciudadanía a
participar activamente de las diferentes actividades y eventos en el marco de la
semana diverso cultural LGBTI en el Municipio de Ciénaga Magdalena.

Primer día Seminario Taller En Emprendimiento Innovador:

Se dio inicio al Seminario Taller En Emprendimiento Innovador LGBT dirigido a
líderes sociales, comunales y personas con orientación sexual e identidades de
genero diversas gracias al convenio de articulación entre la universidad y la
corporación Caribe Afirmativo.
Se habló de estrategias de mercadeo y marketing para el éxito, fortalecimiento y
crecimiento de unidades Productivas o iniciativas de emprendimiento. El seminario
taller se realizó en el auditorio del INFOTEP de 9 am a 2 pm, y tuvo como facilitador
al doctor Mario Cañete Comunicador Social especializado en Comunicación
Organizacional y docente de la Universidad Sergio Arboleda. Tuvo una asistencia
de 40 personas entre personas LGBTI, líderes y lideresas sociales y comunales del
Municipio de Ciénaga Magdalena.
Segundo Día Seminario Taller Emprendimiento Innovador (Primera Parte):

Segundo día del seminario taller en emprendimiento innovador en donde se habló
de las actitudes y aptitudes de una persona emprendedora e innovadora, además
de tocar temas como la Administración del tiempo, la inversión, etc. El taller tuvo
como facilitadora a la doctora Kitty Owen, comunicadora social docente en la
institución universitaria, encarga de la parte investigación de la universidad quien
colaboro por primera vez con Casa de Paz Ciénaga.
Segundo Día Seminario Taller Emprendimiento Innovador (Segunda Parte)

En horas de la tarde, continúo el proceso de formación el cual estuvo dirigido por la
docente Universitaria Katherine Castro Molina Comunicadora social, encargada
de los grupos en los semilleros de investigación en la Escuela, además de impartir
clases en esta institución quien hablo de temas de cómo debía ser el perfil de
emprendedor actual. El seminario tuvo una asistencia de 50 personas.
Además que se realizó el video oficial de la semana diverso cultural, el cual envía
un mensaje de tolerancia y respeto a las diferencias.
Tercer día de seminario taller de Emprendimiento innovador:

En el tercer día el seminario taller en emprendiendo innovador culminó hablando de
las TIC y estrategias de mercadeo en la internet, páginas web y redes sociales
teniendo como facilitadora a la docente universitaria de la universidad del
Magdalena y la Sergio Arboleda a María Del Pilar Sales Camargo, quien es
ingeniera.
Culminando con éxito este seminario taller en donde se Mantuvo la asistencia de
las personas LGBTI, líderes comunales y líderes sociales contando con el apoyo de
la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda
– Santa Marta, y a su oficina de Proyección Social.

Evento Deportivo Y Cultural en marco del Día Del Orgullo
LGBTI – Ciénaga para Todos y Todas.
Se realizó un evento deportivo de salud y cultural en el marco del día del orgullo
LGBTI, en donde se conmemoro este importante día con las personas con
orientación sexual e identidades de genero diversas, evento realizado en
articulación de la secretaría de gobierno, la secretaria de salud, y las organizaciones
sociales LGBTI en Municipio, contando con la presencia de la institucionalidad a
través del señor Alcalde Edgardo Pérez Díaz y su gabinete que posteriormente
jugaron un partido de futbol con las personas diversas.
También se realizaron concursos de baile, campeonatos de futbol y voleibol,
muestras folclóricas, show dragqueen, y por ultimo proyecciones de videos de
sensibilización sobre activista LGBTI.
En materia de salud y aseguramiento se realizaron pruebas rápidas de VIH, en todo
el protocolo y asesoría pre test y pos test, y con toda la confidencialidad del caso ,
también pruebas de hepatitis B, además brindando afiliación al sistema de
seguridad social a las personas LGBTI que no están afiliadas a ninguna EPS, ni
sisbenizadas

Dificultades:
•

•
•

En la jornada académica se presentaron inconvenientes con
el auditorio tema logístico que estaba confirmado, pero no
garantizado por parte de la institucionalidad con la que se
articuló esta agenda.
Autorización para publicación de video de
sensibilización por parte de una pareja
abiertamente LGBTI.
Líderes negativos LGBTI que no quisieron vincularse a las
actividades.

Logros:

•
•
•
•

Presencia de toda la institucionalidad en cabeza del alcalde
Municipal
Articulación con las organizaciones sociales LGBTI (Mesas
y Colectivos)
Presencia de la policía metropolitana de santa
marta con jurisdicción en Ciénaga
Participación activa de personas lesbianas,
gay, trans, bisexuales, en todas las actividades
realizadas.
Alianzas estratégicas con instituciones de
educación universitarias, las cuales
promueven el reconocimiento y aportan al
progreso de personas LGBTI.

Este proyecto tuvo un valor de $34.405.000 Moneda legal colombiana El
número de personas que se beneficiaron del proceso es de 1000 personas entre
personas de la sociedad civil y organizaciones sociales LGBTI.

FAMILIAS EN ACCION
El Programa Familias en Acción consiste en la entrega, condicionada y periódica
de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso, mejorar la
salud y educación con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que
requieren un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de
crecimiento y desarrollo a tiempo, permanencia en el sistema escolar el cual orienta
sus acciones a la formación de capital humano de las familias pobres y vulnerables
mediante dos componentes estructurales que son salud-educación y bienestar
comunitario y actualmente cuenta con 13.133 familias inscritas en el programa
donde se incorpora las transferencias que el sistema de promoción social genere
en el tiempo para estas familias. Los componentes son:
1) La entrega de incentivos monetarios condicionados para mejorar el logro
educativo y la salud de los niños, niñas y adolescentes - NNA pertenecientes a estas
familias.
2) El desarrollo de estrategias complementarias, denominadas bienestar
comunitario, orientadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. Se
espera que, al fortalecer el capital humano y las condiciones de vida de las familias
participantes del programa, se contribuya en el mediano y largo plazo a la
superación de la transmisión intergeneracional de la pobreza. En sí, MFA es
Transferencias Monetarias Condicionadas y es Bienestar Comunitario ambos
componentes son necesarios para mejorar la calidad de vida, que solo se logra si
se fortalece la autonomía de las personas, familias y comunidades.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de capital
humano mediante un complemento al ingreso condicionado al cumplimiento de
corresponsabilidades en salud y educación y la articulación de estrategias s
complementarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Impulsar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y
niñas-NN menores de 6 años.
Incentivar la asistencia y permanencia escolar en los niveles transición, básica
primaria, básica secundaria y media de los niños, niñas y adolescentes-NNA
entre 4 y 18 años.
Promover la participación de las familias en las estrategias complementarias
focalizadas a la población.
Contribuir a la disminución de la desigualdad y cierre de brechas regionales
urbano-rural y centro-periferia.
Fortalecer el capital humano.

Se presenta el informe de rendición de cuentas de acuerdo a las diferentes
actividades realizadas durante el periodo 2018, con el objetivo de presentar los
resultados de las tareas cumplidas de acuerdo a los lineamientos y funciones del
Programa Familias en Acción de la alcaldía municipal en convenio con la fundación
sanpancracio, lo cual se tiene lo siguiente:
•

La oficina del programa FAMILIAS EN ACCIÓN DE CIENAGA MAGDALENA
en el 2018 cuenta con el personal completo ; está conformado por un enlace
profesional y 6 apoyo, 3 apoyo técnico en sistemas y 1 en atención al público,
3 profesional de apoyo, 2 psicólogo encargado del componente comunitario y 1
profesional de apoyo del componente de salud. (2018, 100%), en el 2107 estuvo
el 70%, ahora en el 2018 100%. Y 50% pero no estuvo completo y menos con
profesionales de apoyo la mayoría siempre eran técnicos.

•

Con respecto al apoyo financiero de parte del operador la Fundación
sanpancracio se tiene lo siguiente:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA
LOGRAR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA
MAS FAMILIA EN ACCION
63.500.000,00

127.000.000,00

254.000.000,00

1

2

3

El primer ítem con cifra de 254.000.000 corresponde al valor total del convenio con
objeto: “Desarrollo de actividades para lograr la efectividad del programa más familia
en acción” De los cuales se ha ejecutado el 50% que corresponde a 127.000.000
del valor total (ítem 2) a septiembre de 2018. Se encuentra en ejecución el 25% que
en cifras es de 63.500.000 (ítem 3).
• Con respecto a los procesos de contratación, el enlace y su equipo de apoyo
es por prestación de servicio, en el momento no se cuenta con el tipo de
contratación que se merece.

Con respecto al componente de educación se tiene:

•
•
•
•

En el 2018 se tiene el 96% un resultado histórico no incluyendo los últimos 4 meses de
verificación 2018. El indicador indica Bueno.
Se realizó 2 mesa temática de educación en el 2018.
Se crearon usuario para plataforma SIFA a 24 instituciones privadas y se reactivaron 3.
Se visitó a 3 instituciones educativas para hacer revisión de la destinación del incentivo
económico y seguimiento al proceso de verificación de compromisos.

Con respeto al componente de salud:
•
•
•

•
•

•
•

En el año 2018, se avanzó y se halló mejoría hasta el 74,56% de verificación en salud
de la IPS y EPS. Pero el indicador de familias con verificación suele ser Medio.
Se llevaron a cabo dos (2) mesas temáticas de Salud, con el objetivo de afrontar los
difíciles retos en los procesos de verificación de compromisos y fortalecer alianzas
institucionales.
Se realizaron visitas de seguimiento a los puestos de salud y las IPS del régimen
contributivo con el objetivo de verificar la asignación de citas a los beneficiarios de
Familias en Acción y la idoneidad en la calidad del servicio ofrecido en el programa de
Control de crecimiento y desarrollo.
Se cuentan con todos los formatos de firmas autorizadas de las IPS.
Se socializó con los coordinadores de PyP, los actores implicados en la verificación de
compromisos de salud, destacando que el objetivo es comprobar el cumplimiento de las
familias inscritas en el programa a los controles de crecimiento y desarrollo para niños
y niñas menores de 6 años.
Se resaltó que la asignación de la cita de crecimiento y desarrollo de los 6 años debe
ser por lo menos un día antes del cumpleaños, debido a que el programa liquida a los
niños y niñas a los 5 años, 11 meses y 29 días.
Se insistió en las falencias presentadas por la E.S.E. Hospital San Cristóbal al momento
de cargar las bases de datos que reporta el cumplimiento de los niños y niñas a sus
controles de crecimiento y desarrollo, y en la revisión por parte del área de sistemas.

•

Con respecto a los equipo de cómputo y asesorios:

•

En el 2018; él; se hizo mediante oficio al operador sanpancracio de los implementos
básicos que se necesitan para la operación del programa que consta de 5 computadores
para cada apoyo del programa y uno para el enlace y en el 2017 solo se trabajó con
tres equipos asignados para el programa.

COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO
Bienestar Comunitario - BC se constituye en el componente de MFA que complementa la
entrega de las TMC a las familias participantes del programa. Mediante este componente
se ejecutan dos líneas de acción: i) la articulación institucional y, ii) la participación social,
desde la iniciativa territorial. Con estas líneas de acción se busca:
• Focalizar acciones de acceso y cobertura de la oferta educativa y de salud y de la oferta
complementaria que incida en las condiciones de vida de las familias participantes.

•
•
•

Estimular la participación ciudadana en procesos que fortalezcan sus
capacidades individuales y colectivas.
Garantizar la difusión, conocimiento y apropiación de la información por parte de
la población participante del programa.
Con respecto al servicio de atención psicológica y psicosocial se cuenta con el
plus de servicio de atención psicológica para los beneficiarios de acuerdo a las
necesidades presentadas por la comunidad, las madres y padres líderes.

En el año 2018, el componente de Bienestar Comunitario
siguientes encuentros por trimestres:

se realizaron los

ENCUENTROS PEDAGOGICOS DEL
COMPONENTE
DEL BIENESTAR COMUNITARIO 2018.
PRIMER
TRIMESTRE

2 Encuentros
Pedagógicos

SEGUNDO
TRIMESTRE

6 Encuentros
pedagógicos

TERCER
TRIMESTRE

22 Encuentros
pedagógicos

CUARTO
TRIMESTRE

24 Encuentros
pedagógicos

TOTAL

54 Encuentros
pedagógicos
PLUS DE ATENCION PSICOSOCIAL

Atención Psicológica
•
•
•
•
•

48

Reunión general con las madres y padres líderes.
Evento en homenaje al día de la mujer.
Articulación Institucional: Empleabilidad, red únicos, la fundación
manos unidas, salud pública, biblioteca municipal y unidad de
víctimas.
Jornada de atención integral Áreas rurales 1; Sierra nevada de santa
marta, palmor, Siberia, San Pedro y San Javier.
Elección de madres líderes: 4 en los barrios la victoria, Miramar, Mar
de plata y Michael cotes.

•

N°.

El plus de atención psicológica con 48 casos atendido y 7 casos
remitidos. Entre ellos consumo de sustancia psicoactiva, depresión y
síndrome de cutting.
TIPO DE NOVEDAD DEL MFA

1
2
3
4
5
6
7

Cambio en datos generales
Cambio en documento de identidad
Cambio de grupo poblacional
Entrada a beneficiarios
Retiro de Familias
Retiro de Beneficiarios
Levantamiento de Suspensión

8
9

Traslado de municipio
Otras
Total

CANTID
AD
596
48
782
662
15
628
57
66
1239
4.093

OFERTA INSTITUCIONAL
El programa Familias en acción presento en el 2018.
Componente de salud: Permite realizar nuevo ingreso a nuevo beneficiario de la
familia.
1. Componente de educación: Permite realizar nuevo ingreso a nuevo
beneficiario de la familia.
Componente de Bienestar Comunitario:
Se Brinda servicio de atención psicológica y psicosocial.
Se brinda fortalecimiento de talleres de capacitación de atención psicosocial a las
madres y padres líderes como: Acción sin daño, manejo emocional,
la
comunicación efectiva y asertiva entre madres y padres titulares y líderes,
liderazgo, trabajo en equipo y convivencia de pareja.
Brinda fortalecimiento por medio de la articulación institucional y la participación
social.
Realiza los encuentros pedagógicos del bienestar comunitario con las temáticas
como:
•

Prevención de embarazo adolescente y consumo de Sustancias Psicoactivas
en Adolescentes y Jóvenes.
• Sensibilización académica y motivación estudiantil.
• Prevención de Violencia Intrafamiliar con Enfoque de Género.
Fiesta de la Lectura y el Juego en familia.

ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD
El presente informe tiene como finalidad dar cuenta sobre las actividades que desde
la Oficina de Atención a la Población con Discapacidad adscrita a la Secretaria de
Salud Municipal se vienen adelantando. En el informe se abordan aspectos
relacionados con Salud, Educación, Cultura y Deporte, Inclusión Laboral de
personas con discapacidad, así como RLCPD y Comité Municipal de Discapacidad.
1. SALUD
- Acompañamiento a personas con discapacidad y cuidadores para
garantizar el acceso a servicios de rehabilitación integral por parte de la
EPS.
- Seguimiento en la prestación de servicios por parte de las EPS en
relación a:
Entrega de medicamentos
Ayudas técnicas
Cuidados en casa
Asignación de citas médicas con especialistas
Autorizaciones
-

ENTREGA
DE
TECNOLOGICAS

AYUDAS

TECNICAS

Y

HERRAMIENTAS

Los productos de apoyo para la movilidad y herramientas tecnológicas son
entregados en comodato con el acompañamiento de la Asociación ASOPDIFUM,
recibiendo inducción en el manejo y cuidado de los mismos.
Silla de ruedas estándar: 67
Silla de rueda activa: 13
Silla de rueda neurológica: 26
Caminador: 11
Bastón guía: 20
Muletas: 6
Bastón de un pie de apoyo: 10
Bastón canadiense: 2
Samsung galaxy J2 prime 16 Gb: 10
Tablet: 20
TOTAL: 185

A través del fortalecimiento de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad
se logró intervenir 871 familias de personas con discapacidad con el apoyo del
equipo profesional como Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología y el equipo facilitador compuesto por madres cuidadoras de
personas con discapacidad ubicados a lo largo y ancho del territorio municipal.

2. EDUCACION
Acompañamiento y seguimiento a niños, niñas y adolescentes con discapacidad
para garantizar el acceso y permanencia con calidad a las Instituciones Educativas
de primaria, segundaria y educación técnica del Municipio.
Contratación de intérpretes en lengua de señas colombiana y modelo lingüístico en
las instituciones donde se encuentran matriculados alumnos con discapacidad
auditiva.
3. CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Durante el año 2018 se continúa la práctica de actividades culturales y deportivas
así como la realización de talleres de manualidades donde participan niños, niñas,
adolescentes y adultos con discapacidad, trabajo realizado en articulación con la
Coordinación de Cultura y deporte y la estrategia RBC.
- Participación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la
expresión cultural más representativa del municipio como lo es el festival
nacional del Caima Cienaguero denominada “Capacidad caimanera”, de
la cual participaron 10 parejas.
CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACDAD
En articulación con la Fundación de Rehabilitación Integral (Fortalecimiento de la
estrategia RBC) la Alcaldía de Ciénaga desarrollo en el coliseo municipal el evento
denominado “El juego de todos” en conmemoración del día internacional de las
personas con discapacidad. De la actividad asistieron personas con discapacidad,
familiares, cuidadores, funcionarios públicos y se contó con la participación especial
del equipo de futbol para ciegos selección Magdalena.

-

ACTIVIDADES LUDICO-RECREATIVAS

PRIMER ENCUENTRO DEPORTIVA INCLUYENTE PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD.
En las instalaciones del coliseo municipal se llevo a cabo el primer encuentro
deportivo y cultural de personas con discapacidad. La jornada contó con la
participación de equipos de futbol para ciego del departamento del Atlántico y
Magdalena, asi mismo con muestras folclóricas de los mismos departamentos.

4. INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde un inicio la administración asumió el compromiso de vincular laboralmente a
personas con discapacidad del municipio para eso ratifico en el 2018 las 12
personas con discapacidad, los cuales fueron asignados de la siguiente manera 7
vigilantes en las diferentes edificaciones del municipio, 1 modelos lingüísticos, 1 en
servicio general en el mercado público y 3 en el área administrativa. Por otra parte
en el desarrollo del Proyecto Fortalecimiento de la Estrategia RBC se vincularon 2
personas con discapacidad y 7 cuidadores para la ejecución del mismo, quienes
cumplen a cabalidad con cada una de las actividades para la cual han sido
contratados.
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
A través del fortalecimiento de la Estrategia RBC se logró el fortalecimiento de 20
unidades productivas e ideas de negocio de personas con discapacidad y sus
familiares.

5. REGISTRO PARA LA LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Se realiza registro, actualización y cargue de novedades (cambio de documento de
identidad, cambio de nombre, fecha de nacimiento, fallecido, persona sin
discapacidad) en la plataforma del ministerio de salud y protección social a las
personas con discapacidad desde esta oficina.

Dic de 2018
6. COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD
Dentro de los retos asumidos por la administración municipal en cabeza de la
secretaria de salud como secretaria técnica del comité municipal de discapacidad
según lo establecido en el sistema nacional de discapacidad ley 1145 de 2007 y su
decreto reglamentario 3317 del 2012, es la puesta en marcha y operatividad del
mismo, lo que nos convirtió en el primer y único comité municipal de discapacidad
operativo en el departamento, indicando que para el año 2018 se realizó:

Elección de los nuevos miembros del Comité Municipal de Discapacidad: El
día 3 de mayo de 2018 se realizó en la Institución Educativa de Comercio Virginia
Gómez la elección de los miembros del CMD para el periodo 2018-2022. El proceso
conto con la participación de personas con discapacidad, familiares y cuidadores,
de igual forma con el personero municipal como representante del ministerio público
quien garantizo el correcto desarrollo de la misma.

Primer Comité Municipal de Discapacidad: Para el día 5 de junio de 2018 se
realizó en el auditorio de la secretaria de salud el primer comité municipal de
discapacidad.

Segundo Comité Municipal de Discapacidad: Para el día 13 de diciembre de
2018 se realizó en el auditorio de la secretaria de salud el segundo comité municipal
de discapacidad.

TALLER DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA PARA FUNCIONARIOS
En el marco de la ejecucion de la estrategia RBC se lleva a cabo taller en lengua de
señas colombiana dirigido a funcionarios de la administracion municipal con el fin
de garantizar el acceso a la informacion de las personas con discapacidad auditiva.

Taller de orientación y movilidad, habilidades de la vida diaria y acceso a la
Comunicación e información para personas con discapacidad visual

FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA
MUNICIPAL DE DISCACAPACIDAD Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN
EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL Y MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD

55 VERSION DEL FESTIVAL DEL CAIMAN 2018
VALOR: OCHOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS MC (861.400.000).
CAIMAN AL BARRIO:

APOYO LOGISTICO CARNAVAL 2018.
VALOR : CIEN MILLONES DE PESOS MC (100.000.000).

XXI VERSION DEL FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA CON GUITARRA
“GUILLERMO DE JESUS BUITRAGO”.
VALOR: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MC (320.000.000)

Las actividades realizadas en el marco de del XXI FESTIVAL NACIONAL DE
MUSICA CON GUITARRA “GUILLERMO DE JESUS BUITRAGO” tienen como
propósito enaltecer el folclor y el fortalecimiento de la cultura en el Municipio de
Ciénaga, Magdalena, entre las que podemos mencionar :
HOMENAJE A EDGAR CABALLERO ELIAS “ El biógrafo oficial de Buitrago”, el
homenajeado recibió de parte del Alcalde Municipal y la organización del festival un
reconocimiento por sus largos años de estudios a la vida y obra musical de Buitrago,
recopilado en su libro titulado “ GUILLERMO BUITRAGO , CANTOR DEL PUEBLO
PARA TODOS LOS TIEMPOS”.
LOS TRIOS GANADORES EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS : NUEVA
GENERACION. SOÑADORES DE IGUALDAD, SEMILLAS PARA EL FUTURO,
TRIO SOBERANO, TRIO CIENAGUERO, TRIO FONSECA DEL MAGDALENA, ,
TRIO GENESIS, IMPACTO CARIBE, Y CRISOL ENTRE OTROS.
PRESENTACIONES MUSICALES : LOS NIÑOS DEL ACORDEON, MARCOS
DIAZ, LUIS EGURROLAY FABIAN VEGA, ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ,
CHELITO DE CASTRO Y LUIFER CUELLO, DIEGO DAZA Y TOTO DIAZ.
Se conto con la presencia de organismos de Socorro, Policía Nacional e
institucionalidad Municipal que hicieron parte del proceso de atención y vigilancia
para que este evento cumpliera con los estándares de seguridad.

XIII MUESTRA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS FOLCLORICAS EN
EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA.
VALOR: CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC (111.500.000).
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE EVENTO ES INTERCAMBIAR SABERES
DANCISTICOS FOLCLORICOS CON LOS DIFERENTES GRUPOS NACIONALES
E INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN EL.
SE CONTO CON LA ASISTENCIA DE 10 DELEGACIONES ENTRE NACIONALES
E INTERNACIONALES.

CELEBRA LA MUSICA.
En el marco de la conmemoración del día del musico se llevó a cabo el
concierto Colombia celebra la música 2018 en homenaje a Juancho polo
valencia en ciénaga.
se contó con la participación de la escuela de música municipal raíces
cienagueras, música autóctona y música de banda, además de la
participación de otros grupos como la escuela de música del infotep.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2018
PUNTO DE ATENCIÓN A VICTIMAS
OBJETO: “aunar esfuerzos y recursos técnicos y administrativos de apoyo al programa de
atención integral a las víctimas del conflicto armado y política de restitución de tierras en el
municipio de ciénaga, magdalena”.
TOTAL EJECUTADO: cuatrocientos cincuenta y cinco millones doscientos setenta mil
trescientos pesos ($455.270.300)
POBLACION OBJETIVO: 23.401 víctimas caracterizadas en el municipio, Caracterización
Municipal corte marzo 2016.

1.1 Plan Nacional de Desarrollo: Todos por un nuevo país 2014-2018
Línea(s) Estratégicas (Programas, Ejes, Programa o subprograma
Objetivos, etc.):
1. Seguridad, justicia y democracia para la 1. Atención, asistencia y reparación integral
construcción de la Paz
a las víctimas
Plan de Desarrollo Departamental: Magdalena Social es la Vía 2016 – 2019
Línea(s) Estratégicas (Programas, Ejes, Programa o subprograma
Objetivos, etc.):
Fortalecer oportunidades para superar las Otras poblaciones Vulnerables
vulnerabilidades
sociales
y
socioeconómicas
1.2 Planes de Desarrollo Municipal: Ciénaga, Territorio de lo Posible 2016 – 2019
Línea(s) Estratégicas (Programas, Ejes, Programa o subprograma
Objetivos, etc.):
EJE Es Posible un Mejor Bienestar Social
Es Posible
una
Ciénaga en Paz y
Reconciliada.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

•
•
•
•
•

Brindar una atención integral a la población víctima en el Municipio de Ciénaga,
Magdalena.
Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo de programas de atención integral
a la población víctima.
Aumentar la participación de la población víctima en eventos de reconocimiento.
Garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima del municipio.
Apoyar el proceso participativo de la mesa de participación municipal de víctimas.

1.1.1. FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PUNTO DE ATENCIÓN DE VCITIMAS

En cumplimiento del alcance del objeto del convenio y en calidad de brindar una atención
integral a la población víctima en el Municipio de Ciénaga, Magdalena, fortalecer la
institucionalidad para el desarrollo de programas de atención integral a la población víctima
y de esta forma aumentar la participación de la población víctima en eventos de
reconocimiento lo que garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima
del municipio.

Se realizo adecuaciones y/o repararaciones en las instalaciones del centro de atención a las
víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga Magdalena el cual se encontraba
en malas condiciones para la atenciones de la poblacion.

ACTIVIDAD No. 1 APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE
FORMACION DEPORTIVA Y MUSICAL COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN TEMPRANA.
La actividad consistió en asesorías técnicas para el área deportiva y musical, acompañadas
de charlas de reconocimiento de derechos humanos y prevención de violación de los
mismos.
En el mes de junio se inició con la promoción y divulgación de las inscripciones a las clases
de las cuales se inscribieron, para un total de 300 niños inscritos entre los 9 y los 14 años.
El día 23 de Junio se dio inicio al Torneo de futbol para la Paz y la Reconciliación en la Cancha
La Nevada del Parque del Sol, con entrega de un kit deportivo que constó de uniformes
deportivos, balones golty, ula ula y conos plásticos. Teniendo continuidad viernes y sábado
de cada semana en el coliseo municipal.
De igual forma el día 26 de junio se iniciaron las clases formación musical (tenían lugar
jueves, viernes y sábados), estas se basaron en los instrumentos musicales como: flauta,
tambor solo, guache, guacharaca, guitarra y macho solo. Para esto, se le dotó a cada niño
con un cuaderno especial de notas musicales, lápices, borradores, sacapuntas y todo
material que facilitara el aprendizaje.

ACTIVIDAD No. 2 ENTREGA DE AYUDA
HUMANITARIA A NUEVAS VICTIMAS POR EL HECHO VICTIMIZANTE DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO
La actividad consiste en brindar ayuda humanitaria Inmediata a las víctimas de
desplazamiento forzado de acuerdo a lo establecido por la Ley de Víctimas y el Plan
municipal de contingencias.

Dichas ayudas consisten básicamente en Entrega de Alimentos, Hospedaje y Transporte
interdepartamental, Útiles de aseo, Vestuario. Se desarrolló a lo largo de la ejecución del
proyecto garantizando una atención inmediata a la nuevas posibles victimas

En conjunto con la Secretaria de Gobierno se realizó la entrega de nuevas ayudas
humanitarias a personas que fueron desalojadas de una invasión en la parte sur del
municipio. Para no vulnerar sus derechos, se le hizo entrega de kit de alimentación básica,
kit de aseo personal y asistencia psicológica.

ACTIVIDAD No. 3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO A VICTIMAS
CON ENFOQUE RURAL.
La actividad consistió en la asistencia técnica y profesional para víctimas incluidas en el RUV,
residentes en el área rural, preferiblemente cabeza de hogar, con vocación y conocimientos
agrícolas, con capacidad instalada para el desarrollo de la actividad, se discutirá con la

familias beneficiadas la unidad productiva a desarrollar pero el operador realizara un
estudio de factibilidad para garantizar la oportunidad y pertinencia de dicha unidad.

Se garantizaran las asesorías técnicas, con participación activa participativa y dinámica de
los miembros del SNARIV Municipal, Taller de Formación sobre emprendimiento, uno en
zona rural y tres proyectos en zona urbana. Taller de formación con atención sico-social
para promover mejora en la calidad de vida de la familia.

Implementación y dotación de elementos necesarios para cada unidad productiva y se
realizarán visitas de seguimiento técnico.

ACTIVIDAD No. 4 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA MESA DE PARTICIPACION DE
VICTIMAS
La actividad consiste en apoyar logísticamente las reuniones de la Mesa de Participación
para desarrollar temas de acuerdo al Plan de trabajo establecido, las Reuniones del CTJT
para delegados de la mesa en esta instancia. Dicha logística incluirá estadio, alimentación,
transporte y la elaboración y entrega de un kit de identificación que contendrá un suéter,
chaleco, gorra, computador portátil, morral y carnet a los miembros de la mesa.

Además se realizó entrega de los medios de transporte que permitan el traslado y asistencia
de cada miembro a las reuniones.

ACTIVIDAD No. 5 DIFUSION Y APROPIACION COLECTIVA DE LA VERDAD Y LA MEMORIA
CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y ETNICO
El día 15 de noviembre se realizó en el sector de Miramar el evento de entrega de un
documental que servirá para complementar al documento de memoria histórica nacional.

Dicho documental fue estructurado por un profesionales contratados por la Fundación San
Pancracio en el marco del convenio en el cual se enfocó en la resiliencia de 7 víctimas del
conflicto armado de los sectores del Polvorín, San Javier, Sevillano, Colorado, La Aguja y
Ciénaga (comunidad LGTBI). En cada uno de los relatos y con el acompañamiento
psicosocial pertinente las victimas compartieron sus vivencias y demostraron como con el
tiempo salieron adelante con sus familias y el manejo que le han dado a las secuelas
generadas después de sus hechos victimizantes.

ACTIVIDAD No. 6 PROMOCION Y PREVENCION A TRAVÉS DE BRIGADAS DE ATENCION
INTEGRAL CON ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL
La actividad consistió en garantizar la atención a las víctimas más cerca de su lugar de
residencia, logrando llevar el punto de atención a víctimas con todo lo necesario para
garantizar que se desarrollen las actividades inherentes al punto en su ubicación propia
hasta el lugar donde se designe para la realización de las jornadas, garantizando entre otras
equipos, material, mano de obra profesional y técnica, internet entre otros.

Durante el mes de septiembre la Fundación San Pancracio en apoyo al Punto de Atención a
las Victimas y la Alcaldía Municipal de Ciénaga, llevó acabo la promoción y prevención a
través de Brigadas de atención integral con enfoque étnico diferencial en las cuales se
trasladó toda la oferta institucional que maneja el punto de atención que consta de
verificación, recepción de documentación por actualización, expedición de certificados y
asignación de fechas para entrevistas de caracterización por parte de los orientadores de la
Unidad Territorial, Asesorías jurídicas, Atención y sensibilización Psico – Social y desarrollo
de actividades con niños víctimas del conflicto.

BRIGADAS DE PROMOCIÓN Y PRVENCIÓN
LUGAR

FECHA

No DE VICTIMAS
ATENDIDAS

Sevillano

23 de Agosto

100 personas

Palmor

25 de Agosto

150 personas

La Secreta

2 de Septiembre

120 personas

Aguas Lindas

8 de Septiembre

100 personas

Los Moros

9 de Septiembre

100 personas

San Javier

22 de Septiembre

150 personas

San Pedro

23 de Septiembre

80 personas

Siberia

29 y 30 de Septiembre

125 personas

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN
EL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE CIENAGA
Cumpliendo con las obras que fueron prometidas y priorizadas por la Administración
Municipal, algunas vías del sector norte ya son una realidad.
Esta obra no solo contempla la construcción de concreto rígido, además de la
accesibilidad para las personas con discapacidad contempla la reposición de
tuberías de acueducto y alcantarillado. Esta obra tiene un valor de $ 4.602,723.077

ADECUACION DE TERRENO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCIÓN
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON DESTINACION A PROYECTO DE
VIVIENDA URBANIZACION ANA BELEN ZONA URBANA DE CIENAGA
MAGDALENA CARIBE, POR VALOR DE $ 449.551.310

Adecuación Lote e Instalación de Redes Ana Belén

ADECUACION DE TERRENO CON DESTINACION A PROYECTO DE
VIVIENDA URBANIZACION LAURA CAROLINA ZONA URBANA DE CIENAGA.
POR VALOR DE $ 799.755.452

Adecuación Lote Laura Carolina

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LAS MARGARITAS
Mejorar la Calidad de Vida de la Comunidad residente en el sector, se consigue
cerrar la malla Vial de este barrio el cual contará con un 100% de sus calles
pavimentadas en Concreto Rígido de 3000PSI, para ello este contrato pretende
ejecutar un total de 1.718M3 en Concreto Hidráulico para Pavimento MR=4.1 Mpa
con un espesor de 20 cm. Valor de la obra es de $4.109.219.424

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS
ALREDEDORES DEL PARQUE DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA

Mejorar la Calidad de Vida de la Comunidad residente en el sector, se consigue la
malla Vial a los alrededores del parque el sol, que contará con un 100% de sus
calles pavimentadas en Concreto Rígido de 3000PSI. Valor de la obra es de
$7.029.733.917 Obra más interventoria

TURISMO
Actividades Festival Nacional de Caimán Cienaguero 2018
En el marco del Festival Nacional de Caimán Cienaguero 2018, se realizaron por
primera vez diferentes actividades de alto valor turístico resaltando la identidad de
la cultura cienaguera a través de la gastronomía, las artesanías y la historia de la
danza del caimán Cienaguero. Con el fin de crear un mayor valor a esta festividad
y atracción.
1. Feria gastronómica “Ciénaga, Mar de
Sabores”: En su primera versión la feria
gastronómica “Ciénaga, Mar de Sabores”
hizo presencia en el marco del Festival
Nacional Cienaguero en su versión 55. Con
el fin de darle valor a dicha festividad y así
mismo lograr posicionar al municipio como
referente gastronómico del país, apartir de
los platos típicos de nuestro territorio y de la
región Caribe. Y lograr así consolidar la
feria como un producto turístico del
municipio.

2. Centro de interpretación de la danza del
caimán: fue un espacio ambientado, lleno de
lúdica, creatividad y nuevas tecnologías donde
residentes y visitantes pudieron conocer el
legado histórico y patrimonial de la Danza del
Caimán Cienaguero.

3. Galería artesanal “Ciénaga Macondo”: fue un
espacio donde artesanos, artistas plásticos y
pintores cienagueros, exhibieron sus creaciones a
propios y visitantes.

Este tipo de iniciativas busca dar a conocer la cultura y tradición que recoge el
municipio de Ciénaga y resultar las obras realizadas por cada uno de nuestros
artistas
CERTIFICACIÓN TURÍSTICA

Durante el año 2018 se mantuvo la Certificación Turística, partiendo por visto bueno
dado durante la auditoría realizada en marzo de 2018; así mismo se continuó con
la realización de actividades necesarias durante el resto del año para continuar con
la certificación para el 2019 entre las cuales son del componente ambiental,
socioeconómico y cultural.
Ultima auditoria: Febrero 2019 (Se mantuvo la certificación luego de 3 no
conformidades mayores teniendo un plazo de tres meses para cumplir con estas
para lo cual se realizó la gestión pertinente por parte de la secretaría a la cual le

corresponde como es el aumento del pie de fuerza de policía de turismo y
ambiental).

FAM TRIPS
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
Se han realizo dos (2) viajes de familiarización en el marco del proyecto
“ARTICULACIÓN y RECONCILIACIÓN a TRAVÉS del
ECOTURISMO
en
CIÉNAGA y la CIENAGA GRANDE 2017 2018”. Además se realizaron dos
(2) en el marco de la Vitrina turística ANATO-PROCOLOMBIA 2018. Dichas
actividades tienen un componente de negociación partiendo de la oferta turística
que posee el municipio y de esta manera realizar alianzas con los operadores
turísticos del municipio para empaquetar los servicios y ofertarlos en el mercado
nacional e internacional a través de las agencias del mismo orden; también tuvo un
componente promocional ya que contó con la participación de influencers de turismo
y de periodistas nacionales e internacionales.

REUNIÓN AGENCIAS DE VIAJES
Se realizó una reunión de negocios con las agencias
turísticas de la ciudad de Santa Marta y del
Municipio de Ciénaga, con el fin de exponerle a los
invitados vecinos la oferta turística del municipio y
los prestadores que con los que cuenta el municipio
para así lograr interactuar y articular la actividad
turística del municipio con los diferentes
prestadores de la región.

ANATO 2018

Participación a la feria turística más importante
de Colombia Vitrina Turística ANATO. Contando
la participación en el stand de la Red de Pueblos
Patrimonio y en la del departamento del
Magdalena.
Un espacio de promoción y de negociación la
oferta turística del municipio ante los miles de
participantes nacionales e internacionales.

PLAN DIGITAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Se crearon redes sociales para la promoción del municipio turísticamente.
Instagram y Twittwer: @TurismoCienaga.
Facebook: Descubre Ciénaga

APP ARRANCA
El Grupo Semana, a través de Semana Rural lidera el
proyecto periodístico y social. Trata de una aplicación
gratuita, la cual es una guía digital para viajar a los
destinos turístico que conecta la Colombia urbana y la
Colombia rural para que los colombianos se animen a
viajar y a conocer esos destinos poco explorados.
Para el caso del municipio de Ciénaga en esta app, tuvo
como embajadora (influenciadora) a la Exministra de
Comercio, Industria y Turismo y Actual Presidenta de la
Cámara de comercio colombo americana, María Claudia
Lacouture Pinedo.
Este app se encuentra en el marco de los objetivos de Programa PAR de USAID.

COLOMBIA LIMPIA
La limpieza más grande de Colombia, tuvo la
participación del municipio de Ciénaga, en que se
realizó una jornada de recolección, separación de
residuos, intercambio de residuos por suvenires y un
concurso dibujos “Pinta Tu Ciénaga”.
La actividad se realizó en el entorno de la Ciénaga
Grande de Santa Marta y tuvo la participación y el
apoyo de instituciones educativas, colegios amigos
del turismo, guardianes del patrimonio de la policía
de turismo, empresas privadas, hoteles, entre otras
entidades.
Esta actividad estuvo liderada por el área de turismo y medio ambiente.

DESCUBRE TU FE
Como estrategia de recuperar y exaltar la
importancia de las tradiciones religiosas de
Semana Santa como atractivo turístico.
Promoción de los diferentes actos religiosos
durante la Semana Mayor.

CAPACITACIONES
• Se han realizados a los prestadores turísticos, instituciones educativas y población
en general en temas de capacitación en bilingüismo (ingles) a través del
Viceministerio de Turismo. (80 Estudiantes certificados)

• Capacitación de Indicadores Hoteleros a través de SITUR Magdalena. Junto
con el apoyo de SITUR Magdalena, se capacitaron a los administradores,
propietarios y de más trabajadores de aquellas empresas que prestan el servicio
de alojamiento en el municipio, con el fin de instruirlos en cómo realizar la medición
de la ocupación hotelera.
• Capacitación en Gestión Estratégica de Hoteles y Servicios Hospedaje. Junto
con el apoyo de COTELCO Magdalena, con el fin de cómo realizar estrategia para
mejorar sus procesos del servicio de hospedaje en sus empresas.

Durante la actividad participaron empresarios hoteleros, agencias, hostales del
municipio entre otros.
• Talleres de transferencia de conocimiento y fomento de la cultura turística:
Como una estrategia de implementar la cultura turística en el municipio, se están
realizando a través del informador turístico del municipio talleres de transferencia
de conocimiento turístico a grupos de bachilleres de 9, 10 y 11 grado de los
Colegios Amigos del Turismo entre otras IE y Guardianes del Patrimonio Cultural
de la Policía de Turismo.
• Taller en Normas Técnicas Sectoriales: Se dictó un Taller NTS a los
prestadores turístico del municipio en especial a los de sector Se han realizados
a los prestadores turísticos, instituciones educativas y población en general en
temas de capacitación en bilingüismo (ingles) a través del Viceministerio de
Turismo. (80 Estudiantes certificados)
• Capacitación de Indicadores Hoteleros a través de SITUR Magdalena. Junto
con el apoyo de SITUR Magdalena, se capacitaron a los administradores,
propietarios y de más trabajadores de aquellas empresas que prestan el servicio
de alojamiento en el municipio, con el fin de instruirlos en cómo realizar la medición
de la ocupación hotelera.
• Capacitación en Gestión Estratégica de Hoteles y Servicios Hospedaje. Junto
con el apoyo de COTELCO Magdalena, con el fin de cómo realizar estrategia para
mejorar sus procesos del servicio de hospedaje en sus empresas.
Durante la actividad participaron empresarios hoteleros, agencias, hostales del
municipio entre otros.
• Talleres de transferencia de conocimiento y fomento de la cultura turística:
Como una estrategia de implementar la cultura turística en el municipio, se están

realizando a través del informador turístico del municipio talleres de transferencia
de conocimiento turístico a grupos de bachilleres de 9, 10 y 11 grado de los
Colegios Amigos del Turismo entre otras IE y Guardianes del Patrimonio Cultural
de la Policía de Turismo.
• Taller en Normas Técnicas Sectoriales: Se dictó un Taller NTS a los
prestadores turístico del municipio en especial a los de sector de alojamiento, con
la finalidad de que sea aplicada esta normatividad en sus establecimientos. El
taller estuvo liderado por la Corporación para la Gestión del Desarrollo Ambiental
Sostenible CORGEDAS y la Oficina de Turismo del municipio de Ciénaga.
• Taller: “Emprendimiento Turístico” Mentalidad|Cultura| Desarrollo: liderado
por la oficina de turismo y dictado por Rafael Tapias Pérez gerente de Sierra San
Juan Ecolodge. Fue dirigida a prestadores de servicios turísticos, instituciones
educativas, y comunidad en general.
Charlas Informativas De La Certificación En Sostenibilidad Turística A Las IE:
Con el objetivo de empoderar a los jóvenes de los diferentes planteles educativos
oficiales sobre la importancia de la Certificación Turística con la que cuenta el
municipio de Ciénaga, así como también dar a conocer y empoderar de todo de lo
que posee el municipio y que es generador de interés turístico para nacionales y
extranjeros.

II VALIDA DE CICLOMONTAÑISMO POR LA RECONCILIACIÓN
En el marco de la II Valida de Ciclomontañismo
por la Reconciliación con el aporte de la Agencia
Internacional de Desarrollo de Estados Unidos
(USAID) y a través de ACDIVOCA para su
realización. Dichas actividades tenían como
protagonistas a los embajadores de la
reconciliación del programa de Alianzas Para la
Reconciliación
de
USAID
Colombia
y
ACDI/VOCA Colombia, como la bicicrosista y doble campeona olímpica Mariana
Pajón, y a través de su imagen visibilizar al ente territorial a nivel nacional como
Destino Turístico.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA REGIONAL DE COLOMBIA – ICTRC
Diligenciamiento al Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia –
ICTRC. El cual implementó El Centro de Pensamiento Turístico de Colombia –
CPTUR, conformado por COTELCO y UNICAFAM. Este instrumento permite a las
autoridades turísticas conocer la situación y posición competitiva de cada
departamento, a partir de la medición y seguimiento de 104 indicadores,
organizados en ocho criterios: social, ambiental, cultural, económico, empresarial,
gestión de destino, estrategia de mercadeo e infraestructura.
Desde el área de turismo se diligencio, dando la información necesaria para cumplir
con todos los aspectos a evaluar dentro del índice.
Cabe resaltar que el municipio obtuvo el puesto 13 de 83 destinos para el año 2017

INSPECCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

Junto con la policía de turismo, el informador
turístico y la oficina de medio ambiente, la
oficina de turismo lidero esta jornada, la cual
busca revisar los documentos legales para el
funcionamiento de los establecimientos y
cumplir la normatividad según la actividad que
ejercen. Este ejercicio se continuará
realizando periódicamente de manera
sorpresiva.

SEGURIDAD TURÍSTICA
Participación formal y continua en Comité
Departamental de Seguridad Turística, con
el fin de abordar la problemática de
seguridad en cuanto a la protección a los
espacios de interés turístico y demás.
De esta manera se realizaron en el
municipio liderado por la policía nacional
con los prestadores turísticos en especial lo
que ofrecen servicio de alojamiento.
Estos comités tienen con finalidad apoyar a los prestadores y trabajar
conjuntamente para combatir las diferentes modalidades de fraude y robo

SEMANA DEL TURISMO
En el marco de la celebración del día mundial del turismo (27 de septiembre) se
realizaron
actividades alrededor de esta fecha (25-29 de septiembre), con el fin de enaltecer
esta fecha y dar a conocer las bondades del municipio el cual puede ofrecer a los
visitantes y turistas, así como también el fortalecimiento de los prestadores que
ofrecen servicios turísticos. En este sentido se realizaron diversas actividades como,
reuniones, capacitaciones, articulación con empresas y establecimientos de
comercio, instituciones educativas del programa Colegios Amigos del Turismo
además de la IE La María y articulación con la policía de turismo, entre otras
entidades.

ESTRELLAS EN LA PLAYA
Estrellas en la Playa es la reunión más grande del
caribe colombiano para observar el cielo a través de
telescopios y otros instrumentos ópticos. Con un
formato tipo camping y de libre de acceso al público.
Observaron con telescopios, lanzamientos de
cohete de agua, charlas con expertos, taller de
pintura luz, entre otro.
Organizado por: Hotel Playa Verde y Grupo
Apolo y se contó con el apoyo del área de turismo
en la promoción de la actividad y logística.
El evento tuvo gran acogida, contando con la
participación de más de 400 personas entre propios
y visitantes.

JORNADAS DE LIMPIEZA

CAMPAÑA COLOMBIA LIMPIA POR EL CUIDADO DE LA CIÉNAGA (BARRIO
EL CARMEN)
Con el apoyo del Ministerio de comercio, industria y turismo en alianza con el Worl Wildlife
Fund - WWF se realizó la campaña #COLOMBIALIMPIA. La jornada se realizó el 19 de julio
a nivel nacional en trece destinos del país para crear “La Limpieza más grande de Colombia”.
Teniendo en cuenta la necesidad de atender los requerimientos en las principales ciudades
en donde la actividad turística y el día a día generan una cantidad elevada de residuos, los
cuales afectan los espacios y atractivos de los destinos, contaminándolos visual y
ambientalmente.
La actividad se realizó en el barrio el carme y puerto nuevo, contando con la participación y
apoyo de empresas como: DRUMNOND, PRODECO, FAMAR, WUIN; operadores turísticos
como ASOGUITUR, COTELCO y Hotel Boutique LA CASA DE REMEDIOS LA BELLA,
CORPAMAG, POLICIA AMBIENTAL Y DE TURISMO e instituciones educativas oficiales del
municipio.
Durante la jornada se realizaron tres actividades principales
1. Recolección de residuos sólidos en los alrededores de la Ciénaga Grande de Santa Marta
por parte de los participantes de la actividad.
2. Recambio de residuos por objetos como termos, manillas gafas, entre otros suvenires
enviados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3. Primer concurso “PINTA TÚ CIÉNAGA” donde algunos de los estudiantes de los colegios
participantes plasmaron la situación ambiental de la CGSM y del municipio en general. Esta
actividad fue auspiciada por el grupo PRODECO a través de su aliado portafolio verde.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN SAN PEDRO DE LA SIERRA

Se coordinaron las actividades de traslado,
transferencia y disposición final adecuada
de aproximadamente 24 toneladas de
residuos sólidos que se acumularon un lote
perteneciente
al
antiguo
colegio
agropecuario del corregimiento, esta
operación se realizó durante tres días.

LIMPIEZA SUBMARINA DEL SECTOR DE
PLAYA
La fundación PRODECO solicito apoyo a la
oficina de medio ambiente para tramitar el
permiso para la realización de la actividad
en el sector de la playa del barrio parís, ante
la secretaria de gobierno. Además se
solicitó el acompañamiento de los
organismos de salvamento y la policía
nacional quienes estuvieron presentes para
atender cualquier emergencia presentada,
también estuvieron presentes en la
actividad estudiantes de los colegios La
María y La Alianza para el progreso quienes
realizaron sensibilización puerta a puerta
con los residentes del sector

LIMPIEZA DEL CANAL “CAÑO DE CORDOBITA”

Con el apoyo de la secretaria de gobierno, PRODECO
y las mujeres del proceda por un cordobita más limpio,
se realizó la limpieza de este canal por el cual circulan
aguas de las viviendas de cordobita. Esta actividad se
realizó con el objetivo de retirar todos los residuos que
se encontraban el canal y evitando cualquier
emergencia que se pueda presentar debido al
represamiento de las aguas debido a la obstrucción
causada por las basuras y residuos vegetales. Además,
se realizó una jornada de sensibilización para
concientizar a los residentes de las viviendas
adyacentes al caño a cerca de la importancia de
mantenerlo limpio.

LIMPIEZA I.E. DARIO TORREGROZA
A través de la generación de espacios de participación
ambiental se intervino con una jornada de limpieza de
residuos ordinarios, aprovechables y especiales en el
sector escolar de la Institución Educativa Darío
Torregrosa; se contó con la participación de Jóvenes
Ambiente Nodo Ciénaga, la empresa prestadora de
servicios INTERASEO S.A.S y los estudiantes de los
grados 9,10, 11 de la institución educativa bajo la
supervisión de sus coordinadores de grupo. Se realizó
la limpieza del que se ha convertido en el botadero a
cielo abierto del sector y uno de tantos del municipio;
se trabajó con los estudiantes la parte de
sensibilización de los moradores del sector quienes en
su mayor porcentaje son los responsables de la
acumulación de residuos sólidos del sector, ratificando
el compromiso ambiental de la administración y la
promoción de buenas prácticas ambientales. Se
comprometió al levantamiento de la solicitud frente a
los entes de control para la asignación de policía
ambiental y la vigilancia de los puntos críticos que como
este se presentan en el Municipio de Ciénaga y que se
convierten en zonas críticas en temas de sanidad
ambiental.

JORNADA DE LIMPIEZA POBLADO”VAMOS HACERLO COLOMBIA”

Ciénaga Magdalena se vinculó al día
mundial de la limpieza, 150 países en
simultáneo dejando limpia nuestra casa.
Logramos con éxito la recolección de
desechos en uno de los puntos más
críticos del municipio (barrio el poblado),
gracias al apoyo y el trabajo mancomunado
de inter aseo, operadores de la sierra y la
red Jóvenes ambiente.

PLAYAS LIMPIAS

Siguiendo las directrices de la alcaldesa (e) de Ciénaga, Lourdes Peña del
Valle, en el marco de la implementación del proyecto ‘Fortalecimiento
Institucional y Ciudadano para el Desarrollo Territorial, FOINCIDE’, el cual
contempla un enfoque medioambiental, se llevó a cabo en la mañana de este
sábado una jornada de limpieza en las playas del Municipio.
Esta actividad fue liderada por la Administración Municipal ‘Ciénaga, Territorio
de lo Posible’ con el apoyo de la empresa Prodeco y con la vinculación de la
Cruz Roja, Armada Nacional, instituciones educativas de la parte costera,
líderes y habitantes de la comunidad, entre otros actores.
En la jornada se recolectaron y clasificaron los residuos sólidos. Además, se
ofrecieron charlas de sensibilización a la ciudadanía para evitar el arrojo de
desechos en las playas de Ciénaga. Posteriormente, se realizarán talleres
pedagógicos que buscan generar impacto en la importancia del cuidado de los
ecosistemas marítimos y costeros; así mismo se instalarán tres ‘Puntos
limpios’, para minimizar el impacto negativo de los residuos arrojados por el
hombre.

JORNADA DE LIMPIEZA COQUERA DE LOS GALANES – COSTA VERDE
1. Limpieza en la coquera de los galanes sector de
costa verde, esta actividad se realizó en
coordinación con el área de turismo y la empresa
de aseo INTERASEO, en el marco de la segunda
valida de ciclo montañismo.
2. En el marco de la celebración de la semana del
turismo se organizó una ciclo ruta cuyo recorrido
abarcaba la vía al volcán, sin embargo este sector
padece de problemas por la inadecuada
disposición de residuos, por lo tanto se solicitó a
la empresa INTERASEO un vehículo para realizar
la recolección de los residuos del sector y de parte
de la oficina de turismo se hizo la consecución de
la maquinaria para la limpieza. No se logró
recoger todo el material debido a que el vehículo
no alcanzaba a realizar todos los recorridos
necesarios para limpiar por completo el sector.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
CARACTERIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA
En el marco del proyecto del ministerio de minas y
energía que cobija a los mineros artesanales o
mineros de subsistencia, para registrarlos en la
plataforma de SIMINERO de modo que este gremio
realicen sus actividades de manera sostenible,
evitado problemas judiciales y reduciendo los
impactos negativos generados al medio ambiente. Se
realizó la socialización con los “carromuleros” y
“ladrilleros” del municipio y se definieron las fechas de
capacitación en buenas prácticas ambientales.

ENTREGA DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Entrega del documento del plan de
educación ambiental municipal realizado
con el apoyo técnico de CORPAMAG y del
Documento del proceda del poblado
realizado con el apoyo técnico de la
corporación y FENOCO. En esta Reunión
estuvieron presente Johana Gonzales,
Alfredo
Gonzales
puche
de
la
administración municipal, Hernán Parodi y
Nora Cantillo de Corpamag. Desde la oficina
de medio ambiente se harán algunos
ajustes al plan de educación ambiental para
luego pasarlo a adopción por parte del
concejo municipal

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

En la Plaza del Centenario se llevó a cabo la
celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, la
cual contó con la presencia y participación de la
comunidad en general y las distintas instituciones
educativas como el Virginia Gómez, Liceo Moderno del
Sur, 12 de Octubre, Nueva Enseñanza, entre otras.
En la jornada se concientizan a las personas a cerca
de la importancia de cuidar el medio ambiente, a
través de distintas actividades como charlas, obras de
teatro, pintura, música, premiación a los disfraces
más creativos elaborados con material reciclable y
siembra de árboles.
El evento es liderado por la Administración Municipal
a través de la Oficina de Medio Ambiente, y cuenta con
el apoyo de la Fundación REDLUJO, la Policía Nacional
y algunas de las empresas privadas con injerencia en
el Municipio.

TALLERES DE FOMENTO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE – PROYECTO
FOINCIDE -

TALLER FOMENTO AL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE: Este taller fue impartido por el
profesor Jairo gamarra del SENA y estuvo dirigido
a las personas del sector costero que se
inscribieron para este talles el día 4 de octubre
durante la socialización de avance del proyecto
Foincide. En esta jornada se trataron temas
diversos respecto al cuidado del medio ambiente
y la las formas en las que las actividades
humanas afectan la disponibilidad de recursos
de las generaciones futuras.

TALLER RESIDUOS SOLIDOS: este segundo taller
se realizó con otro grupo, al que asistieron 15
personas del sector costero y otros sectores del
municipio, el objetivo era darles a conocer a estas
personas aspectos básicos del servicio de aseo y
manejo adecuado de los residuos, durante este
talles se les explicó a los participantes la manera
adecuada de separar los residuos mediante una
actividad participativa y retroalimentación.

PROYECTO FOINCIDE: CURSO FUNDAMENTOS PARA EL BUEN USO DE LAS
PLAYAS
La Alcaldía Municipal de Ciénaga en el marco del
proyecto de Fortalecimiento Institucional y
Ciudadano para el Desarrollo Territorial,
FOINCIDE y en asocio con la Corporación para la
Gestión del Desarrollo Ambiental Sostenible,
CORGEDAS. El mencionado curso tuvo como
objetivo facilitar procesos de organización
comunitaria a una gran cantidad de miembros de
las comunidades que tengan incidencia en las
actividades que desarrollan en las playas que
será objeto de estudio para fortalecer la
capacidad de gestión articulados con las
autoridades locales y gremios en pro de lograr el
ordenamiento concertado de cada una de las
playas.
El curso tuvo una duración de 40 horas,
conformado por tres módulos, cada uno de 12
horas teórico-prácticas y habrá un espacio de 4
horas para un trabajo de campo donde se aplique
de manera conjunta cada uno de los módulos
impartidos. Los módulos corresponden a las
siguientes temáticas
• Liderazgo comunitario
• Gobernanza en la playa
• Educación Ambiental

RECICLATÓN
De acuerdo a las actividades propuestas en la etapa de planeación del proyecto de fortalecimiento
institucional y ciudadano para el desarrollo territorial FOINCIDE, la oficina de Medio Ambiente adquirió
como compromiso la realización de una jornada de sensibilización y recolección de residuos
aprovechables. Esta jornada se realizó en colaboración con la fundación maderas artesanales de
Colombia en cabeza del señor Daniel Cantillo, INTERASEO S.A E.S.P y los participantes del curso de
Formación complementaria Fundamentos para el mejoramiento de las condiciones ambientales de
las playas del Municipio de Ciénaga, Magdalena; durante la jornada se logró sobrepasar la meta
propuesta con una recolección de aproximadamente tres toneladas de residuos.

INSTALACIONES DE PUNTOS DE SEPARACIÓN EN EL SECTOR DE PLAYA
MIRAMAR
En el marco del proyecto Foincide y con la
participación del programa de soldadura del
servicio nacional de aprendizaje sede ciénaga, se
elaboraron cuatro puntos ecológicos, que se
instalaron en el corredor de las playas
comprendidas entre los barrios costa verde y
Miramar,
esto con el fin de prevenir la
inadecuada disposición de basuras en estos
sectores y a su vez mejorar el aspecto de las
playas.

TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LAS PROBLEMATICAS AMBIENTALES DEL
BARRIO PARAISO
De acuerdo a compromisos adquiridos con el
presidente de la junta de acción comunal del
barrio Paraíso Daniel Yepes, se llevó a cabo el
primer taller de reconocimiento de los
problemáticas ambientales en el marco del
programa de educación ambiental proyectado a
implementarse en el municipio. Se contó con la
participación de algunos de los moradores del
sector quienes durante el desarrollo de la jornada
priorizaron las actividades a realizarse en el
sector a través de una dinámica participativa en
la que cada uno expuso la problemática y
solución que les concierne. Como resultado de la
actividad los participantes escogieron el tema de
la acumulación de basuras como problemática y
como solución plantearon la realización de un
curso de sensibilización para la comunidad
seguida de una jornada de limpieza en uno de los
principales puntos críticos del sector.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

NO. DE VISITAS REALIZADAS VS NO. DE QUEJAS PRESENTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Mes

Porcentaje de
Cumplimiento
Enero
0%
Febrero
43%
Marzo
100%
Abril
33%
Mayo
100%
Junio
0%
Julio
0%
Agosto
100%
Septiembre
100%
Octubre
0%
Noviembre
100%
Diciembre
0%

PROGRAMAS POSCONSUMO
VINCULACIÓN A PROGRAMAS POSCONSUMO DE LA ANDI
“Pilas con el Ambiente” es el programa colectivo
de Posconsumo liderado por la Cámara de
Electrodomésticos de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, ANDI y conformado por
las principales compañías del sector de pilas en
el país, para dar cumplimiento a la resolución
1297 de julio del 2010 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el
pasado mes de septiembre se nos notificó la
adjudicación de un contenedor de 60Kg y
durante el transcurso del día se ultimaron los
detalles para la entrega en las instalaciones de la
Alcaldía.
La vinculación al programa “Cierra el Ciclo se le
asignaron al Municipio tres contenedores de 25
kg, que serán ubicados en el Palacio Municipal,
Secretaría de Salud y Mercado Municipal.

IV JORNADA DE RECOLECCIÓN RESIDUOS POSCONSUMO MAGDALENA
En su cuarta edición, la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena-Corpamag- con el apoyo
de Coexito, Biogras, Recopila, Ecogestiones,
Digital Green, Aprovet, Punto Azul, Lumina,
Campo Limpio y Soluciones Ambientales del
Caribe SAC, realizó el 20 y 21 de noviembre la
Jornada de Recolección de Residuos Pos
consumo, campaña que promueve su gestión
adecuada y diferenciada, con el fin de evitar que
Para
esta IV Jornada
Recolección
de Residuos
la disposición
final sedehaga
conjuntamente
con
Pos
en elyMunicipio
los consumo,
residuos Corpamag
de origen dispuso
doméstico
genere
de
Ciénaganegativos
un puntoaldeambiente.
recolección en la plaza del
impactos
centenario. La entrega se realizó en el municipio de
Ciénaga, hasta donde fueron llevados las diez
toneladas de residuos recolectados, entre los que
se encontraban, equipos de cómputo y todas sus
partes, impresoras, fotocopiadoras, faxes,
teléfonos, luminarias
entre otros, para su reciclaje
RESIDUOS
RECOLECTADOS
o destrucción a través de entidades certificadas
por el Ministerio de Ambiente.

GESTORES

RECOLECTADO UNIDAD

RECOPILA

157,969

Kg

LUMINA

1034,1

Kg

DIGITAL GREEN

8515,56

Kg

COEXITO

200,7

Kg

PUNTO AZUL

16,475

Kg

ECOGESTIONES

194

Unidad

AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA
Con el fin de concientizar a los propietarios y
encargados de los establecimientos comerciales
ubicados en la plaza del centenario acerca la
importancia del ahorro de agua y uso eficiente de
energía, la oficina de medio ambiente realizó
unas charlas donde se les dio a conocer la
importancia de implementar estrategias simples
tales como apagar y desconectar equipos,
cambiar el tipo de luminaria, reducir el tiempo de
baño, entre otras que ayudan no solo a cuidar los
recursos naturales, sino que también pueden
reducir el gasto de sus negocios relacionados al
consumo de servicios públicos.

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATERIAL APROVECHABLE

REGISTRO DE LAS CANTIDADES MENSUALES DE RESIDUOS APROVECHABLES RECUPERADOS EN EL MUNICIPIO (2018)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

PASTA (kg) CARTON (kg)
PET (kg) ARCHIVO (kg)
PLASTICO (kg)
CHATARRA (kg)
ALUMINIO (kg) PERIODICO (kg) TOTAL MENSUAL (kg)
350
1.850
650
330
220
450
6
19
3.875
390
2.005
600
305
240
380
5
93
4.018
502
1.904
1.089
380
64
602
7
95
4.643
403
2.815
734
154
203
501
10
35
4.855
205
5.399
533
220
227
525
8
109
7.226
64
1.894
302
357
174
135
6
212
3.144
215
3.141
280
154
213
310
5
16
4.334
212
3.234
103
440
223
280
8
14
4.514
478
4.077
777
799
204
392
16
47
6.790
415
3.980
1.045
590
235
302
12
52
6.631
560
5.370
1.193
474
265
321
6
49
8.238
480
7.015
1.302
657
389
470
19
60
10.392
4.274
42.684
8.608
4.860
2.657
4.668
108
801
68.660

PORCENTAJE DE RECICLAJE REALIZADO POR LA MADERA ARTESANALES
PASTA
6%

CARTON
62%

PET
13%

ARCHIVO
7%

PLASTICO
4%

CHATARRA
7%

ALUMINIO
0%

INVENTARIO FORESTAL URBANO

PERIODICO
1%

En cumplimiento con la Ley 1523 de 2012, y teniendo pleno conocimiento de los
riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestro municipio para poder servir a
nuestra comunidad y ser realmente resilientes ante cualquier fenómeno que se nos
pueda presentar.

La oficina de Gestión del Riesgo mediante el plan de desarrollo y contingencia le
presentamos informe de acciones llevada a cabo en vigencia 2018, Plan que está
orientado al control inmediato de situaciones que puedan presentarse o que se
hayan presentado y afecten a las personas, infraestructuras o sistemas de una
comunidad en una situación específica.

Como instrumento de trabajo hemos definido de manera anticipada y planificada la
forma de intervención durante el periodo 2018, es decir cómo actuar, que recursos
se requieren para la adecuada intervención, y cuáles son los mecanismos de
coordinación en el área de emergencia y fuera de ella.
Por lo anterior esta oficina ha trabajado en lo siguiente:
1. Se hizo limpieza de canales desagüe de aguas lluvias del Municipio con
intervención manual e intervención de maquinaria con el apoyo de la
empresa MECO en el Canal Simón Bolívar – con Intervención Manual. Ext.
1.759ML. / 5 mts Cúbicos de residuos retirados.

2. Se han intervenido con acompañamiento de CORPAMAG y BOMBEROS los
árboles que ya han cumplido su ciclo de vida, que están enfermos o que
amenazan con caer y ocasionar desastres y a la vez se han entregado
árboles para su reposición.

3. La falta de conciencia ciudadana al tirar basuras en la Ciénaga, los canales
de desagüe y los ríos los cuales se descomponen y afectan la salud
provocando epidemias en comunidades muy vulnerables económicamente,
habitadas por pobladores invasores que construyen sus viviendas a orillas
de los cuerpos de aguas, para estos casos hemos implementado campañas
de socialización, sensibilización y destrucción de muros construidos sobre
canales de evacuación de aguas lluvias.

4. Como se presentan deslizamientos que ocasionan Traumatismo en las vías
carreteables que conducen hacia otros Municipios, Corregimientos y
Veredas. Vías que se tornan intransitables dejando a una vasta población
incomunicada, ocasionando pérdidas incalculables para el Municipio, hemos
solicitado a nuestro Departamento la disposición de maquinaria amarrilla
para hacer el debido mantenimiento en estas áreas.

5. Se gestionó mantenimiento de redes eléctricas y Retiro de postes en mal
estado y poda de árboles en compañía de electricaribe, dolmen, cuerpo
voluntario de bombero y corpamag para prevenir posibles desastres en
temporada de fenómeno de la niña.
6. Acompañamiento a las comunidades que viven en el sector costero,
especialmente los habitantes del sector de mar de plata, barrio abajo que
constantemente son los más afectados por el mar de leva dando
instrucciones para posible evacuación, mientras se resuelve de fondo la
problemática que afronta el mencionado sector sobre la erosión costera.

7. Mensualmente se convoca al consejo municipal para la gestión de riego y
desastre con el fin de tratar temas relacionados con la prevención frente a

los riesgos que se tienen conocimiento mediante el plan municipal de gestión
de riesgo.
8. Se atendieron casos de venezolanos en los cuales se les descargo y se les
asesoró sobre los beneficios del formulario RAMV y PTP
9. Se realizó séptimo simulacro Nacional 2018 en Cancha la bombonera del
barrio el poblado, para lograr que toda la comunidad y consejo municipal de
gestión del riesgo, practiquen las acciones previstas para realizar una
evacuación con óptimo desempeño, de modo que se generen y consoliden
los hábitos correctos de respuesta ante un incendio estructural.
Se simuló un incendio de una vivienda con una puesta en escena, que busca
evaluar fortalezas y debilidades en la reacción de los organismos y la
comunidad a la hora de una emergencia.

10. PARTICIPANTES Y RECURSOS.
SUJETOS
RECURSOS
HUMANOS
SECRETARIA DE GOBIERNO
5

SECRETARIA DE SALUD

3

SECRETARIA DE TRANSITO

20

CRUZ ROJA

30

BOMBEROS

23

POLICIA

7

DEFENSA CIVIL

15

RECURSOS FISICOS
Logística,1camionetarefrigerios y elementos
que se van a utilizar,
como lo son 4 casas
construidas
en
estibas,1 pimpina de
gasolina, una pimpina
de ACPM
Activación hospitalaria4 ambulancias
2 Carpas, botiquines de
primeros
auxilio,
camillas.
2
camioneta1
maquina- 1 carpa
2 camioneta
1 carpa, botiquines de
primeros auxilio.

11. Hemos estado atentos al aviso del IDEAM en cuanto a sus informes, los
cuales, describen pronóstico por Regiones, donde detalla la prescripción

climática, informándonos lo que puede pasar en la región caribe para esta
segunda temporada de lluvia. Por consiguiente le hacemos extensivo a la
población mediante circulares emitidas por la oficina de gestión del riesgo
municipal y publicado mediante la página oficial de la alcaldía municipal y
algunos medios de comunicación local como lo es innovación estéreo.

12. La temporada de lluvias provoca enfermedades transmitidas principalmente
por vectores y roedores, así mismo enfermedades prevenibles como la
diarrea, la infección respiratorias; situación que nos llevó a solicitarle
mediante oficio activar el Plan de Acción de la secretaria de Salud Municipal
que conlleva a la realización de brigadas de salud, fumigación, campañas de
recolección de inservibles y residuos sólidos, limpieza de tanques de
almacenamiento de agua potable, jornadas de vacunación, entre otras
acciones inclinadas a la prevención de eventos en salud pública que se
puedan presentar durante la temporada de lluvias.

13. Se realizó mesa de trabajo con líderes de junta de acción comunal con el fin
de realizar la actualización de plan de contingencia y emergencia municipal.

14. Se realiza monitoreo sobre los niveles de agua y de las limpiezas de los
canales de desagüe que atraviesan el Municipio y que son los que recogen

las aguas lluvias, en el canal del Jobo, la Quebrada la unión, la aguja y la
Ciénaga grande.

15. De acuerdo al plan de desarrollo municipal se le ha solicitado a la secretaria
de educación planes de contingencia y emergencia escolar y campañas de
prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los planteles
educativos de nuestro municipio en coordinación con entidades municipales
y departamentales para la toma de decisiones frente a las situaciones de
Riesgo que se puedan presentar.

16. Brindar a través del plan de contingencia para las festividades, los protocolos
de respuesta integral del riesgo que incluya, análisis de vulnerabilidad y

capacidad de respuesta así como las medidas de mitigación necesarias para
el control de los riesgos en época decembrina. Dar a conocer el plan de
emergencia y contingencia para las festividades a las diferentes autoridades
y la comunidad para su total seguridad.

Así las cosas le adjunto los siguientes mapas conceptuales del plan de contingencia
municipal, según el cual para el municipio tenemos los siguientes escenarios de
riesgo:
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SE HAN ESTABLECIDO ROLES Y RESPONSABILIDADES

Secretaria de
Comunicaciones
y Prensa

Secretaria de
Gobierno y
Participación
Ciudadana

Alcaldía de
CiénagaMagdalena

ENTIDAD

RESPONSABILIDAD
DELEGADO DE ENLACE
Brindar la herramientas logísticas y
financieras necesarias para la atención
de las emergencias de acuerdo al Alcalde, Secretaria de
artículo 2 y el 14 de la ley 1523 de 2012, Hacienda.
fortalecimiento a los organismos de
socorro de acuerdo al artículo 6
numeral 2.3.
Coordinador municipal de
Gestión de Riesgo de
Desastres, Secretaria de
Activar los Planes de Contingencia.
Salud Municipal, Secretaria
de Gobierno y
Participación Ciudadana.

Impulsar y apoyar las labores de Secretaria de Gobierno y
comunicación del Riesgo, acorde a los Participación Ciudadana.
boletines emitidos por el IDEAM y la Oficina Asesora de
UNGRD.
Comunicaciones y Prensa,

Secretaria de Salud

- Evaluar la Infraestructura hospitalaria
y garantizar las condiciones de
seguridad para el personal y los
recursos de atención de urgencias.
- Activar los planes hospitalarios de
emergencias.
Garantizar
el
adecuado
funcionamiento
de
la
red
de
ambulancias, para para el transporte
seguro de los afectados.
- Evaluar los requerimientos de
recursos de salud, profesionales,
técnicos, transporte de pacientes y
dotación de suministros insumos y
medicamentos.
- Disponer de un Plan de Comunicación
frente a la temporada.
- Hacer seguimiento a los indicadores
de
salud
pública
y
vigilancia
Epidemiológica.
- Activar y fortalecer acciones y
programas de promoción y prevención
en zonas de mayor susceptibilidad a
enfermedades relacionadas con la
temporada.
- Tomar las medidas necesarias para
Garantizar el proceso de control de
calidad del agua para el consumo
humano.
- Vigilar los Riesgos asociados a la
disposición de basuras.

Secretaria de Salud,
Coordinación de Salud
pública, Coordinación de
Aseguramiento,
Coordinación de Medio
Ambiente

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Sostenible

- Activar Planes de mantenimiento
preventivo
y correctivo
de
la
Infraestructura Pública y de los
servicios relacionados.
- Alistamiento de los Planes de
Recuperación
de
infraestructura
afectada.
- Tener presente en la planificación de
obras de inversión pública las
condiciones
Climáticas
de
esta
temporada.
- Identificar y analizar los Riesgos de los
proyectos de concesión a razón de las
situaciones que podrían presentarse
con la temporada de lluvias.
Sector Ambiente:
- Adelantar procesos administrativos de
carácter preventivo y sancionatorio
para la recuperación de las zonas de
protección, humedales, rondas hídricas
y playones en zonas afectadas.
- Adelantar acciones de control y
manejos de residuos sólidos y
peligrosos.
Adelantar la identificación de las
recientes hectáreas quemadas en
fenómeno El Niño y dar debidas
recomendaciones de manejo a dichas
áreas dado que con las lluvias estos
suelos generan menos estabilidad.
Sector Agrario:
- Solicitar la activación de los planes de
Contingencia frente a la temporada de
lluvias.
- Recomendar a los agricultores y
ganaderos, tengan en cuenta un
posible aumento en la oferta hídrica y el
aumento de la probabilidad anegación
en áreas de bajo drenaje.
monitorear
el
boletín
agrometereólogico del IDEAM, como
herramienta en los procesos de
planificación de temporada de siembra
y cosecha.
- Activar el procedimiento.

Secretaria
de
Infraestructura y Desarrollo
Sostenible, Coordinador de
Agricultura, Coordinador de
Medio Ambiente

Secretaria de Educación

Eventual censo de afectados para la
temporada y oferta de plan de ayudas y
refinanciamiento
para
casos
especiales.
- Vigilar zonas y regiones con
posibilidad de brotes infecciosos por
plagas o enfermedades y toma de
medidas de control sanitario.
- Activar el Plan de Contingencias del
Sector educación y solicitar planes a
nivel territorial e institucional.
- Activar el procedimiento de censo de
afectación en el sector Educativo.
- Alistamiento de programas de
prevención
y
apoyo
para
la
recuperación de la infraestructura e
inmuebles que puedan ser afectados.
Secretario de Educación
Fortalecer los procesos de educación Municipal
frente a medidas de prevención dentro
y fuera de la Institución Educativa.
- Evaluar la seguridad de la
Infraestructura Educativa y garantizar
condiciones de seguridad para la
prestación y continuidad del servicio
Educativo.

ACCIONES PREVISTAS POR EL MUNICIPIO

FASE

PROCESO DE
GESTIÓN DEL
RIESGO

1.
PREPARACI
Conocimiento
ÓN Y
del riesgo
ALISTAMIEN
TO

ACTIVIDADES

PRESUPUES
FUENTE
RESPONSAB
TO
FINANCIACIÓ
LE
PROYECTAD
N
O (COP)

Identificación de zonas de
Oficina de
mayor exposición a las
Gestión del
inundaciones y
riesgo
deslizamientos.

Ubicación de sitios de
albergue

Oficina de
Gestión del
riesgo,
Secretaria de
Infraestructura
, Secretaria de
Salud,
Hacienda

5.000.000

FMGRD

10.000.000

FMGRD

Oficina de
Gestión del
riesgo,
organismos de
socorro

1.000.000

FMGRD

Trabajo de mantenimiento
y Limpieza de los canales
Secretaria de
de desagüe que
Infraestructura
atraviesan el Municipio.

100.000.000

Alcaldía

Activar el procedimiento
para un eventual censo

Reducción del
riesgo

Manejo de
Desastres
(Preparación
para la
respuesta y la
recuperación)

Estudios topográficos y
Batimétricos de la
Quebrada la Aguja, para
su intervención de
acuerdo a los resultados
de los estudios.

Secretaria de
Infraestructura

33.000.000

Alcaldía

Funcionamiento sala de
crisis

Oficina de
Gestión del
riesgo

5.000.000

FMGRD

Elaborar matriz inventario
de recursos físicos,
Oficina de
técnicos y humanos
Gestión del
disponibles para el Plan
riesgo
de Contingencia

0

NA

Sub-total fase de prevención, preparación y
alistamiento

Manejo de
2.
Desastres
ATENCIÓN
(Respuesta)

Activación de la sala de
crisis

Oficina de
Gestión del
riesgo

5.000.000

FMGRD

Realización del Censo y
la EDAN

Oficina de
Gestión del
riesgo,
Organismos
de Socorro

10.000.000

FMGRD

Intervención con
maquinaria amarilla

Secretaria de
Infraestructura

50.000.000

CDGRD

Secretaria de
Obras

150.000.000

UNGRD

Sub-total fase de atención
3.
Manejo de
RECUPERA Desastres

Obras civiles

CIÓN Y
(Rehabilitación
ESTABILIZA y recuperación)
CIÓN
Sub-total fase de rehabilitación y recuperación
Reunión con los
4.
integrantes para hacer el
EVALUACIÓ Evaluación Plan
respectivo análisis de la
N Y CIERRE
emergencia.

Oficina de
Gestión del
riesgo

0

NA

Sub-total fase de evaluación
5. Gastos
logísticos operativos

Logística

sistematización de los
resultados del plan de
contingencia

TOTAL PRESUPUESTO PLAN SECTORIAL DE
CONTINGENCIA

Oficina de
Gestión del
riesgo

2.000.000

$380.000.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Secretaria de
Gobierno y
Participación
Ciudadana

Alcaldía de
CiénagaMagdalena

SE HAN ESTABLECIDO ROLES Y RESPONSABILIDADES
ENTIDAD
RESPONSABILIDAD
DELEGADO DE ENLACE
Brindar la herramientas logísticas y
financieras necesarias para la atención Alcalde, Secretaria de
de las emergencias de acuerdo al Hacienda.
artículo 2 y el 14 de la ley 1523 de 2012,
fortalecimiento a los organismos de
socorro de acuerdo al artículo 6
numeral 2.3.
Activar los Planes de Contingencia.
Coordinador municipal de
Expedir Decreto que reglamenta, el uso Gestión de Riesgo de
comercialización y utilización de la Desastres, Secretaria de
pólvora en el territorio.
Salud Municipal, Secretaria
de Gobierno y
Participación Ciudadana.

FMGRD

Secretaria de
Comunicaciones
y Prensa
Secretaria de Salud
I.C.B.F
SECRETARIA
DE
EDUCACION

Impulsar y apoyar las labores de
comunicación y divulgación de decreto Secretaria de Gobierno y
y campañas publicitarias.
Participación Ciudadana.
Oficina Asesora de
Comunicaciones y Prensa.

- Evaluar la Infraestructura hospitalaria
y garantizar las condiciones de
seguridad para el personal y los
recursos de atención de urgencias.
- Activar los planes hospitalarios de
emergencias.
Garantizar
el
adecuado
funcionamiento
de
la
red
de
ambulancias, para para el transporte
seguro de los afectados.
- Evaluar los requerimientos de
recursos de salud, profesionales,
técnicos, transporte de pacientes y
dotación de suministros insumos y
medicamentos.
- Disponer de un Plan de Comunicación
frente a la temporada.
- Hacer seguimiento a los indicadores
de salud pública y vigilancia.
- Activar y fortalecer acciones y
programas de promoción y prevención
en zonas de mayor susceptibilidad
relacionadas con la temporada.
-Impulsar y apoyar las labores de
comunicación y divulgación de Decreto
y campañas publicitarias.
-activar los planes de emergencia y
contingencia.
-Disponer de un Plan de Comunicación
frente a la temporada.
Presentar reportes de socialización con
las iniciativas del comité de pólvora
municipal a los planteles educativos, de
acuerdo al uso y prohibición de la
pólvora.

Secretaria de Salud,
Coordinación de Salud
pública, Coordinación de
Aseguramiento.
Referente de Crónicas
Viviana Torne Zúñiga.

Bienestar Familiar Centro
Zonal de Ciénaga
Magdalena.

Secretario de Educación
Municipal

POLICIA NACIONAL

Adelantar labores de vigilancia a fin de
controlar el porte de armas de fuego o
corto
punzantes,
bebidas Policía De Infancia Y
embriagantes, pólvora, estupefacientes Adolescencia
y material pornográfico, por parte de
niños, niñas o adolescentes, así como
de elementos que puedan atentar
contra su integridad, y proceder a su
incautación; (Ley 1098/06, art. 89,
num.8).
Diseñar programas de prevención para
los adultos sobre el porte y uso
responsable de armas de fuego, de
bebidas embriagantes, de pólvora, de
juguetes bélicos y de cigarrillos cuando
conviven o están acompañados de
niños, niñas o adolescentes. (Ley
1098/06, art. 89, num.8).

1. GEORREFERENCIACION DE LAS ACTIVIDADES.
Población y elementos expuestos.
FENÓMENOS
SECTOR
AMENAZANTES
Riesgo
quemaduras e
intoxicación.

No. DE FAMILIAS EFECTOS Y
DAÑOS
ESPERADOS
Todo el Municipio. Todas las que
Afectaciones
manipulen pólvora psicológicas,
y las que estén
incapacidades,
cerca de la
mutilaciones
manipulación.
traumas.

2. PLANES Y ACCIONES PREVISTAS POR EL MUNICIPIO.
Acciones y recursos disponibles.

No.

1

2

3
4

ACTIVIDAD
Alquiler de Vehículo,
para transporte a los
corregimientos
tipo
camioneta o campero
de estaca o doble
cabina.
Alquiler de vehículo
tipo minivans con aire
acondicionado para el
desplazamiento del
personal en barrios en
la zona urbana del
municipio.
Publicidad radial y
perifoneo
1 Profesional para
Dictar Charlas en los
diferentes barrios del
Municipio de Ciénaga.
Personal
Técnico para Charlas

5

6

7

8
9

10

Millar (1.000
Unid.) de
Volantes O Flyers, en
policromía con los
Logos de la
Alcaldía y Eslogan de
la campaña.
Millar de
Afiches (1.000 Unid.)
tamaño 50 cm x 30 cm
en propalcote full
color con los logos de
la alcaldía y eslogan
de la campaña.
Refrigerios
Camisetas
Estampadas
Gorras Micro Fibra,
Visera,
Sandwith,
estampadas
con
mensajes alusivos al

NO. DE
ACTIVIDADES

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

3

3

$340000

$3.060.000

5

5

$150.000

$3.750.000

$200.000

$2.400.000

12

1

7

1

$300.000

$2.100.000

14

2

$60.000

$1.680.000

9

$130.000

$1.170.000

1

7

$480.000

$3.360.000

8

100

$3000

$2.400.000

1

100

$20.000

$2.000.000

1

150

$8000

$1.200.000

1

NO uso de la Pólvora.
11

12
13

Botones Estampados
con
mensajes
alusivos al NO USO
DE LA POLVORA.
Alquiler de sillas
Alquiler de sonidos
incluye pantalla de
video y video ben

1

500

$1200

$600.000

8

100

$600

$480.000

8

1

$100.000

$800.000

TOTAL

$25.000.000

a. AMENAZAS Y RIESGOS
FENÓMENOS AMENAZANTES
•
•
•
•
•

Comportamientos No Adaptativos por Temor
Revueltas / Asonadas Externas
Atentados Terroristas Externos
Accidentes Personales Externos
Inundaciones Externas

Medidas de intervención
•

Gestionar los cierres parciales o totales de las vías que se consideren
necesarias, si las condiciones de la actividad lo ameritan, principalmente en
cuanto al Manejo de Entradas y Salidas.

•

Ubicar y/o Verificar una iluminación de Emergencia que cubra todo el Lugar
de la aglomeración.

•

Disponer de una instalación Eléctrica adecuada y segura para todos los
Equipos y Estructuras a utilizar, la cual contempla como mínimo su
distribución física, manejo de cargas eléctricas, aterrizaje, sistemas de contra
incendio y distribución de cables.

•

Disponer de un Lugar especial para personas en condición de discapacidad
que contemple como mínimo: Visual a la actividad, Entrada, Salida, Comidas,
Atención en Salud, Baños, facilidad de desplazamiento y Seguridad en
general.

•

No cancelar la actividad, a menos que las condiciones de riesgo sean muy
altas y el PMU lo considere necesario.

•

Informar a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre (OGRD) las zonas
propuestas de Invitados Especiales para evaluar su Ubicación,
Funcionalidad, Seguridad y Cantidad de Personas.

•

Tener en cuenta las recomendaciones de Uso de la Estructura de este Lugar.

•

En caso que por el tipo de actividad sea necesario generar aislamientos
adicionales en el perímetro, incrementar los recursos que sean necesarios
de acuerdo a las recomendaciones del PMU.

Identificación de
amenazas
Fuerte temperatura y
alta humedad

Riesgos
asociados
Sincope o
desmayos.
Deshidratación,
insolación, y
fuertes olas de
calor.

Medidas de
prevención
Previa y
anticipada
hidratación de
los danzarines,
utilización de
bloqueadores o
filtros solares.

Medidas de
mitigación
Información por
parte de la
organización
hacia los grupos
participantes de
las medidas de
prevención.

Troncal del
caribe/alto flujo
vehicular

Accidentes de
tránsitos,
personas
lesionadas o
heridas, derrame
de materiales
peligrosos,
explosiones,
incendios.

Control de flujo
vehicular por
parte de las
autoridades de
tránsito.

Cese de flujo
vehicular de la
vía troncal del
caribe, de igual
manera se debe
implementar
una vía alterna
para el flujo
vehicular

Sistema de sonido,
luces, planta y

Electrocución,
explosión e

Utilización por
parte de la

La utilización de
los extintores

Medidas de
respuesta
Atención por
parte de los
organismos de
socorro de
acuerdo a la
competencia de
cada uno y tipo
de incidente,
transportar en
caso de ser
necesario.
Para los posibles
accidentes de
tránsito la
organización
cuenta con grúas,
ambulancias,
unidad de
rescate,
socorristas, y se
aplicaran todo el
manejo de MATPEL, Se activara
el sistema de
emergencias
médicas por parte
del coord. De
urgencias.
Utilización de
protocolos para la

generador de
energía

incendios

Aglomeración de
personas

Riñas,
estampida,
disturbios,
ahogamientos
por inmersión,
acciones
delincuenciales,
revueltas
asonadas
externas

producción un
calibre
adecuado de los
cables, así
como la tensión
a utilizar para
las
presentaciones.
Concientización
a través de
volantes e
información a
los asistentes al
evento para q
todo confluya en
total calma,
Capacitación en
la
administración
de Emergencias
y Manejo de
Público
(Psicología de
Masas) a la
organización y
al personal
participante en
cada uno de los
Planes de
Acción del
Evento.
• Revisiones de
las Condiciones
Generales del
Evento y
Mensajes de
calma al Público
Antes, Durante
y Después del
Evento.
• Rondas de
Control con la
Policía Nacional
y el Equipo de
Logística
principalmente
en los sectores

distribuidos por
número y clase
de acuerdo al
tipo de material
o combustible

extinción de
incendios.

• Control y
Decomiso de
Armas, Pólvora,
Humos, Polvos
y Gases
Peligrosos.
• Emitir
comunicados de
calma a través
del presentador
o del Asesor de
Información
Pública con el
fin de
normalizar la
situación.
Se tener en
cuenta el tipo de
público y evento
para utilizar
términos
adecuados y de
fácil
comprensión.
Es
recomendable
que un Artista
haga el
comunicado con
los parámetros
del PMU y del
Asesor de
Información
Pública.
• Difundir
Indicaciones
Básicas al
público.

Dirigir a los
asistentes a las
rutas de
evacuación,
atención de
primeros auxilios
por organismos
de socorro.

que posean
focos de
desorden
continuamente.
Atentados
Terroristas
Externos

Estampida,
disturbios,
personas
heridas.

• Revisiones de
grupos
especializados
en explosivos
Antes, Durante
y Después del
Evento (Policia).
• Rondas de
Vigilancia
continuas con
todos los
Grupos de
Control y Apoyo
del Evento con
el fin de
encontrar
anomalías o
elementos
extraños.

• Control y
Decomiso de
Armas, Pólvora,
Humos, Polvos
y Gases
Peligrosos.

Dirigir a los
asistentes a las
rutas de
evacuación,
atención de
primeros auxilios
por organismos
de socorro.

17. A través de convenio de enero de 2018, se realizó Capacitación y curso de
materiales peligrosos y de formación bomberil nivel 1 y 2 para el
fortalecimiento del cuerpo de bomberos de Ciénaga. en la actualidad se ha
firmado nuevo convenio interadministrativo para el fortalecimiento medidas y
acciones para la reducción del riego del manejo de desastres, para una mejor
calidad de vida de las personas que hacen parte de nuestro edén terrenal.

Anexo informe enviado por el cuerpo de bomberos donde consta información
sobre la atención a incendios en el municipio.

ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Sede del segundo Distrito de Policía construida en la parte sur de la cabecera
urbana
La construcción de la segunda estación de Policía de Ciénaga se traduce en un
aumento del pie de fuerza, para garantizar la seguridad y convivencia en el
Municipio. La nueva construcción contará con dos bloques, uno para alojamiento
con 3 niveles y otro administrativo de 2 niveles, 115 camas para alojamiento, plaza
de formación, sala de crisis, sala de CCTV, sala 123, sala de juntas, comando y sub
comando, celda de retenidos, oficinas para Sijin, Sipol, carabineros, tránsito,
auditorio, capilla, comedor, cocina, sala de descanso, policafe, un local, zona de
parqueaderos para 15 vehículos y 45 motos aproximadamente.
Igualmente contará con una ubicación estratégica entre el corregimiento de
Sevillano en el área rural y el casco urbano, lo que contribuirá a reactivar este sector
y lograr una mayor acción preventiva y controlar más eficientemente a los grupos
delincuenciales.
Cabe resaltar, que para esta obra también se contratará mano de obra cienaguera,
como aporte a la generación de empleo en el municipio.

Motocicletas entregadas a la Policía para la operatividad en el municipio
En el mes de marzo 2018 se hizo la entrega de 16 motocicletas totalmente
equipadas y dos (2) camionetas (una (1) tipo pickup y la otra tipo panel)
gestionadas a través del Ministerio del Interior que se deben ver reflejadas en el
mejoramiento de la seguridad del territorio.
Asimismo, 20 uniformados más se integraron a la institución de manera permanente
para intensificar el pie de fuerza. El acto de entrega protocolario se llevó a cabo en
una de las calles aledañas al Mercado Público de Ciénaga, pues fue este, el punto
en donde hace 13 años inició la informalidad y se intensificó la criminalidad en el
Municipio posterior al cierre de esta edificación, el cual dejó desempleadas en su
momento a muchas personas.
Estuvo el Mayor Jimmy Varela, el Coronel Gustavo Berdugo comandante de la
Policía Metropolitana de Santa Marta, el sacerdote de la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús Onebis Maestre, el Director de Ciemprende, los líderes de la asociación
de comerciantes, medios de comunicación y la comunidad en general.

Campañas realizadas para reducir los factores de riesgos más comunes en el
municipio; desarme y consumo de alcohol
En materia de seguridad nos encontramos trabajando con la comunidad en charlas
de convivencia y seguridad tanto en el sector urbano como rural del municipio;
reuniones con vendedores ambulantes en donde uno de los principales temas es la
organización del espacio público; visita a bares, discotecas y billares con el
acompañamiento de la Policía Nacional; patrullaje de los miembros de la fuerza
púlica según su competencia con el fin de crear conciencia de que todos podemos
lograr un territorio de lo posible siempre y cuando trabajemos en equipo por el bien
de la comunidad.
Cabe anotar que en las charlas y las reuniones se les informa sobre la importancia
de denunciar los actos criminales como: extorsiones, hurtos, amenazas, entre
otros., que atenten contra la integridad física del mismo, un familiar, amigo, vecino
y/o cualquiera que se encuentre en peligro.
La Secretaría de Gobierno junto con los miembros que integran el Consejo de
Seguridad Municipal se han reunido con los líderes y presidentes de las Juntas de
Acción Comunal – JAC – de los diferentes barrios, veredas y/o corregimientos para
socializar y escuchar de primera mano la problemática en materia de seguridad que
existe y así ser más asertivos en las estrategias y/o planes de acción a seguir.
La policía Nacional en compañía de la Secretaría de Gobierno, ha ejecutado
Encuentros comunitarios en diferentes sectores del municipio, estos encuentros
son espacios de interlocución liderados por la Policía Nacional, instituciones,
entidades públicas y privadas entre otras, en un sector o territorio determinado; los
cuales permiten identificar problemáticas delincuenciales y contravencionales,
estableciendo responsabilidades de cada uno de los actores frente a fenómenos
presentados, generando compromisos en un ejercicio corresponsable en pro de la
convivencia y seguridad ciudadana de los sectores, barrios y cuadrantes con el fin
de dar respuesta efectivas a los requerimientos de la ciudadanía.

El Ejército Nacional cubre todo el sector rural por medio de Batallón de Alta Montaña
No. 6, que, con 36 unidades en la parte rural, una sección motorizada de 11
unidades y una sección en la base militar de Costa Verde de 18 unidades, para un
total de 29 en el sector urbano, así en procura de lograr la seguridad en todo el
Municipio.

Gestiones para la Creación del Centro Transitorio para el Menor
Infractor de la Ley Penal
En relación con los avances realizados para la instalación de centro transitorio
del menor infractor en el Municipio, este despacho procede a rendir el siguiente
informe:
•
Posterior a la realización de varias reuniones las cuales
fueron solicitadas a la procuraduría de familia por parte del Municipio se logro
realizar la firma del convenio interadministrativo No. C20- 1000-001 del 25 de julio
2018 con el objeto de “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativo
entre el Municipio de Ciénaga y los Municipios de Pueblo Viejo, Remolino, Zona
Bananera y Sitio Nuevo para la adecuación y mantenimiento del centro transitorio
para los adolescentes infractores de la ley penal, 1098 de 2006.
•
El Municipio de Ciénaga expidió RP por valor de veinte
millones de pesos ($20.000.000) al igual que los demás Municipios
correspondientes al circuito judicial Ciénaga.
•
Igualmente, al ser el Municipio encargado de la ejecución de
los aportes procedió abrir la cuenta para el depósito de estos y radicar las
respectivas cuentas de cobro en cada uno de los entes territoriales.
•
Durante la vigencia 2019 se realizó comunicación al ICBF y
la Procuraduría de Familia para el impulso del cumplimiento de las obligaciones
contraídas en el convenio por parte de los demás Municipios.

SEGURIDAD EN PALMOR
• RECREACION.
Se contó con la presencia de la policía nacional con el grupo de infancia y
adolescencia; los cuales llevaron actividades que permitieron sacar a los niños de
la cotidianidad y logrando unas sonrisas en sus rostros.

Se realizaron actividades con los padres y los niños en donde se les brindo
capacitación a los padres sobre lo que establece el código de policía con respecto

al trato hacia el infante o menor de edad; no solamente en casco rural urbano sino
en las veredas donde también se hizo presencia.

• SEGURIDAD
En materia de seguridad logramos muchos avances; entre las que podemos
destacar el apoyo que me brindaron con la permanencia de la policía nacional que
siendo diligentes frente a las situaciones y a la Administración Municipal;
permitiendo obtener el cierre definitivo de los bares y sitios de genocidio en el centro
del casco urbano del corregimiento, la venta de sustancias psicoactivas como
marihuana, perico y bazuco entre otros dentro del parque; los cierres de los
establecimientos a las horas estipuladas por la administración Municipal; la
prostitución en menores de edad se redujo en un 99%; el manejo de motos por
menores de edad se redujo en un 96% y los piques de motos que se realizaban a
las afueras del pueblo o en el sitio conocido como la casa de las monjas se redujo
en un 100%; los índices de violencia intrafamiliar redujo en un 100%; las riñas y
porte de arma blanca y de fuego redujo en un 95%; el compromiso de los
vendedores ambulantes que se encuentran alrededor del parque; lo que permitió
que los palmoreños se sientan más seguros. Debido a estos logros se obtuvo la
visita de nuestra gobernadora Dra. Rosa Cotes de Zúñiga, el Coronel de la Brigada
de Alta Montaña Coronel Rodríguez, la visita de turistas a las veredas de nuestro
corregimiento; lo que nos ha permitido no solo ser reconocidos por ser productores
de café, sino estar en la guía turística del Departamento.

INSTALACIÓN DE REDUCTOS DE VELOCIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

Asesoría y apoyo para la inscripción de dignatarios de las juntas de acción
comunal
Se apoyó a líderes de los barrios Costa Verde y Carreño con el fin que pudieran
inscribir sus dignatarios, ya que estos no efectuaron elecciones en el año 2016.
En tal sentido se realizó el trámite correspondiente ante la Oficina de participación
ciudadana de la Gobernación del Magdalena, para que autorizaran el proceso a
estas organizaciones.

Objetivo. Apoyar y fortalecer la participación ciudadana de las comunidades;
mediante la conformación de la junta de acción comunal de su sector.
Indicador. Dos Juntas de acción comunal (JAC) activadas y reorganizadas.
Beneficiarios. Moradores de los barrios Carreño y Costa Verde.

Campeonato de Microfútbol en la Comuna Mar Caribe “Unidos es posible”
Se gestionó con la empresa privada el apoyo para uniformes y premiación; esto con
el fin de organizar el primer campeonato de microfútbol en esta comuna. Fue así
como el 23 de noviembre de 2018 se inauguró este campeonato que finalizo el 14
de diciembre de 2018. La tabla de posiciones fue la siguiente: Campeón barrio
Abajo, Subcampeón barrio Brisas del Mar, tercer puesto barrio Delicias y cuarto
puesto vereda la Mira del corregimiento de Sevillano.
Este campeonato es el primero que se realiza en el municipio por parte de la oficina
de desarrollo comunitario. En el campeonato participaron 12 equipos para un total
de 144 niños en edades de 7 a 12 años.
Objetivo. Promover el deporte como estrategia para alejar a los niños y jóvenes de
lugares y situaciones que los afecten como embarazos no deseados, consumo de
sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol; que son las principales
problemáticas que están afrontando los jóvenes del sector.
Indicador. Un campeonato de Microfútbol realizado.
Beneficiarios. Moradores de la comuna Mar Caribe.

Asesoría y apoyo para la inscripción de nuevos dignatarios de las juntas de
acción comunal
Se gestionó ante la Oficina de participación ciudadana de la Gobernación del
Magdalena, la autorización para que las JAC de los barrios de Villa Estadio, Nueva
Floresta y Elisa Celedon actualizaran sus dignatarios. Estas solicitudes ya fueron
autorizadas y estamos en proceso para elección. Además se está asesorando la
creación de las Juntas de acción comunal del barrio centro y la vereda nueva
esperanza del corregimiento de Cordobita.
Objetivo. Apoyar y fortalecer la participación ciudadana de las comunidades,
mediante la organización de la junta de acción comunal de su sector.
Indicador. Tres JAC en proceso de actualización y dos en proceso de creación.
Beneficiarios. Barrios Villa estadio, Nueva floresta, Elisa Celedon, Barrio centro y
vereda Nueva esperanza.

Fortalecimiento institucional y ciudadano para el desarrollo territorial –
FOINCIDE
Con la embajada de Suecia se ejecutó proyecto ambiental en la playas de nuestro
municipio, cuya finalidad es involucrar a las comunidades del área de influencia en
la solución de sus problemáticas; esto mediante procesos participativos.
Con el proyecto se logró sensibilizar y ca
pacitar a los moradores del sector sobre la importancia de mantener sus playas
limpias y atractivas, ya que esto les genera mayores visitantes e ingresos por las
actividades empresariales que estos realizan allí.

En la ejecución del proyecto se realizaron tres talleres sobre Fomento al cuidado
del medio ambiente, residuos sólidos y recurso hídrico. Además se ofreció un curso
de 40 horas sobre Educación ambiental el cual se le oferto a los moradores del área
de influencia, con el fin de fortalecer la participación ciudadana mediante el cuidado
del medio ambiente.
Objetivo. Lograr mediante procesos participativos la ejecución de proyectos en los
cuales participe activamente la comunidad.
Indicador. Personas sensibilizadas
Beneficiarios. Se beneficiaron aproximadamente 500 personas del área de
influencia y de diferentes sectores del municipio.

Gestión ante el centro de emprendimiento del municipio (CIEMPRENDE), para
lograr que las JAC creen unidades productivas en sus organizaciones
Se logró con CIEMPRENDE que este capacitará a los líderes comunales en la
creación de unidades productivas; para lo cual se vincularon miembros de las JAC
y la comunidad.
Se les brindo el curso de emprendimiento y al final estos debían presentar su
proyecto productivo para su evaluación y posible apoyo financiero por parte de
CIEMPRENDE.
Objetivo. Fomentar en la dirigencia comunal del municipio de Ciénaga, la creación
de unidades productivas para su autofinanciamiento y desarrollo de la comunidad.
Indicador. Personas capacitadas.
Beneficiarios. Se beneficiaron 50 líderes de todo el municipio en el proceso
formativo y presentaron sus proyectos para ser evaluados.

Reunión con la directora del SENA sede Ciénaga
Se logró el apoyo del SENA para los procesos de fortalecimiento de las JAC del
municipio. La directora del SENA nos entregó la oferta institucional y los lineamientos
para acceder a esta.
De otra parte para la ejecución del proyecto FOINCIDE se consiguió que el SENA
nos construyera unos puntos limpios que requería el proyecto para instalar en las
playas del municipio; fue así como el curso de soldadura y su docente los elaboró.
También en la ejecución del proyecto nos apoyó con un ingeniero ambiental quien
dicto los tres talleres que fueron concertados con la comunidad de manera
participativa para el proceso de sensibilización.
Objetivo. Lograr apoyo para el fortalecimiento de las JAC del municipio y en la
ejecución de un proyecto de cooperación internacional.
Indicador. Reunión con directora de la entidad.
Beneficiarios. Se beneficiaron más de 500 personas con la instalación de los puntos
limpios que el proyecto construyo.

Reunión con directora de la ESAP territorial Atlántico
Buscar el apoyo de la ESAP con el propósito de estudiar la posibilidad de realizar
un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Ciénaga y esta alma mater; a
esta reunión asistieron la Directora territorial de la ESAP, La Secretaria de Gobierno
Lourdes peña del Valle y el coordinador de la oficina de desarrollo comunitario del
municipio.
El propósito del convenio es formar profesionalmente en Administración Pública a
ediles y comunales del municipio; con el propósito de cualificar nuestros líderes y
así contribuir al desarrollo de nuestras comunidades.
Objetivo. Contribuir con la cualificación de nuestros líderes para su desarrollo y el
de su entorno.
Indicador. Reunión con directora de la entidad.
Beneficiarios. Aquí no hay aún beneficiarios, solamente se gestionó el apoyo ante
esta entidad.

Alianza con la ESE San Cristóbal
Con fin de lograr llevar a las diferentes comunidades del municipio la oferta
institucional de esta entidad, se logró articular con la oficina de salud pública de la
ESE jornadas de promoción y prevención de la salud en las diferentes comunas del
municipio.
En tal sentido se llevaron acciones de salud pública a las comunas Mar Caribe, San
Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte.
Objetivo. Articular con la ESE San Cristóbal el traslado de su oferta institucional a
las diferentes comunas de nuestra ciudad.
Indicador. Barrios beneficiados con las jornadas.
Beneficiarios. Se beneficiaron más de 3000 personas en las diferentes
intervenciones que se realizaron en estas comunidades intervenidas.

Alianza con la Universidad del Magdalena
Se gestionó ante la Universidad del Magdalena el apoyo con un instructor de
tamboras para unos instrumentos que tienen los barrios 5 de febrero y Maracaibo.
Se logró iniciar el proceso de capacitación con el barrio 5 de febrero.
Objetivo. Formar a jóvenes de los barrios beneficiados en la utilización de
instrumentos musicales (toque de tambora).
Indicador. Barrios beneficiados con las jornadas.
Beneficiarios. Se beneficiaron 30 niños del barrio 5 de febrero.

Celebración del día de la acción comunal
Se organizó la celebración del día de la acción comunal en dos eventos, uno
recreativo el 11 de noviembre en el sector de la playa y la otra académica el día 13
de noviembre en el INFOTEP.
En la jornada académica se trajo un capacitador que nos orientó sobre el trabajo en
equipo y la gestión desde las JAC.
Esta jornada de celebración del día de la Acción comunal en el municipio no se había
celebrado en años pasados y por eso no queríamos dejar pasar por alto este día tan
importante para nuestros líderes.
En el evento académico se les dio reconocimiento a los líderes que han sido
luchadores de tiempos atrás.
Objetivo. Reconocer en nuestros líderes su importancia en el desarrollo de nuestro
territorio.
Indicador. JAC participantes.
Beneficiarios. Se beneficiaron y participaron 60 JAC aproximadamente

