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PRESENTACION
El Balance de resultados 2019 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 2019.
El Plan de Desarrollo está estructurado en cuatro líneas ejes estratégicas, 17
Programas, 46 Subprogramas, sobre los cuales da cuenta el presente documento
para el año 2019.
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.
De igual manera cabe resaltar que el gobierno durante todo el año realizaba
rendiciones a través de las redes sociales y las charlas que el alcalde entablaba de
manera permanente con la comunidad hablando de los avances y retos del
gobierno.
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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
enero y diciembre de 2019, dando a conocer los logros, avances y
dificultades presentadas durante el segundo año de gobierno.
EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ

COBERTURA 2019
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
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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

CANTIDAD
219
145
266
126
121
153
432
314
491
1013
871
393
267
622
436
1821
1010
1258
611
3188

21
22
23
24
25

IE MANUEL J. DEL CASTILLO
IE NO 12 DE OCTUBRE
IE SAN JUAN DEL CORDOBA
IE TEC DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ
IE TECNICA AGROPECUARIA SEVILLANO
Total general

2742
1001
2379
3104
776
23759

El corte de matrícula tomado para la medición del año 2019 es el mes de septiembre

Para subir y mantener la cobertura durante el cuatrienio se desarrollaron algunos programas
y estrategias de permanencia y acceso, logrando superar la meta propuesta; estos
programan son: Programa de Alimentación al Escolar, Transporte Escolar y Seguro
Estudiantil y campañas de matrículas.
Todas estos programas son planificados desde a secretaria de educación con anticipación al
arranque de cada año lectivo con el propósito de mantener y subir la cobertura educativa,
estos programas y estrategias influyen de manera directa en toda la población estudiantil
pero cabe resaltar que tiene mayor impacto en la población vulnerable grupos étnico,
indígenas, afrocolombianos, discapacitados, NNE, Venezolanos, Victimas del conflicto,
responsabilidad penal.
Para la ejecución de estos programas y estrategias de permanencia y acceso se ha contado
con la planificación financiera y se incorpora cada año en el presupuesto de la alcaldía los
rubros para el desarrollo de estos programas a través de proyectos y posteriormente todo el
tema contractual.

TRANSPORTE ESCOLAR.
Tenemos este servicio en las Siguientes Instituciones Educativas por razones de que se
presenta mucha deserción escolar por la lejanía de los estudiantes a los establecimientos.
Estrategia de Permanencia es el Transporte Escolar beneficiando a 512 estudiantes el cual
tuvo un costo de $ 446.025.527. Los establecimientos educativos beneficados son:
IE. ALFREDO CORREA DE ANDREIS
IE. EL CARMEN
IE. SEVILLANO
IE. MANUEL J. DEL CASTILLO
IE CARLOS GARCIA MAYORCA
IE. SAN JUAN DEL CORDOBA
ESPECIALES.)
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
De acuerdo al Plan de Desarrollo ―Territorio de lo Posible 2016 – 2019‖, dentro su línea
estratégica en el Programa 1, ―Educación de Calidad es Posible‖, en el Subprograma de
Cobertura Educativa se implementó la actividad estratégica Programa de Alimentación
Escolar PAE, el cual en su Programa de Gobierno logró una cobertura al 100% garantizando
la entrega de un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todos los
establecimientos educativos oficiales del Municipio en los cuatro años de Gobierno. Para el
2019 se entregaron 2.835.090
Por un valor de $ 8.632.232.189.
FUENTES DE FINANCIACION
SUP F COMPENSACION ALIMENTACION ESCOLAR
CONPES 151 DE 2018
COMPENSACIÓN ALIMENTACION ESCOLAR
CONPES 151 DE 2019
LEY 1450/11 JORNDA UNICA
CONCESIÓN PORTUARIA
SUP F RECUSOS INVERSION ALIMENT ESCOLAR

VALOR
473.880.650
3.246.920.702
575.128.080
1.506.346.145
768.923.361

SUP F LEY 1450/11 PAE REGULAR

1.420.989.012

LEY 1450/11 PAE REGULAR

1.873.689.566

SGP - ALIMENTACIÓN

746.871.569

SUP F CONVEN INTER PAE – MEN

213.508.991

TOTAL RESERVA

10.826.258.076

PRIORIZACIÓN: Todas las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.
COBERTURA: 26.451 Estudiantes.
MODALIDAD: Para la implementación de la modalidad se pone en marcha 5 comedores
escolares, los cuales cuenta con las condiciones higiénicas sanitarias necesarias para su
operatividad, en estos comedores se implementa la modalidad preparación en sitio, mientras
que el resto de estas la modalidad implementada es la ración industrializada, la cual se
entrega por el número de estudiantes que se encuentre matriculado según la jornada, en
este año los estudiantes solo reciben un solo complemento de acuerdo a su jornada
académica, cubriendo así el 100% de la población estudiantil.

Complemento Alimentario Jornada Mañana
Complemento Almuerzo.
Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde (Ración Industrializada).

Las raciones entregadas se calculan desde la fecha del acta de inicio hasta el mes de agosto
del año 2019, ya que este se encuentra en ejecución hasta el mes de diciembre del presente
año.

RACIONES
ENTREGADAS

2.835.090

TOTAL

2.835.090

VALOR DE
EJECUCIÓN
CONTRATADO

10.826.258.076

EJECUTADO
SALDO
INEJECUTADO

8.632.232.189
2.194.025.887

Por otra parte las actividades de las entidades territoriales para la atención oportuna del
programa requirieron de una adecuada coordinación técnica, administrativa, jurídica y
financiera, dado la planeación y el proceso de transición del programa, el Municipio de
Ciénaga en atención a lo antes mencionado, desarrolló la ejecución del programa PAE
garantizando la continuidad del servicio en estos cuatro años, con una cobertura al 100%, y
contribuyendo al crecimiento y desarrollo sano de los niños y adolescentes de la población
educativa.
Garantizó la conformación del Equipo PAE para la planeación, seguimiento, monitoreo y
control del Programa, conformado por profesionales en: Nutrición y Dietética, profesional en
Ingeniería de Alimentos, profesional en áreas de las ciencias sociales o humanas y
profesional en ciencias económicas y una coordinación u/o enlace con el Ministerio de
Educación Nacional, quienes ejercieron
funciones relacionadas con el diseño o aprobación de ciclos de menús, verificación de las
condiciones de operación y reporte de información. Para un adecuado

seguimiento y verificación se designó la supervisión a la Secretaria de Educación y se
adelantaron procesos de contratación de una interventoría para una adecuada coordinación
técnica, administrativa, jurídica y financiera del programa.
Se priorizó y se focalizó el consolidado de estudiantes a través del sistema integral de
matrícula SIMAT, el cual genera el reporte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para
la distribución de los titulares de derecho del programa PAE, esta información es
suministrada al operador prestador del servicio para el desarrollo del programa.
La ejecución del Programa PAE se desarrolló con sujeción a los lineamientos técnicos
administrativos, estándares y bajo las condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de
Educación Nacional, en la Resolución 16432 del 2015, la cual fue actualizado y derogado
por la Resolución 29452 del 2017, debido a los cambios en las dinámicas territoriales y de la
operación del Programa, así como, por las Recomendaciones de Ingesta de Energía y
Nutrientes- RIEN para la población Colombiana, definidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social en la Resolución No. 3803 de 2016.

La Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, a través del Enlace Municipal
de Juventudes realizaron un campeonato de fútbol en la Comuna San Juan del
municipio, con el fin de propiciar espacios de esparcimiento, sana convivencia y paz a
los niños habitantes del sector.
La actividad contó con el apoyo de la Oficina de Desarrollo Comunitario, el Plan Decenal del
Deporte 2017 - 2027 y el grupo de recreación AF. Sport, quienes fueron parte fundamental
en esta actividad, mostrando a los asistentes el fútbol como una buena forma de usar su
tiempo libre.

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
Este 8 de febrero, en el barrio La Nueva Frutera, en Ciénaga, el alcalde Edgardo de Jesús
Pérez Díaz realizó la entrega oficial del Centro de Integración Ciudadana, CIC,
infraestructura que ayudará a traer desarrollo social a las familias que forman parte de estos
barrios del noroccidente del municipio, rescatando los espacios deportivos y de sano
esparcimiento, principalmente para la niñez y la juventud cienaguera.
El mandatario se mostró muy contento por poder seguir contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida de estas personas, teniendo en cuenta que el deporte ayuda a construir tejido
social y puede contribuir a la formación de seres humanos de bien.
Es importante destacar que la inversión total de esta obra civil fue de $1.566 millones de
pesos; al rededor 50 cienagueros, entre profesionales y mano de obra no calificada,
trabajaron en la construcción de la misma.
El CIC cuenta con una cancha múltiple, zona de baños, cubierta tipo coliseo, graderías,
sistema de iluminación, entre otras ventajas, que ayudarán a la buena práctica del deporte y
de actividades socioculturales en el lugar.

En el kiosco comunal del barrio Abajo, el Director Nacional de la Escuela Internacional
de Capoeira Terranossa, David Maecha, junto con el instructor cienaguero David
Ponce, dictan un seminario taller de esta disciplina a niños y niñas del sector.

La actividad es liderada por la fundación Tejiendo Cultura Caribe y cuenta con el apoyo del
Plan Decenal del Deporte 2017 - 2027, quienes resaltan la importancia de propiciar estos
espacios para el completo desarrollo de los infantes en el municipio.
En la jornada también se vinculan niños y niñas principiantes y avanzados de esta disciplina,
la cual es relativamente nueva en Ciénaga.

36 niños que a diario practican en el Semillero Municipal de Béisbol, fueron
beneficiados con indumentaria deportiva para participar en 'La Copa Navidad de
Béisbol‘, evento propiciado y organizado por la Administración Municipal, a través del
Plan Decenal del Deporte 2017 - 2027.
En esta justa deportiva, participan 3 equipos conformados por niños que son beneficiados y
formados en el Municipio y además, también habrá un equipo invitado de la ciudad de
Barranquilla. Los juegos se disputan en el Estadio Julio Silva Bolaño

En vísperas de navidad y año nuevo, culminó el Primer Torneo de Fútbol de Salón
para Bicitaxistas 'El Deporte te Mueve El Alma', el cual fue organizado por la
Administración Municipal, en el marco de la implementación del Plan Decenal del
Deporte 2017-2027 y con el apoyo del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal,
Intraciénaga.

Dicho evento, se realizó con el objetivo de brindarle un espacio de recreación, a este gremio
significativo de la movilidad cienaguera.
El encuentro final se disputó en el Coliseo Monumental, entre los equipos El Poblado vs
Minuto de Dios, dejando un marcador de 3 goles por 2 a favor de El Poblado, el cual bastó
para consagrarlos como campeones de la competición.
Para la premiación fueron entregadas medallas y trofeos para primer y segundo lugar, pero
también se les entrego por parte de la administración unos bonos redimibles para productos
que les puedan servir en su oficio diario a bordo del ciclotaxi.

Con total éxito finalizó la fase municipal de los Juegos Supérate Intercolegiados 2019.
Desde la Oficina de Cultura y Deporte Municipal y el Plan Decenal, se envía un
mensaje de satisfacción, porque alrededor de 1.300 niños, niñas y jóvenes de
Ciénaga se inscribieron para esta edición, en la competición deportiva intercolegiada
más importante del país.

el alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz, inaugura las obras en la I.E El Carmen que
contempla la construcción de una cancha múltiple en la sede principal y otra en la
sede Guillermo F Morán, gracias al convenio entre el Municipio con la multinacional
Drummond y Fundepalma.

La comunidad educativa de la I.E El Carmen manifestó sus agradecimientos a través de la
puesta en escena de bailes, discursos y de la estrategia 'Golombiao' que utiliza el fútbol y el
deporte para fortalecer la convivencia, los valores y las habilidades de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en la construcción de proyectos de vida.



Hoy inician la carrera por un sueño, los cerca de 17 taekwondistas cienagueros que
viajan a Lima, para competir en el XIII Campeonato Internacional Open Perú, el cual
se estará realizando en el país inca, hasta el 12 de noviembre.

En dicha competición, los cienagueros representarán a Colombia ante sus similares de otros
países, dejando claro que este arte marcial cada vez más se va potenciando en el Municipio.
Estos jóvenes, que además forman parte de la Escuela Anuar Barake, cuentan con el apoyo
de la Administración Municipal, a través de la implementación del Plan Decenal del Deporte,
en donde hace más de 3 años, vienen entrenando, haciendo intercambios nacionales e
internacionales y codeándose con deportistas de muchas partes del mundo.
Además, con ellos viajan 2 entrenadores que también
forman parte de esta política pública y algunos
padres de familia, que acompañan a sus hijos.

La Ruta de lo Posible, se toma el deporte" culminó su
cienaguero, desarrollando actividades y dinámicas en la
exactamente en el barrio Micael Cotes, donde los niños
disciplinas como Taekwondo, Beisbol, Fútbol, Patinaje,
Ajedrez.

recorrido por el territorio
comuna Ciénaga Grande
del sector disfrutaron de
Baloncesto, Atletismo y

Las ferias deportivas se realizaron en el marco de la implementación del Plan Decenal
Municipal del Deporte, la Recreación, Actividades Física y Educación Física 2017 – 2027,
con la finalidad de promover las disciplinas que oferta la Oficina de Cultura y Deporte
Municipal para la comunidad, donde los niños pueden inscribirse en los semilleros y escuelas
para potencializar sus talentos deportivos.

En el Parque Sagrado Corazón de Jesús "La Placita", se llevó a cabo el lanzamiento
del Mes de la Niñez en Ciénaga y de la Brújula 2018.
Distintas actividades lúdicas y recreativas fueron llevadas al lugar para que los niños y niñas
del sector y del territorio en general tuvieran la oportunidad de pasar una tarde agradable, en
el marco de esta gran celebración, que ya se ha vuelto tradicional en la Administración Pérez
Díaz.
La actividad estuvo liderada por la Gestora Social Karina Prada Contreras y contó con el
apoyo de la Oficina de Cultura y Deporte, la Ludoteca Municipal y la Policía de Prevención y
Educación Ciudadana.

Durante todo el mes se realizarán actividades en distintas partes del municipio, que buscan
propiciar estos espacios en la niñez cienaguera para que esto se vuelva sinónimo de
desarrollo y aprendizaje integral.
60 niños cienagueros recibieron con alegría dotación deportiva que entregó la
profesional de fútbol Unión Magdalena, lanzando oficialmente la Escuela Deportiva

Unión Magdalena Ciénaga, gestión realizada por el alcalde Edgardo de Jesús Pérez
Díaz
La dotación deportiva que se entregó a los niños pertenecientes a la Escuela consta de un
juego de uniformes completo (camiseta, pantaloneta y medias, guayos de fútbol) y un juego
de uniformes para entrenamiento.
Con esta entrega se reitera el compromiso de la Administración Municipal con el deporte
digno y el mejoramiento de la calidad de vida de los cienagueros más pequeños del territorio .

5.513 DOSIS APLICADAS EN 2DA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN 2019 EN
CIÉNAGA
La Secretaría de Salud Municipal y E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, desarrollaron
desde el pasado 1 y hasta el 30 de abril, la 2da Jornada Nacional de Vacunación 2019, con
día central el pasado 27 de este mes, con el fin de disminuir la población susceptible a
enfermedades prevenibles por vacunas.
Hay que recordar que para esta jornada fueron dispuestos 26 puntos de atención en todo el
ente territorial, tanto en el área rural como en el área urbana, teniendo como como punto
principal la Ludoteca Naves.
En esta oportunidad, el lema fue Bajo el lema: "Protege tu Comunidad, Haz tu Parte,
#Vacúnate", en donde se celebró el 17° Aniversario de la Semana de Vacunación de las
Américas y la 8va Semana Mundial de Inmunización, en alianza con las estrategias "Soy
Generación + Sonriente" y "Córtale las Alas al Dengue".
La referente municipal del Programa Ampliado de Inmunización PAI Luz Estella Rosales,
indicó que, al cierre de la jornada, el total de dosis aplicadas fue de 5.513, incluyendo en la
pre-jornada 3.272 biológicos aplicados, y en el periodo de Semana de las Américas, un total
de 2.231.

LUDOTECA NAVES, PUNTO CENTRAL ESTE 27 DE ABRIL EN LA 2DA JORNADA NACIONAL
DE VACUNACIÓN 2019
Bajo el lema: "Protege tu Comunidad, Haz tu Parte, #Vacúnate", el Programa ampliado de
Inmunización PAI en Ciénaga, celebra este 27 de abril, el 17° Aniversario de la Semana de
Vacunación de las Américas y la 8va Semana Mundial de Inmunización, en alianza con las
estrategias "Soy Generación + Sonriente" y "Córtale las Alas al Dengue"
Con la finalidad de iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación y mejorar los
resultados de coberturas del municipio, la Secretaría de Salud Municipal en articulación con
la

E.S.E. Hospital San Cristóbal estarán desarrollando la Segunda Jornada Nacional de
Vacunación 2019, la cual inició desde el 1 de abril y finalizará el 30 del mismo mes.
El lema de esta jornada es "Protege tu Comunidad, Haz tu Parte, #Vacúnate", "¡Vacunas al
Día, Te La Ponemos Fácil!" y tendrá como día central el próximo 27 de abril, desde las 8:00
a. m. hasta las 4:00 p. m. en 26 puntos estratégicos –IPS, puestos de salud y puntos
satélites– siendo el punto central la Ludoteca Naves.
La referente municipal del Programa Ampliado de
Inmunización PAI Luz Estella Rosales, indicó que, para esta
jornada se continúa la alianza con la estrategia "Generación
Más Sonriente"; y se une la iniciativa nacional del Ministerio
de Salud "Córtale las Alas al Dengue", teniendo en cuenta la
alerta que existe por el aumento de casos de dengue en el
país

En lo que va corrido año, ya son muchos los casos notificados y confirmados de
personas con dengue en el municipio de Ciénaga, por lo que la Administración
Municipal y las autoridades de salud, hacen un nuevo llamado a la ciudadanía a tomar
acciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), arroja un dato de 85.650 casos
reportados y confirmados de dengue, enfermedad viral aguda que es transmitida por la
picadura del mosquitos (Aedes Aegypti), y que puede afectar a personas de cualquier edad,
especialmente niños y adultos mayores.
Ante esto, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, invita a la
ciudadanía a promover la limpieza en los hogares, con el fin de evitar que los casos de
dengue sigan en aumento, lo cual es preocupante teniendo en cuenta lo mortal que puede
llegar a ser esta enfermedad sino es tratada a tiempo.
Lo importante es mantener las acciones de prevención con el control de aguas estancadas y
evitar mantener reservas naturales o artificiales como lavaderos sin mantenimiento, llantas,
floreros de agua, materas y tasas vacías, lo cual facilita la reproducción del mosquito.
"Es importante que la ciudadanía esté alerta y presta a acudir a los centros de salud cuando
presente la sintomatología de alguna sospecha de estas enfermedades transmitidas por
vectores", puntualizó el secretario de salud municipal, Luis Fernández Quinto.

Ciénaga se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el VIH/Sida
En la mañana de este 2 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de
la lucha contra el VIH/Sida, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud y
en articulación con la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, desarrolló en la Plaza de los
Mártires, sector conocido popularmente como La
Estación, jornadas de sensibilización, entrega de
preservativos y aplicación de pruebas rápidas de VIH y
Hepatitis B.
La jornada tuvo el objetivo de concientizar sobre esta
infección que afecta a gran parte de la población
mundial, que si bien no tiene cura, si se detecta a
tiempo, quienes la padece pueden prolongar sus
expectativas de vida.

EXITOSA CLAUSURA DE LA CONMEMORACIÓN DE LA ‗SEMANA ANDINA‘ EN EL
MUNICIPIO DE CIÉNAGA
Con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes del municipio en prevención de embarazos no
deseados y a temprana edad, se desarrollaron diversas actividades durante la última semana
de septiembre, en el marco de la conmemoración de 'La Semana Andina 2019', coordinada
por la Administración Municipal y la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga.
Del 21 y hasta el 27 de septiembre, la Administración Municipal, en convenio con la E.S.E.
Hospital San Cristóbal de Ciénaga, desarrolló actividades lúdico-recreativas de
sensibilización y educación sexual, en el marco de la conmemoración de la 'Semana Andina
2019' en Ciénaga.

De acuerdo con el médico epidemiólogo de la E.S.E. José Rodríguez, se cumplió con el
objetivo principal del evento que fue la concientización para la prevención de embarazos no
planificados en adolescentes, por medio de charlas sobre autoestima, sexualidad,
planificación familiar, relaciones asertivas, entre otros.
Indicó el médico que esta actividad ya está estipulada dentro de jornadas ya establecidas por
los países andinos para desarrollarse la última semana de septiembre de cada año, y va
enfocada a grupos juveniles de todos los sectores del municipio.
En la jornada, fueron integrados, principalmente, los estudiantes de diferentes instituciones
educativas oficiales y no oficiales, comunidad educativa, padres de familias, ICBF, SENA y
Policía de Infancia y Adolescencia.

CONFORMADO EN CIÉNAGA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD
‗COPACO‖
Este nuevo comité, regirá por tres años a partir de su conformación, y tiene el propósito de
propiciar encuentros entre personas y organizaciones del municipio para proponer soluciones
a problemas que se presenten en materia de salud y que afecten a la población cienaguera.
La Administración municipal, a través de la Secretaría de Salud, activaron por primera vez en
el municipio, el COPACO, un grupo interinstitucional que tiene la finalidad de hacer veedurías
a los procesos y situaciones que se presentan cotidianamente en el sector salud, y buscar la
ruta que permita darles solución.
La asistencia a esta convocatoria, desarrollada en la mañana de este martes 24 de
septiembre, fue muy nutrida y con gran recepción entre las organizaciones que atendieron el
llamado, quedando conformado el Comité de Participación Comunitaria, en cabeza del
Alcalde Municipal.
Ana Milena Albarracín, enlace de la Oficina de Servicios de Atención a la Comunidad (SAC),
manifestó que la primera tarea a realizar, es darle a conocer a la comunidad a través de
estas organizaciones, los programas y actividades que viene desarrollando la secretaría de
salud, para poder brindar las herramientas necesarias que permitan mejorar la calidad en los
servicios de salud y atención de usuarios.

Bajo el lema: ¡Día de Ponerse al Día!, ¡Vacunas al Día, se la Ponemos Fácil!, el
Programa ampliado de Inmunización PAI en Ciénaga, celebra este 13 de julio, la
Tercera Jornada Nacional de Vacunación del año 2019, en alianza con las estrategias
"Soy Generación + Sonriente" y "Córtale las Alas al Dengue"
Con la finalidad de iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación y mejorar los
resultados de coberturas del municipio, la Secretaría de Salud Municipal en articulación con
la E.S.E. Hospital San Cristóbal estarán desarrollando la Tercera Jornada Nacional de
Vacunación 2019, la cual inició desde el 1 de julio y finalizará el 31 del mismo mes.
El lema para esta jornada será ¡Día de Ponerse al Día!, ¡Vacunas al Día, se la Ponemos
Fácil!" y tendrá como día central este sábado 13 de abril, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00
p. m. en 24 puntos estratégicos –IPS, puestos de salud y puntos satélites– siendo el punto
central El Parque del Sol, en la parte sur del municipio.
La referente municipal del Programa Ampliado de
Inmunización PAI del Hospital San Cristóbal, Lía Hernández
Mozo, indicó que para esta jornada se continúa la alianza
con la estrategia "Generación Más Sonriente"; y la iniciativa
nacional del Ministerio de Salud "Córtale las Alas al
Dengue", en dónde se estará garantizando atención 'Sin
Barreras' a la población objeto, incluidos migrantes
venezolanos.

CON TOTAL ÉXITO SE DESARROLLÓ BRIGADA DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN
VÍCTIMA DE LA SECRETA
En la vereda La Secreta, la Unidad de Víctimas lideró una Brigada de Salud Integral a la
población víctima de esta zona rural del Municipio y contó con el acompañamiento del ESE
Hospital San Cristóbal y la Secretaría de Salud.
Los asistentes a la brigada disfrutaron de atención en medicina general, charlas de
promoción y prevención contra las enfermedades epidemiológicas y jornadas de vacunación
y desparasitación a niños, niñas y adolescentes.
"Pienso que la comunidad quedó satisfecha y agradecida con la Alcaldía, pues se
atendieron integralmente, la idea del Punto de Atención a Víctimas y de la Administración
Municipal, es realizar estas brigadas en todos los corregimientos, por lo menos en las
veredas que no hayan sido atendidos en años anteriores y brindar esta atención que es muy
beneficiosa para la población" señaló Olga Beatriz Trujillo Mosquera.

ASEGURAMIENTO

En el Régimen Subsidiado, los beneficios de acuerdo con su nivel SISBÉN a los que tiene
derecho son:
SUBSIDIOS TOTALES
SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
SUBSIDIADO
Acciones de promoción y educación en salud
y prevención de la enfermedad.
Atención a mujeres gestantes y a menores de
un año.
Atención de enfermedades de alto costo como
cáncer, sida, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades del sistema nervioso central,
insuficiencia renal, gran quemado, reemplazo
articular de cadera y rodilla.
Atención inicial de urgencias.
Acciones de recuperación de salud de forma
ambulatoria en el primer nivel y algunas de
segundo y tercer nivel.
Atención hospitalaria de segundo y tercer
nivel de atención que incluye atención
especializada.
Todas las acciones de rehabilitación
Y Todos los demás servicios incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S.

SISBÉN
NIVEL 1

SISBÉN NIVEL
2

SIN COPAGO

SIN COPAGO

SIN
COPAGO
LEY
1122/2007

10% sin que el
pago exceda a ½
salario
mínimo
mensual
legal
vigente. El valor
máximo por año
calendario será
de un (1)

Los servicios de salud No Incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S)
deben ser brindados a través de los hospitales de la red pública, para lo cual son remitidos
por la EPS-S y para estos servicios los usuarios les corresponde una Cuota de Recuperación
(Decreto 2357 de 1995 del Ministerio de la protección Social) así:

NIVEL 1 SISBÉN

NIVEL 2 SISBÉN

El nivel 1 de SISBÉN
está exento de cuotas
de recuperación por el
Artículo
2.4.20
del
Decreto 780 de 2016.
10% sin que el pago
exceda
a dos (2)
salarios
mínimos
mensuales
legales
vigentes por el mismo
evento al año.

¿Quién y cómo hacen reportes de novedades al respecto, y cual su balance?
La Secretaría de Salud cuenta con un (01) funcionario que se encarga del proceso de Base
de Datos, según lo contemplado en la Resolución 4622 de 2016, por la cual se establece el
reporte de los datos de afiliación al SGSSS.
Artículo 4. Actualización de la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA. El
Administrador Fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA o la
entidad que haga sus veces, con base en las novedades generadas previamente por parte
de las entidades que administran las afiliaciones en los distintos regímenes, planes
voluntarios de salud y el INPEC, procederá a efectuar la actualización de los datos básicos
de dichas afiliaciones en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA.
Artículo 14. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo y
consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, que
les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el
Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 de 2015 y las normas que
las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la
privacidad, seguridad y confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre
los datos a los cuales tiene acceso.
Los reportes de las novedades se efectúan al ADRES el ultimo viernes de cada mes, de
acuerdo a los procesos de verificación de Base de Datos efectuados durante el mes de las
radicaciones de los formularios que se valida por parte del Ente Territorial, sin cumple o no
con los Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, igualmente se verifican los
procesos que son reportados por los Entes de Control, así como la información que reporta

Secretaría de Salud Departamental, en relación a duplicidades o múltiple afiliaciones, así
como la población longeva: el ADRES una vez el Ente Territorial ha cargado la información
en la plataforma con el respectivo archivo correspondiente a la Malla validadora, genera una
certificación que el proceso ha sido exitoso, dicha certificación es enviada a la Secretaría de
Salud Departamental como evidencia de que el Municipio realizó el reporte de forma
correcta.
¿Cómo están abordando la revisión de la población con capacidad de pago que
no debe estar en el régimen subsidiado?
De conformidad con los documentos 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 metodología II niveles 1, 2 y 3, Metodología III niveles 1 Y 2, no
tienen ninguna Metodología SISBEN aplicada y/o tienen capacidad de pago, nos
permitimos informar que hemos recibido la información a través de la cuenta del SFTP del
Municipio de Ciénaga.
Atendiendo a las recomendaciones respecto a las validaciones y depuraciones pertinentes
de conformidad con el artículo 6 de la Resolución 4622 de 2016, hemos efectuado el cruce
de base de datos correspondientes teniendo como resultados los siguientes datos:
Hoja Detalle
Total
Afiliados que NO existen en BDUA en Ciénaga
1
4.702
2

Total Afiliados en otro municipio

39

3

Total Afiliados en R. Contributivo (Ciénaga)

80

4

En Estado Fallecido (Ciénaga)

5

En Estado Retirado o Desafiliado (Ciénaga)

6

Activos en Ciénaga RS
TOTAL

7
8

Se aplica N13 de activos en Ciénaga RS
Pendientes por revisión

865
3.401
5.698
14.785
351
5.347

Este proceso de verificación se efectúa realizando la publicación de las personas que son
reportadas por los diferentes Entes de Control, en el cual se les fija un plazo para
presentarse y brindarles la información al respecto, se les otorga un plazo para presentar las
respectivas evidencias de que efectivamente no tiene capacidad de pago, para afiliarse a
una EAPB del Régimen Contributivo.

¿Qué acciones se desarrollan en el municipio para promover la afiliación en
régimen contributivo y subsidiado?
Las acciones que se desarrollan en el Municipio de Ciénaga, para promover la afiliación al
Régimen Subsidiado, son desarrolladas con apoyo de la E.S.E Hospital San Cristóbal, de
acuerdo a las atenciones que realiza con la Población Pobre No Asegurada, en la urgencias
o a través de los diferentes puestos de salud, los usuarios son canalizados a esta Secretaría,
donde se realiza la respectiva verificación del caso y se les autoriza ingreso a la EPS de
acuerdo a su derecho a la libre elección, en las EPSS que están habilitadas para operar que
son: Mutual Ser, Coosalud y Nueva EPS RS.
¿Cuántas personas parecen afiliadas en los diferentes regímenes?
El número de personas que se encuentran afiliadas a los diferentes se describen en el
siguiente cuadro:
POBLACIÓN
POBLACIÓN POBLACIÓN
MUNICIPIO
RÉGIMEN
DANE
ACTUAL
SUBSIDIADO
47189
105.206
105.510
73.862

POBLACIÓN
RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO
41.622

ESTADISTICAS BASE DE DATOS CORTE DE 2019
POBLACION REGIMEN SUBSIDIADO
COD-EPS
EPSI01
EPSS02
EPSS16
EPSS17
EPSS37
EPSS41
EPSS44
ESS002
ESS024
ESS133
ESS207
Total
general

EPS-S
DUSAKAWI
SALUD TOTAL
COOMEVA
FAMISANAR
NUEVA EPS
NUEVA EPS
SUBSIDIADO
MEDIMAS
COOSALUD
COMPARTA
MUTUAL SER

TOTAL
2021
1096
1272
131
938
4003
2007
1
9891
18810
33692
73862

POBLACIÓN
RÉGIMEN
ESPECIAL
3.841

POBLACION REGIMEN CONTRIBUTIVO
COD-EPS
CCFC55
EAS027
EPS002
EPS005
EPS008
EPS010
EPS016
EPS017
EPS018
EPS033
EPS037
EPS041
EPS044
EPSC33
EPSIC1
ESSC02
ESSC07
ESSC24
ESSC33
TOTAL
GENERAL

EPS-S
CAJACOPI
FERROCARRILES
SALUD TOTAL
SANITAS
COMPENSAR
SUSALUD EPS
COOMEVA
FAMISANAR
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE
SALUD S.A.
SALUD VIDA
NUEVA EPS
NUEVA EPS
MEDIMAS
SALUDVIDA
EMDISALUD
MUTUAL SER
COOSALUD
COMPARTA

TOTAL
7
527
15728
18
4
3
4629
746
1
15
11569
57
5148
13
1
4
2462
328
362
41622

¿Tiene población no afiliada y como está promoviendo su afiliación?
El Municipio de Ciénaga a la fecha tiene una Población Pobre No Asegurada – PPNA de
1.020 personas.
En la actualidad se promueven los procesos de afiliación a través de Ferias y/o jornadas de
afiliación, igualmente a través del portal de miseguridadsocial.gov.co tanto en la zona urbana
como rural (parte alta del Municipio, Sierra Nevada) y baja del Municipio; este proceso se
realiza previo registro y aportando el correo electrónico, cualquier ciudadano podrá ingresar
y realizar sus procesos sin necesidad de dirigirse de forma presencial a las oficinas de la
EPS

Actualmente la secretaria de salud a través del área de aseguramiento viene socializando los
procesos que se realizan en el mismo y la meta es que cada Cienaguero pueda acceder al

mismo por sí mismo o con la ayuda del ente territorial, Igualmente se le están efectuando los
seguimientos a las EPS para verificar dichos procesos, con la ESE se viene trabajando en la
parte rural alta del Municipio, para que los usuarios puedan afiliarse, realizar unificación de
grupo familiar o traslados
¿Cuántas personas están en revisión de su situación de afiliación por cruces
con otros tipos de información y en qué estado se encuentran?
En la actualidad no tenemos en revisión a personas por situación de afiliación.
¿Cómo y quién hacen procedimientos para la depuración, actualización, manejo
de novedades y el envío oportuno de la base de datos, cual es el balance de esta
gestión?
La Secretaría de Salud cuenta con un (01) funcionario que se encarga del proceso de Base
de Datos, según lo contemplado en la Resolución 4622 de 2016, por la cual se establece el
reporte de los datos de afiliación al SGSSS.
Los reportes de las novedades se efectúan al ADRES el último viernes de cada mes, de
acuerdo a los procesos de verificación de Base de Datos efectuados durante el mes de las
radicaciones de los formularios que se valida por parte del Ente Territorial, sin cumple o no
con los Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, igualmente se verifican los
procesos que son reportados por los Entes de Control, así como la información que reporta
Secretaría de Salud Departamental, en relación a duplicidades o múltiple afiliaciones, así
como la población longeva: el ADRES una vez el Ente Territorial ha cargado la información
en la plataforma con el respectivo archivo correspondiente a la Malla validadora, genera una
certificación que el proceso ha sido exitoso, dicha certificación es enviada a la Secretaría de
Salud Departamental como evidencia de que el Municipio realizó el reporte de forma
correcta.

¿Cómo se atienden requerimientos de los ciudadanos, se garantiza el debido
proceso e informa sobre tramites al respecto?
La atención de los requerimientos que efectúan los usuarios son recepcionados a través de
la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano – SAC, …………….

¿Quién y cómo se encarga el municipio de consolidar los listados censales y
reportar las novedades al respecto?
Según establece la Resolución 1838 de 2019, las entidades responsables de la consolidación y
reporte de los listados censales de las poblaciones especiales deberán entregar al Ministerio
de Salud y Protección Social a partir del 1 de marzo de 2018 los datos correspondientes a

ingresos, y desde el 1 de junio del mismo año la información de novedades.
El Ministerio, dispone el calendario y periodos de reporte donde se indican las fechas durante
las cuales estará dispuesto el sistema de información para recibir los archivos de las
entidades responsables de la consolidación y reporte de los listados censales.
El reporte de los listados censales se debe efectuar a través de la Plataforma de Intercambio
de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO)
del Ministerio de Salud y Protección Social.
Con la información recibida por el Ministerio según establece la Resolución 1838 de 2019,
este publica un resumen con los resultados del procesamiento de los datos reportados, la
misma se encuentra disponible por departamento y municipio.
La persona encargada de realizar de consolidar y reportar los listados censales es el
funcionario de Base de Datos.

Título: INFORME LISTADO CENSAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Autor / Dependencia: Subdirección de la Operación del Aseguramiento en Salud
Fecha Corte: 30 de Junio de 2019 .
A continuación, se muestra el proceso realizado por el Municipio de Ciénaga, en el reporte
de los Listados Censales, fuente página del MSPS.

Total, Municipios sin
Presentar: 11 Total,
Municipios
Inconsistentes:
5
DEPARTAMENTO

MAGDALENA

MUNICIPIO
CIENAGA

REGISTROS
PRESENTADOS

REGISTROS
APROBADOS

658

658

REGISTROS
INCONSISTEN
TES
0

CIÉNAGA YA TIENE UN GABINETE INFANTIL 2019
Con total alegría, disposición de aprender y emocionados por esta nueva experiencia que
van a emprender, se posesionaron este 23 de abril los nuevos miembros del Gabinete Infantil
del año 2019, quienes conocerán las funciones, gestiones y obras que lidera la
Administración Municipal, con el objetivo de darle participación a la infancia en la elaboración
de políticas públicas que los favorezcan.
Este evento fue presidido por la Gestora Social Karina Prada Contreras, en el marco de la
celebración del Mes de la Niñez, donde además participaron los secretarios y jefes de las
oficinas asesoras de la Alcaldía Municipal, brindándoles la bienvenida al Gobierno.
Integrantes del gabinete infantil 2019:
• Jasson Reyes Duarte, Alcalde.
• Anderson Laguna González, Asesor de Despacho 1.
• Stell Naranjo Buelvas, Secretario de Educación.
• Jade Karina Peña, Secretaria de Hacienda.
• Maria Victoria Vicente, Asesora de Despacho 2.
• Yaneidis Gual Hernandez, Directora de Intraciénaga.
• Valeri Torrijo Jimeno, Secretaria Administrativa.
• Leonardo Hincapie Cadena, Secretario de Gobierno.
• Julián Oses Sánchez, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
• Nicolás Hernández Tete, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
• Oliver Martínez Rodríguez, Tesorero.
• Sharith Cohen Hernández, Secretaria de Salud.
• Lisdauris Helena Álvarez, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa.
• Mariana Gordillo, Jefe de la Oficina de Cultura y Deporte.
• Génesis López Jiménez, Secretaria de Infraestructura.
• Omar Atencio Manzano, Jefe de la Oficina de Control Interno.
Luis Peña Ruiz, quien tomó la voz como alcalde (e), resaltó el papel de los niños y las niñas
en este tipo de iniciativas, las cuales sirven para conocer los quereres de la niñez y de esta

manera emprender el camino correcto hacia el desarrollo de un Municipio en donde los
infantes juegan un papel fundamental.
Asimismo, el Alcalde Infantil, Reyes Duarte, manifestó su intención de dar todo de sí para
que esta experiencia sea muy enriquecedora.

TALLER
SOBRE
PREVENCIÓN
DE
CONDUCTAS
INFRACTORAS
(SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES) Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS IE
DEL MUNICIPIO:
Con el objetivo de promover la disminución de conductas que afecten la salud física y
mental en adolescentes y jóvenes, se realizó un taller con relación al análisis del consumo
de sustancias psicoactivas como predisponente a conductas infractoras en las instituciones
educativas El Carmen, La María, Isaac J Pereira, la alianza del municipio de CiénagaMagdalena. Es necesario mencionar que esta actividad se desarrolló a partir de un proceso
metodológico de intervención cualitativa en articulación con la Policía Nacional De Infancia
y Adolescencia y se realizó a manera de conversatorio, lo que permitió a los estudiantes
expresar de manera libre sus opiniones y pensamientos frente a esta temática, de estos
talleres se beneficiaron 188 estudiantes de las IE antes mencionadas.

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS CDI EL POBLADO Y ACTIVIDAD
SIEMBRA UN ÁRBOL POR TU MUNICIPIO
Dándole cumplimiento a la implementación del Plan de Educación Ambiental, el enlace de
Juventud realizó en el CDI del barrio el Poblado, una capacitación a madres y jóvenes de
esta comunidad sobre la manera en cómo deben ser manejados los residuos desde sus
hogares, los pasos para reciclar y la importancia que tiene sembrar nuevos árboles y
plantas. Con el objetivo de incrementar la calidad de vida de la comunidad del municipio
de ciénaga, reconociendo que si cuidamos el medio ambiente la vida cuenta con
herramientas que nos permiten evitar enfermedades de vía respiratoria y regulación de
las altas temperaturas que alteran el ritmo de vida de los ciudadanos que padecen
enfermedades cardiovasculares. Es importante destacar, que esta actividad se realizó en
articulación con la Oficina de Medio Ambiente, con la cual se desarrolló también una
siembra de árboles, los cuales fueron donados por la empresa de transporte San

Antonino.

ACTIVIDAD “TRABAJANDO JUNTOS CONSTRUIMOS UN MUNDO MEJOR”
Con risas, premios y un desfile de prendas hechas con materiales reciclables, se llevó a
cabo una jornada de "Trabajando juntos, construimos un mundo mejor" en el Centro de
Desarrollo Infantil, CDI, del barrio El Poblado. Este espacio, fue liderado por la Oficina de
Gobierno, a través del Enlace Municipal de Juventudes y contó con la participación de
niños y niñas del sector del Poblado, quienes desfilaron prendas elaboradas con
materiales reciclables. Esta actividad tuvo como objetivo unificar a las familias con la
elaboración de estos trajes y enseñar a los niños la importancia de reciclar.

ACTIVIDAD LÚDICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE RESPETAR EL MEDIO
AMBIENTE EN EL BARRIO CONCEPCION.
La Oficina de Medio Ambiente Municipal, en articulación con la Oficina de Juventudes
y la empresa Operadores de Servicio de la Sierra S.A E.S.P., llevaron a cabo una
jornada lúdica recreativa en el barrio la Concepción, para educar a toda su población
infantil sobre la importancia de respetar el medio ambiente. En la actividad, estuvo el
Capitán Gotas, quien enseñó a los infantes como deben separar los residuos desde

sus hogares, a cómo cuidar los ríos y ahorrar agua. Destacamos, que estas jornadas
se vienen realizando de manera continua en diferentes Barrios de Ciénaga,
cumpliendo de manera positiva con el Plan de Educación Ambiental.

REACTIVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA MESA DE PA RTICIPACION DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
Se llevó a cabo satisfactoriamente la reactivación y conformación de la Mesa de
Participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Ciénaga, donde se socializó con los
infantes que asistieron datos relevantes como definiciones, funciones y normatividad, que
deben tener en cuenta mientras sean parte de estas jornadas de trabajo. Cabe resaltar que
quienes participen de esta mesa tendrán voz y voto en la toma de decisiones que se
consoliden dentro de las sesiones. Además, estarán en representación de todos los niños,
niñas y adolescentes del municipio. "En esta sesión de la mesa se contó con la
participación de trece niños y niñas migrantes venezolanos, pues la idea es que estos niños
también tengan incidencia durante la toma de decisiones y participen. Actualmente la mesa
está conformada por representantes de los niños con discapacidad, afrodescendientes,
victimas y ahora de población migrante". Durante el desarrollo de la mesa estuvo presente
Daniela Raad, una delegada de Unicef, quién socializó con los asistentes sobre la
migración, su consistencia y todo lo que implica o gira en torno a estas situaciones,
buscando en los asistentes una mejor comprensión del tema.

TALLER DE MEMORIA HISTORICA
Se participó en el desarrollo del taller de memoria histórica, es necesario mencionar que
este espacio tuvo por objetivo brindar metodologías a las comunidades y organizaciones,
para el reconocimiento de: a) Las memorias de las prácticas sociales, económicas y
culturales que la violencia quebrantó; b) las memorias que reconocen el daño causado por
el conflicto armado; y c) las memorias que resaltan los procesos de resiliencia y resistencia
de las comunidades, para generar un último momento, la construcción colectiva de una
memoria transformadora que nos lleve a la reconciliación promoviendo la inclusión
económica y social.

DECRETO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE NNA- REALIZACIÓN DE LA
SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE LA MESA DE
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Se desarrolló con éxito la Segunda Sesión de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y
Adolescentes del municipio de Ciénaga, socializando el decreto 360 de 2019 por medio del
cual se crea esta mesa. Con la presencia del Alcalde (e) Dani Daniel Fandiño Serpa, fueron
planificadas algunas actividades que deben desarrollar los niños dentro de la mesa de
participación. Durante este espacio liderado por la Secretaría de Gobierno y el Enlace de
Juventudes municipal, se llevó a cabo con los niños el proceso de rendición pública de
cuentas en materia de garantía de los derechos para los niños, niñas y adolescentes
durante el período de gobierno 2016 – 2019.

ENCUENTRO DE DIALOGO CON PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

Desde la Secretaría de Gobierno, a través del Enlace de Juventudes municipal, Se
desarrollaron tres encuentros de dialogo con la comunidad, uno con primera infancia,
infancia y adolescencia, los cuales tenían como finalidad contarle a la comunidad de las
gestiones realizadas desde la administración ciénaga territorio de lo posible en beneficio
de estas poblaciones, y adicionalmente preguntarles sobre recomendaciones y
sugerencias que permitan mejorar, también fue plasmado el antes y después de
Ciénaga en cuanto a garantía de derechos a esta población.

CAMPEONATO DE FUTBOL BARRIO 5 DE FEBRERO
La Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, a través del Enlace Municipal de
Juventudes realizo un campeonato de fútbol en la Comuna San Juan del municipio, con el
fin de propiciar espacios de esparcimiento, sana convivencia y paz a los niños habitantes
del sector. La
actividad contó con el apoyo de la Oficina de Desarrollo Comunitario, el Plan Decenal del
Deporte 2017 - 2027 y el grupo de recreación AF. Sport, quienes fueron parte fundamental
en esta actividad, mostrando a los asistentes el fútbol como una buena forma de usar su
tiempo libre.

ENCUENTRO DE CANDIDATOS A PERSONERIA ESTUDIANTIL “PARTICIPANDO
CONSTRUIMOS UN MUNDO MEJOR”

El Primer encuentro de Candidatos a Personería estudiantil de las diferentes Instituciones
Educativas, es un espacio que la Secretaria de Gobierno, a través del Enlace de
Juventudes y la Oficina de Políticas Publicas viene realizo con los jóvenes del municipio,
ofreciéndoles ámbitos de participación en los que ellos puedan ir adquiriendo cierto tipo de
conocimiento en su desarrollo como líderes. Esta jornada de conocimiento fue denominada
"Participando Construimos un Mundo Mejor" tuvo como finalidad fortalecer las capacidades
y conocimientos de todos los jóvenes que quieren ser personeros de las diferentes
instituciones educativas. Durante la jornada, también se llevó a cabo una actividad

denominada "¿Quién soy yo?" la cual permitió al ente territorial conocer son los aspectos
negativos y positivos que rigen en torno a la vida de los estudiantes y tener una herramienta
como base para trabajar con esa población juvenil.

ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES
Desde la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Juventudes de Ciénaga, se llevó a cabo
una jornada de concentración entre las diferentes organizaciones juveniles que hacen parte
de la plataforma de Juventudes. Esta jornada se realizó con la finalidad de actualizar la
base de datos de los jóvenes que siguen vigentes y articular acciones entre la
administración y las organizaciones a fin de generar bienestar integral par a la población. La
oficina de juventudes de la alcaldía municipal de ciénaga esta direccionada a la creación de
estrategias que impacten las distintas esferas del desarrollo de los jóvenes de esta manera
incentivar calidad de vida.
JORNADA DE SALUD EN LA I. E.DARÍO TORREGROSA PÉREZ
Desde la administración ‗Ciénaga, Territorio de lo Posible‘ se viene respaldando el
desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, por esto, se
hizo una jornada de salud en la I. E.Darío Torregrosa Pérez, liderada por Oficina de
Juventudes Municipal, en articulación con Salud Pública de la Secretaría de Salud y el
Centro Odontológico SoyDent. Durante la jornada se realizaron charlas y talleres sobre la
salud oral con estudiantes de décimo y undécimo grado de bachillerato, brindando
información acerca de los cuidados que deben tener con sus dientes. Además, se llevó a
cabo atención psicológica con algunos estudiantes y una jornada de desparasitación en
donde se beneficiaron a los niños de cuarto, quinto y sexto grado de esta institución.

1.1. PLAN DE EMPLEO JUVENIL
Desde la Oficina de Juventud y Servicio de Empleo se trabajó el Primer Taller sobre
Implementación del Plan de Empleo Juvenil en el municipio, este tiene como finalidad
contribuir en la generación de mejores condiciones de empleo, empleabilidad y
emprendimiento para todos los jóvenes del territorio cienaguero. Es necesario resaltar que,
durante el proceso de ejecución de dichos mencionados, inicialmente se realizarán talleres

que ayuden al desarrollo de acciones básicas que serán de mucho apoyo al momento de
elaborar una hoja de vida y asistir a una entrevista. "También buscamos fortalecer toda esa
parte del emprendimiento, que ellos tengan la capacidad de construir nuevas empresas,
nuevas ideas de negocio, de ser emprendedores, lo cual va a permitir abrir otras puertas de
empleo para otros jóvenes o toda la población del municipio" recalcó Ana Toscano, Enlace
de Juventudes municipal. Durante esta primera jornada, se llevó a cabo la primera fase del
plan, la cual consiste en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de empleo
juvenil del municipio, el cual se va a elaborar con base a unas encuestas que ya fueron
formuladas por la Oficina de Servicio de Empleo junto a la Oficina de Juventudes y se harán
a la población joven del territorio. Además, la implementación de esta estrategia ha contado
con el apoyo y articulación de organizaciones juveniles activas en el municipio como
garantes de estos procesos que se realizan a través de la administración 'Ciénaga,
Territorio de lo Posible'.

5TO ENCUENTRO DE PERSONEROS & LÍDERES ESTUDIANTILES
Gracias a un trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana a
través de la Oficina de Políticas Públicas y el Enlace de Juventudes municipal, la Secretaría
de Educación y la Fundación Juvenil Red Lujo, se hizo posible el 5to Encuentro de
Personeros & Líderes Estudiantiles. Esta iniciativa se ha realizado año tras año
institucionalizando este evento en el que reúnen todos los personeros y líderes de las
instituciones educativas de las zonas rurales y urbanas del municipio. En esta oportunidad,
los cabecillas estudiantiles escucharon una charla en función de las situaciones que rodea
el municipio, como temas ambientales, liderazgo y participación; este quinto encuentro fue
llamado:

―Liderazgo Juvenil para un Desarrollo Sostenible‖. Desde la administración municipal
‗Ciénaga, Territorio de lo Posible‘ se acompaña a los entes educativos en este tipo de
actividades que ayudan en la recolección de insumos para el proceso de formulación de

políticas públicas.

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
El Día Internacional de la Juventud, es una fecha importante para la Administración
‗Ciénaga, Territorio de lo Posible‘ por eso, para conmemorar este momento y recordar la
valiosa participación de los jóvenes dentro de cualquier proceso, se desarrolló una oferta
institucional en el Malecón Turístico. Teniendo en cuenta que los jóvenes se encuentran
en la etapa más innovadora y participativa de su vida, se conmemoró esta fecha
desarrollando charlas acerca de su cuidado, prevención de consumo de sustancias
psicoactivas, prevención de embarazos, atención psicológica y salud oral. Esta jornada
participativa para los jóvenes finalizó exitosamente con una actividad deportiva, donde
se realizaron partidos de futbol –femeninos y masculinos– circuitos de atletismo, patinaje
y rumba terapia.

REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE DIALOGO CON JÓVENES EN EL PROCESO DE
RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS DEL PERIODO 2016-2019

Diferentes jóvenes, organizaciones juveniles y personeros estudiantiles participaron y
escucharon como desde el gobierno 'Ciénaga, Territorio de lo Posible' durante el período
2016 - 2019 se han venido generando acciones que permiten lograr la confianza en los
estudiantes y jóvenes del municipio, a través de socializaciones y procesos que garantizan
el cumplimiento sus derechos.

PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA ANDINA 2019
Inició en Ciénaga la conmemoración de la Semana Andina para prevención de embarazos
en adolescentes, se programaron actividades del 23 al 27 de septiembre, con la finalidad de
prevenir y mitigar los aumentados casos de embarazos no planificados y a temprana edad
en adolescentes. Esto, por medio de actividades lúdicas y recreativas, donde participan la
comunidad educativa, grupos juveniles, padres de familias, E.S.E. Hospital San Cristóbal de
Ciénaga, ICBF, SENA, Policía de Infancia y Adolescencia y el Enlace de Juventud.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LEY 1622 DE 2013 Y 1885 DE 2018.
Desde la oficina de juventudes adscrita a la secretaria de gobierno de la alcaldía municipal
de ciénaga se ha implementado el programa joven diferentes, la cual es una herramienta
efectuada por la oficina para incrementar el bienestar integral, desde el subprograma
Capacitación y formación con el objetivo de promover estrategias orientadas a los jóvenes
que propendan sus derechos y deberes comprendidos en la ley, y adicionalmente formarlos
en temas de liderazgo y participación ciudadana. La jornada iniciaba con la aplicación de un
cuestionario que permitió identificar que del número total de estudiantes que participaron
solo el 0.5% conocía la ley estatutaria de ciudadanía juvenil. Es necesario mencionar que
por medio de esta estrategia se beneficiaron 603 estudiantes de las diferentes Instituciones
educativas del Municipio.

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
Dando cumplimiento a la meta establecida en el plan de desarrollo de diseñar e
implementar una política pública de juventud, desde el Enlace de Juventud adscrito a la
Secretaría de Gobierno y Participación de Ciudadana, se inició el proceso de formulación de
esta política pública, la cual se realizó de manera participativa, involucrando a jóvenes y
todos los actores que hacen parte de la vida del joven como es el caso de directivos y
docentes de las instituciones educativas, presidentes de juntas de acción comunal, grupos
religiosos y funcionarios de organizaciones públicas y privadas que trabajan en beneficio de
esta población. Se han realizaron 15 talleres territoriales, 13 en la zona urbana y 2 en la
zona rural, lo que ha permitido la vinculación de 620 jóvenes a este ejercicio. Es necesario
mencionar que para la recolección de insumos de aplicaron herramientas cualitativas, como
árbol de problemas y soluciones, lluvia de ideas, mapa de sueños, etc y una herramienta
cuantitativa que fue una encuesta tipo cuestionario que fue aplicada a 403 jóvenes del
municipio y permitió identificar información sociodemográfica de los jóvenes.

Con relaciona a las acciones/proyectos/intervenciones anualmente para fortalecer la
equidad social en el Municipio, desde la Oficina de Juventud, tenemos lo siguiente

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.

1.2.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.

ASISTENCIA ALA SESIONES 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 el Enlace de Juventudes asiste a
las sesiones del Consejo Departamental de Política Social ampliado.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, las femeninas que laboran en la
Alcaldía Municipal de Ciénaga, tomaron la iniciativa de realizar una marcha como acto
simbólico en apoyo a esta fecha tan especial. Con una movilización pacífica que partió del
palacio municipal hacia el Parque Sagrado Corazón, las mujeres de este recinto
representaron simbólicamente la lucha histórica que han llevado a lo largo de su vida
buscando la igualdad y la equidad. Desde la oficina de juventudes, se aporta al desarrollo
histórico de la mujer dando a conocer los derechos a la comunidad empoderando su calidad
de vida y bienestar general.

ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON RELACIÓN AL PROCESO DE RENDICIÓN
PUBLICA DE CUENTAS DEL PERIODO
2016-2019 ANTE LA PROCURADURÍA
La secretaria de Gobierno a través del Enlace de Juventud, lidero el proceso de
rendición pública de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del
periodo 2016-2019 dando cumplimiento a la directiva N°016 emitida por la procuraduría
general de la nación. Es necesario mencionar que este conto con 4 etapas, incluyendo
diligenciamiento de información en plataforma web. Para lograr el desarrollo
satisfactorio, se contó con el acompañamiento de la gobernación del Magdalena quien
realizo varias asistencias técnicas o talleres preparatorios donde alcaldía de ciénaga
participo activamente.

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DEL MURAL “LA MUJER Y LA
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES
Desde la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, en articulación con la Oficina
de la Mujer y Equidad de Género, fue presentado a la comunidad el segundo mural llamado
'La mujer y la participación en los procesos de toma de decisiones' que muestra la lucha
histórica de las mujeres en garantía de sus derechos. La Oficina de Juventudes participo de
este nuevo espacio artístico, que se encuentra ubicado en la calle 18B con carrera 18A
(Antiguo Colegio San Rafael), lugar al que todos los cienagueros podrán acercarse a
disfrutar de este mural.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE
CIÉNAGA
La Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto de la
Gobernación del Magdalena estuvo presente en la instalación del Comité Municipal para la
Prevención de Trata de Personas realizado en Ciénaga, que contó con la participación de
autoridades del Departamento y de la secretaria de Gobierno de Ciénaga, Lourdes Peña del
Valle y las diferentes dependencias que tienen injerencia en estas temáticas como es el
caso de la Oficina de Juventudes. La reunión presidida por Inés Osorio, jefe de Oficina de
Paz, tuvo como finalidad socializar el cronograma de atención a la población víctima de la
trata de personas en todos los municipios. Desde el Comité de Trata de Personas, se
enfatizó en que la implementación de la estrategia busca coadyuvar a que este flagelo no
siga creciendo, además se inició la implementación de la campaña denominada ―¡No seas
indiferente!, la trata de personas existe y tú podrías ser víctima‖, en donde se explica el
origen y consecuencias que tiene este fenómeno delictivo.
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES
El Enlace de Juventud participio de la Mesa de Trabajo del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en
el Ente municipal y los organismos de control relacionados con el funcionamiento de SRPA.
En la reunión, se socializaron las labores que les correspondía ejecutar a los organismos
pertenecientes a este Plan, en cuanto a la prevención, y el seguimiento de las instituciones
educativas.

ASISTENCIA AL TALLER “ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE
HOMBRES Y MUJERES QUE APUESTAN A LAS NUEVAS MASCULINIDADES

Fue desarrollado satisfactoriamente el Encuentro de Experiencias Hombres y Mujeres, que
apunta a las nuevas masculinidades, resaltando los procesos que se vienen desarrollando
desde la Administración municipal, a través de la Oficina de Mujer y Equidad de Género. De
este espacio participaron organizaciones juveniles conformadas por hombres y mujeres, que
compartieron las experiencias dentro de los escenarios de toma de decisiones para lograr
incidir en la búsqueda de la igualdad y equidad de género. Durante este espacio fue valiosa
la participación de diferentes actores entre esos Oficina de Juventudes, de lideresas y
organizaciones sociales de Ciénaga que trabajan en pro de las mujeres como son: el
Colectivo Sentipensante, Red Lujo, Afrodescendientes y Raizales, Tejiendo Cultura Caribe,
Casa de Paz, Jóvenes Actuando y Sororidad para Avanzar.

ASISTENCIA EN EL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN Y DIÁLOGO PARA PREVENIR
LA DISCRIMINACIÓN
Dando ejecución al Plan de Intervenciones Colectivas 2019 desde la Alcaldía Municipal, a
través del Enlace LGBTI y la E. S. E. Hospital San Cristóbal, y participación de diferentes
actores como el Enlace de Juventud, se desarrolló un espacio que busca erradicar la
violencia y discriminación a personas con orientación sexual e identidad de género diversa,
logrando diálogos con la comunidad educativa y el sector laboral de Ciénaga. Dentro de
esta jornada, fue relevante el tema de discriminación a mujeres y hombres en todas las
esferas sociales, así como posibles soluciones para la erradicación de este problema,
fomentando su participación activa dentro de cualquier espacio. Finalmente, fueron
mencionados los actores que participan activamente en todos los sectores comprometidos
con el avance municipal y sobre todo, en temas de inclusión, respeto, diálogo y paz como
derechos fundamentales para la búsqueda de una región libre de violencia y discriminación
a personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

ADUL.TO MAYOR
Para el caso de la realización de encuentros municipales podemos informar que en el
municipio de ciénaga magdalena para la vigencia 2016-2019 contrató con una empresa para
que se encargara con el programa de los centros de vida o comedores de 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.
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 2018, toda vez que a partir
del año 2019 el Pago del Subsidio del Programa Colombia Mayor del Fondo de Solidaridad
pensional, será mensual.
A continuación, veremos cómo ha sido el comportamiento dentro de sus funciones el
programa adulto mayor en el municipio vigencia 2016-2019;
1. Introducción del programa Equiedad (Colombia Mayor)
2. Balance del Programa Equiedad (Colombia Mayor)
3. Actividades que se realizaron durante la vigencia 2016-2019
4. Logros del programa
5. Recomendaciones
INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA EQUIEDAD
El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor ―Equiedad‖, 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‖ o ahora ―Equiedad‖, 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 tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos, el
cual es intransferible.

•

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, no obstante, a la fecha
el Municipio cuenta con un total de 5043 abuelitos, lo cual indica que hubo una
pequeña ampliación de cobertura, esto como resultado de la excelente gestión llevada
a cabo por la Administración Municipal.
A partir del mes de Enero del 2019, el programa realiza 12 pagos de nómina durante el año,
anteriormente se hacía de manera bimestral, por un valor de $80.000, hoy se hace mes a
mes, por un valor de $45.000 pagaderos mes a mes, de acuerdo a la estrategia de pago
escogida por Equiedad (Fiduagraria)
BALANCE Y ANEXOS DEL PROGRAMA (2016-2019).
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 sucesivo del tiempo, se ha podido realizar un consolidado, el cual nos ubica en el orden
de 99% desde el 2016-2019, lo que nos deja ubicado en rango 1, un puesto privilegiado en la
gestión del Programa Colombia Mayor.
1
De los 5043 abuelitos, hay 90 que se encuentran suspendidos por diferentes motivos

(Fallecimiento, No cobro, Renta, Pensión, etc.), sin embargo, se están tramitando dichas
novedades, lo que quiere decir que al finalizar la vigencia 2019 el Programa no tendrá ningún
bloqueado.
El programa Colombia Mayor, mediante decreto N° 1340 del 2019, estableció que el No
cobro por cuatro meses consecutivos del Subsidio, dará derecho al retiro inmediato del
Programa, teniendo en cuenta por supuesto el debido proceso establecido en el instructivo
del Programa. ACTIVIDADES QUE SE REALIZÓ EN EL AÑO 2016-2019
Fueron muchas las actividades que realizamos durante la vigencia 2016-2019, 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.
1
•
•
•
•
•
•
•
•

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 de nuevos potenciales beneficiarios del programa
Entre otras actividades
Desarrollo de Actividades Lúdicas y recreativas por medios de los Centros de Desarrollo
de Adulto Mayor
Se realizaron seguimientos constantes en los comedores, donde se verificaba que las
raciones se dieran de acuerdo a las normas de calidad
Se gestionaron puntos de pago con logística para los puntos de cobro, en las fechas
señaladas por Fiduagraria
Se generaron alianzas comunitarias, por medio de las cuales se realizan actividades de
campo que aseguren la ejecución total del Programa (Algunas
Madres líderes del Programa Más Familias en Acción)
1.2.1. LOGROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

A lo largo de la Administración ―Ciénaga Territorio de lo Posible‖ 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:
CREACIÓN 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.
INSCRIPCIÓN 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 tienen ese
privilegio de estar cobrando en cada nómina, así mismo al finalizar el año el listado de
posibles beneficiaros aumentará por lo menos en 100 nuevos abuelos priorizados.
INGRESO DE NUEVOS ABUELOS EN CALIDAD DE ACTIVOS
Ingresaron hasta el año 2019 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (274) NUEVOS abuelos
al programa en calidad de activos y ya se encuentran cobrando su respectivo subsidio, así
mismo, se espera que a diciembre del 2019 ingresen por lo menos 50 nuevos abuelitos.
1.2.2.
AMPLIACIÓN DE COBERTURA
En 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 5043 longevos donde
antes teníamos 4981 beneficiados, otorgándole al municipio 62 nuevos cupos, que
fueron aprovechados por los que en el listado de espera venían en turno.

En la tarde de este 5 de noviembre, el Enlace de Juventudes, el Enlace LGBTI y la
Oficina de la Mujer, lideraron una capacitación donde se presentó el proyecto
'Redvolucion' que lleva el Ministerio de las Tecnologías y la Información—MINTIC.
En la presentación de este proyecto, fue realizada a algunas Organizaciones Juveniles de
Ciénaga, orientadas al uso y apropiación de las TIC e Internet, generando impacto y
sensibilidad a esta comunidad.
Esta herramienta , busca convertirse en inspiración de la comunidad que no conoce la
tecnología e incluirlos, proyectandolos a emprender utilizando las redes sociales para un
mejoramiento económico y social.

56 VERSION DEL FESTIVAL DEL CAIMAN 2019
Recorrido de la carrera más divertida, llena de color y
música del municipio de Ciénaga, siendo primer
evento al público oficial del Festival Nacional del
Caimán Cienaguero en su versión No. 56

Imagen oficial de la versión No. 56 del Festival Nacional del Caimán Cienaguero 2019

Garantizada seguridad y atención de emergencias durante Festival Nacional del
Caimán Cienaguero 2019.

En más reciente reunión del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, para
socializar temas referentes a las festividades del Caimán, quedaron establecidas las
acciones y estrategias a implementar en materia de seguridad y posibles emergencias, para
garantizar un excelente desarrollo de las fiestas del Festival Nacional del Caimán Cienaguero
2019.

CAIMAN DE ORO
En el Malecón Turistico de Ciénaga, inicia uno de los actos más solemnes del Festival
Nacional del Caimán Cienaguero: "La Orden Caimán de Oro", que en esta
oportunidad le hace reconocimiento a 11 personajes representativos del municipio.

FESTIVAL DE BUITRAGO

La noche se engalanó con melodiosas notas de
guitarras en el lanzamiento del Festival Nacional de
Música con Guitarra "Guillermo Buitrago" La
Leyenda, el cual llega a su versión No.22, donde se
rindió homenaje a Ubaldo "Neno" Martínez, por su
trayectoria musical, que lo hace uno de los mejores
intérpretes de la guitarra en la región.

VICTIMAS
50 personas de la población víctima de Ciénaga tendrán empleo seguro gracias a la OIT,
Centro De Servicios de Empleo y Cetecos
La Administración Municipal a través de la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Trabajo, la
Organización Internacional para el Trabajo OIT, Centro de Servicios de Empleo de Ciénaga,
y la Corporación de Estudios Técnicos Cetecos, aunaron esfuerzos para la implementación
de un proyecto que busca otorgar 50 cupos de formación académica y posterior
empleabilidad de personas de la población víctima de este municipio.
Este proyecto es 100% auxiliado y tiene varios beneficios, tales como entrega de certificación
en cualquiera de los programas seleccionados, auxilio de transporte, refrigerio, uniforme, kit
estudiantil, seguro estudiantil, carnetización, prácticas profesionales y contratación laboral
inmediata.

En la vereda La Secreta, la Unidad de Víctimas lideró una Brigada de Salud Integral a
la población víctima de esta zona rural del Municipio, contando con el
acompañamiento de la ESE Hospital San Cristóbal y la Secretaría de Salud.
Los asistentes a la brigada disfrutaron de atención en medicina general, charlas de
promoción y prevención contra las enfermedades epidemiológicas y jornadas de vacunación
y desparasitación a niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, el Punto de atención a Víctimas del municipio de Ciénaga, socializó el programa
Familias en su Tierra, FEST, que busca contribuir en la estabilización socio-económica de los
hogares víctimas del desplazamiento forzado con un subsidio de $4.581.000 de pesos por

única vez, para mejoramiento de vivienda y proyectos productivos a las familias que salgan
favorecidas.

Unidad Municipal de Víctimas, Ministerio de Trabajo, Sena y Servicio Público de
Empleo, desarrollan feria de la orientación laboral en Ciénaga.
La jornada estará vigente del 16 al 20 de septiembre del presente año, y va dirigida a la
población víctima del municipio, reconocidas dentro del proceso de justicia y paz, con la
sentencia del postulado José Gregorio Mangones Lugo y Omar Enrique Martínez Ossias,
excombatientes del denominado "Frente William Rivas" del Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esta iniciativa la lidera la Administración Municipal a
través del Punto de Víctimas, con el apoyo del
Ministerio de Trabajo, el Sena y Servicio Público
Empleo de Ciénaga; con el objetivo de orientarlos
frente a la manera en que ellos puedan ingresar a la
ruta de empleo rural y urbano, formación académica o
bien, mejorar la manera de invertir el dinero recibido
tras la indemnización económica

En el Coliseo Municipal, se lleva a cabo la jornada de trámite para la obtención del
certificado de la Libreta Militar, beneficio que cobija a jóvenes pertenecientes a la
población víctima del conflicto armado únicamente por desplazamiento forzado.
La actividad se desarrolla este 9 y 10 septiembre
hasta las 4:00 p.m. y es liderada por la
Administración Municipal, el Punto Municipal de
Atención a Víctimas, la Fundación San Pancracio,
la Zona de Reclutamiento N° 12 del Ejército
Nacional y la Red de Estudiantes de Educación
Superior REDES

La Administración Municipal, a través de la Unidad de Victimas de Ciénaga, con el
apoyo del SENA como aliado estratégico, graduaron la primera promoción de mujeres
de la población víctima del municipio en el curso ‗Técnico en Salud Ocupacional en el
Trabajo‘.
En total fueron 30 mujeres las que asistieron y culminaron este proceso de formación que
tuvo una duración de 50 horas, buscando dar cumplimiento a la Ley 14/48 que habla de la
reparación integral a las víctimas en varios componentes, uno de ellos la educación formal y
no formal.
La invitación es que todos los que
estén inscritos en el Registro Único de
Víctimas
(RUV),
continúen
acercándose al punto municipal, a
hacer lo pertinente para acceder a
estos beneficios.

VIVIENDA
VICEMINISTRO DE VIVIENDA INSPECCIONÓ TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ
URBANIZACIÓN ANA BELÉN
El alto funcionario de la cartera ministerial Víctor Saavedra Mercado, estuvo en el predio en
donde se ejecutará este proyecto de viviendas al suroriente del municipio, para verificar que esté
en óptimas condiciones y poder dar inicio a la obra en próximos días.
El pasado 29 de noviembre, el enviado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio el visto
bueno para que inicien las obras físicas en el terreno en donde se construirá el proyecto de 200
viviendas de interés social de nombre Urbanización Ana Belén, que beneficiará a un gran número
de comunidad cienaguera.
La ejecución del proyecto que estará a cargo de la Constructora Colpatria, ya tiene adelantada la
delimitación del terreno con su respectiva señalización para evitar trastornos de invasión de
espacio público, al igual que toda la documentación para meter maquinaria pesada y de
construcción, a más tardar desde este miércoles 4 de diciembre.
Reitera el secretario de Infraestructura y Desarrollo Económico-Sostenible del municipio Jhon
Marulanda Orellano, que las personas priorizadas para recibir estas casas de manera gratuita, es
población vulnerable, personas con discapacidad del municipio y víctimas del conflicto armado en
situación de desplazamiento forzoso o que hayan sido afectadas por desastres, calamidad
pública o emergencias.

En el Estadio Municipal de Ciénaga —ubicado en el barrio La Alborada—, se llevó a
cabo con total satisfacción la socialización del proyecto de ‗Construcción de la
Urbanización Ana Belén‘, gestionado por la administración municipal ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
En este proyecto se edificarán 200 viviendas totalmente gratuitas priorizadas para la
población vulnerable, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad del
municipio.
La socialización fue presidida por el alcalde (e) Dani Fandiño, donde además, se contó con la
participación del secretario de
infraestructura, Jhon Marulanda,
representantes de la constructora
Colpatria e interventoría, quienes
compartieron con los asistentes los
pormenores de la obra y el alcance
total de este gran proyecto.

VIAS
lunes 2 de septiembre, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de
Infraestructura y, el Consorcio San Cristóbal 2.0, dió inicio a la ejecución del proyecto de
obra que transformará la carrera 21 y permitirá la construcción del nuevo Parque del Hospital
San Cristobal.
Es importante resaltar, que la puesta en marcha de este proyecto beneficiará de manera
directa a todos los cienagueros por ser una obra de impacto general y una de las arterias
principales para la movilidad en el Municipio.
En total será 1 kilómetro y medio de pavimento en concreto rígido, andenes totalmente
nuevos hechos de concreto texturizado de color, rampas para personas en condición de
discapacidad, ordenamiento de boulevares, zonas verdes y blancas.
Así mismo, resaltamos que la construcción del nuevo Parque del Hospital San Cristóbal, será
el primero hecho para personas en condición de discapacidad, una apuesta totalmente a la
inclusión en ‗Ciénaga, Territorio de lo Posible‘.
La inversión de esta obra es 9 mil 158 millones de pesos, y el tiempo de construcción está
pactado a un término de 7 meses.

Varios son los frentes en los que se trabaja y ejecuta el proyecto de ‗Pavimentación y
Reparcheo 2‘, en Ciénaga; hoy el contratista comenzó a intervenir el sector de la
carrera
20
entre la calle 18C y la Troncal del Caribe, importante tramo de acceso para el
comercio, escenarios deportivos y colegios, el cual nunca antes había contado con
pavimento.
Esta obra, ha mejorado significativamente la infraestructura de la maya vial de los sectores
priorizados, en su primera y segunda etapa; así mismo, es importante que la ciudadanía
sepa, que son en total 12 los barrios beneficiados con pavimento completamente nuevo,
reposición de tuberías de acueducto y
alcantarillado, bordillos, entre otros.

4.950 metros cuadrados se construyen en pavimento rígido en el barrio Las
Margaritas, sector circunvecino al estadio municipal de beisbol Julio Silva Bolaños.

Cabe destacar, que en los proyectos de pavimentación, ha prevalecido la importancia del
peatón sobre el tráfico vehicular, dándole así la facilidad de transitar por este sector sin
ningún inconveniente por las áreas urbanísticas, con espacios de andenes y bordillos
adecuados.
Igualmente la administración ‗Ciénaga, Territorio de lo Posible‘ ha priorizado en todas las
obras civiles que se adelantan en el Municipio, la mano de obra cienaguera .

En la calle 12 con carrera 1 y 2, se ejecuta el proyecto de la Entrada a Cienaga, dónde
ya se encuentra perfilada la vía de acceso directo a el Centro Histórico del Municipio.
En estos momentos, se adelantan los trabajos previos a la construcción de la losa de
pavimento, y posteriormente se hara lo que tiene que ver con el entorno arquitecto de este
sector, que será una puerta de entrada para propios y visitantes que quieran conocer a la
Capital del Realismo Mágico.
Recordamos, que en esta entrada estarán las
letras coloridas que será otro atractivo para que
Ciénaga no sea una ciudad de paso.

Después de surtir sus respectivos procesos licitatorios, la Administración Municipal
adjudicó dos proyectos de obras: el primero permitirá la construcción y remodelación
de la Cancha 12 de Octubre, con vías de acceso y el Parque Caquimbero; y el
segundo proyecto, la pavimentación del barrio La Victoria y la Carrera 1, cómo vía de
acceso directo a la cancha Brisas del Mar.
Es importante establecer, que gracias a la puesta en marcha de estos dos proyectos, se
podrá mejorar la movilidad de estos sectores, así como también recobrar práctica del deporte
mediante estos espacios de escenarios , que han venido siendo prioridad para esta
administración.
La inversión total de estos dos proyecto de alto impacto, asciende a los más de 10 mil
millones de pesos, y prontamente se darán inicio a sus ejecuciones.

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO 5 DE FEBRERO
EN CIENAGA MAGDALENA
CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES
En atención a los Diseños del proyecto, se estima que el inicio de las Obras deben darse en
el sitio donde se estipula debe realizarse la descarga final, por estar este sector en otro
barrio (barrio Paraíso) con algunas personas pertenecientes a este barrio paraíso se atiende
y se ofrece claridad en no generar afectación con las Obras de este proyecto, este es la
parte más baja o mayor profundidad de las excavaciones por funcionamiento. Para
desarrollar actividades de Instalación de Tubería se implementa en los sitios de trabajos el
uso de entibados mediante el uso del Sistema de Cajón KS 100 de 3.5ml. x 2.4ml. , se
presentan estas características ya que se labora en estos sectores que denotan una
profundidad mayores de 1.5ml., tal las exigencias de las normativas y el incremento del
material de relleno producto de las sobre excavaciones. En este mismo aspecto técnico se
evidencia que se realizan localización, replanteo y nivelación de Redes para la Instalación de
tubería de 12" de 288.25ml. equivalente a 48ml. Y para lograr dicha actividad se evidencia
excavaciones de 871.6M3. Quedan definidas labores de excavaciones, preparación y fundida
del manhol N°97, el cual corresponde al punto de amarre aguas abajo del Sistema de
Alcantarillado.

CONTEXTUALIZACIÓN
La Administración Municipal teniendo en cuenta la necesidad de brindar a la comunidad del
residente en el barrio cinco de Febrero una óptima la cobertura de la Red de Alcantarillado,
adelantó procesos Contractuales para ofrecer solución de este servicio a esta comunidad,
cumpliendo con los requerimientos necesario para dar en funcionamiento, con la puesta en
marcha de estas obras se estarán beneficiando más de 250 familias

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO
NELSÓN PEREZ Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ELISA CELEDÓN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA,
MAGDALENA
CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES
Las Obras del presente contrato se desarrollan en los barrios Nelson Pérez y Elisa Celedón
enmarcadas entre las calles 35 y 44 y entre las carreras 13 a la 18, las actividades
corresponden a la Ampliación de la Cobertura de las Redes de Alcantarillado del Municipio, y
para ello se requiere desarrollar actividades de Obras Preliminares, Actividades de
Instalación de Tuberías para redes colectores, en esta actividad se requiere realizar
excavaciones que van desde 1.5ml, de profundidad hasta excavaciones de 3 a 6 ml.,
Suministro de Tuberías para Redes y Colectores Alcantarillado en PEAD- PE 100/PN 10 en
6,8 y 12‖, Construcción de Cámaras de Inspección, Pozos de Inspección, Conexiones
Domiciliarias, Conducción a Presión PEAD PE1 100/PE 10, y como característica destacada
este proyecto requiere la Construcción de una Estación de Bombeo, para con una tubería de
impulsión enviar desde la EBAR a la Laguna de Oxidación, y para ello se requiere realizar un
pase de la tubería de Impulsión por un sector donde se construye la Vía Alterna o variante
Sur. Las Obras requieren de la ejecución de Obras de construcción de Agua Potable,
elaborar un sistema de conducción y distribución de redes domiciliarias.

TURISMO

CAPACITACIONES

Indicadores Hoteleros
Junto con el apoyo de Sistema de Información Turística del Magdalena (SITUR) se
capacitaron nuevamente 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. Así mismo se elaboró un
formato de ocupación hotelera por parte del Área de Turismo junto con el apoyo de SITUR
Magdalena.
Cursos con énfasis en turismo
El Área de Turismo en búsqueda del fortalecimiento de las actividades turísticas y el futuro
de este sector como generador de desarrolló continua comunicación con el SENA del
municipio de Ciénaga apoyando los procesos de los estudiantes durante su periodo
académico y de prácticas.
Taller Transferencia de conocimiento y fomento de la cultura turística
Se realizaron continuaos talleres experienciales de transferencia de conocimiento turístico y
salidas lúdicas a los estudiantes pertenecientes al programa Colegios Amigos del Turismo de
las instituciones educativas oficiales 12 de Octubre, La Alianza Para El Progreso y el Alfredo
Correa de Andreis, así mismo al grupo de alumnos que hacen parte de los Guardianes del
Patrimonio Cultural de la Policía de Turismo e IE como el San Juan del Córdoba, La María y
Darío Torregrosa, el objetivo es que los estudiantes de 9, 10 y 11 tengan conocimiento y
conciencia del potencial turístico que posee el municipio.
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 establecimiento,
esto potencializa la economía de estos negocios pues muchos turistas buscan que estén
certificados de esta manera brindan un mejor servicio cumpliendo con las normas mínimas.

El taller estuvo liderado por la Corporación para la Gestión del Desarrollo Ambiental
Sostenible CORGEDAS y la Oficina de Turismo del municipio de Ciénaga.

Capacitación “Desarrollo de Destinos Turísticos”
Con el objetivo de integrar y trabajar en equipo sobre el potencial que posee el Municipio,
trabajar en conjunto para el progreso socioeconómico de Ciénaga y fortalecer el turismo
convirtiéndolo en un futuro un destino turístico sostenible. Esta capacitación estuvo
precedida por el gerente del Decamerón Galeón Rafael Tapia. Dando a conocer experiencias
de otros destinos y orientándolas a las necesidades y oportunidades de nuestro territorio.
Asistencia técnica en Estructuración y Formulación de Proyectos
En el municipio de Aracataca, Magdalena y la cual estuvo liderada por el Dr. Ricardo
Cifuentes – Coordinador del Grupo de Promoción Turística. Como parte de los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Industrias y Turismo en el marco del desarrollo del taller
construyendo país, realizado en el mismo municipio.

PROMOCIÓN

Se implementó la estrategia digital a través de las redes sociales en Instagram y Facebook,
con el fin de dar a conocer las actividades turísticas del municipio y a su vez exaltar los
atractivos turísticos que posee.
@TurismoCienaga
Descubre Ciénaga
A través de ellas se logró promocionar actividades tales como el Festival Nacional del
Caimán Cienaguero, el Festival de Música con Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago,
Muestra Nacional e Internacional de Danzas Folklórica TRIETNIA, entre otras actividades
culturales, así como también productos y atractivos naturales, arquitectónicos y demás.

FAM TRIP.
Teniendo en cuenta la articulación entre la Gobernación del Magdalena y COTELCO
Magdalena con el apoyo de PROCOLOMBIA para la promoción del destino a nivel nacional
e internacional, en el año 2018 se realizó una misión comercial en Miami, Florida con el
objetivo de realizar alianzas estratégicas con las agencias de viajes que venden el caribe
colombiano y promocionar el nuevo vuelo directo Santa Marta - Miami - Santa Marta.

De acuerdo a lo anterior uno de los resultados de la misión fue un Fam Trip dado en el 2019
con la agencia de viajes Visión Travel quienes visitaron muestro municipio con el fin de
conocer parte de la oferta del municipio e identificar posibles aliados y alianzas.
Feria gastronómica “Ciénaga, Mar de Sabores” 2019
En su segunda versión la feria gastronómica ―Ciénaga, Mar de Sabores‖ hizo presencia en el
marco del Festival Nacional Cienaguero en su versión 56. Con el fin de darle mayor valor a
dicha festividad y así mismo lograr posicionar al municipio como referente gastronómico del
país, a partir de los platos típicos de nuestro territorio y de la región Caribe. Ambientado por
música folclórica.
La feria gastronómica es un plan familiar donde cobra valor nuestras tradiciones culinarias y
a su vez el fortalecimiento de la cadena productiva gastronómica del municipio.
Para este año la feria tuvo el apoyo de la Red Nacional de Eventos Gastronómico de
Colombia
Galería Artesanal “Ciénaga Macondo”
La Galería Artesanal ―Ciénaga Macondo‖ fue un espacio donde artesanos, artistas plásticos y
pintores cienagueros y demás artistas, 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
Centro de Interpretación de la Leyenda del Caimán Cienaguero
El centro de interpretación de la Leyenda del Caimán Cienaguero 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.

Participación a la XXXVIII VITRINA TURÍSTICA - ANATO 2019
Ciénaga tuvo un lugar en la vitrina turística más importante de Latinoamérica ANATO a
través de la cultura, gastronomía y atractivos turísticos naturales ofertando ante empresarios
del sector como un destino turístico. Sin duda este tipo de eventos permite a CIÉNAGA
fortalecer el desarrollo turístico y seguir trabajando en el posicionamiento como un destino
sostenible y de calidad. Colocándolo en el radar de agentes nacionales e internacionales
permitiendo interacción para futuras alianzas.
Descubre Tu Fe - Semana Santa
Para el año 2019 se continuo la estrategia de recuperar y exaltar la importancia de las
tradiciones religiosas de Semana Santa como atractivo turístico, así que este este modo se
promociono por diferentes medios digitales los actos religiosos, dados en los diferentes
templos del municipio.

Es el concepto dado a la apuesta de dada a la celebración eucarística de la Semana Mayor.
Realizando una programación de los diferentes actos religiosos celebrados en los templos
del municipio durante esta fecha.
Se realizó un plan de difusión de medios a través de redes sociales para promocionar
Descubre Tu Fe en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Continuidad del cumplimiento del Punto de Información Turística
El Punto de Información Turística (PIT) es un lugar específico con el que cuenta el municipio
de Ciénaga en donde los turistas, nacionales o extranjeros, pueden encontrar información
precisa referente a los sitios o lugares por visitar en los diferentes destinos turísticos
nacionales. A través del informador turístico y del apoyo de estudiantes pertenecientes a los
colegios amigo de turismo y agentes de policías de turismo se le brinda una oportuna
información a aquellos que vienen a conocer la Capital del Realismo Mágico.
Además de darle cumplimiento de la entrega de informes trimestrales, como también el
suministro de datos a la plataforma de la Red de PITS Colombia.

MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Oficina de Medio Ambiente, en
compañía de la Policía Ambiental, estuvieron
recorriendo el comercio de Ciénaga, para hacer
una sensibilización sobre la importancia de
mantener los niveles de ruido y los riesgos
asociados con este.
Esta jordana se realizó este jueves 29 de agosto,
aprovechando que hoy se conmemora el Día
Internacional Contra el Ruido.

En la segunda fase del proyecto ambiental de reutilización y reciclaje de plásticos
PET, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sevillano, recibió una máquina
trituradora de plástico por parte de Cooedumag en
alianza con la I.E y la Secretaría de Educación
Municipal.
La máquina trituradora de plástico transformará la basura
en ladrillos ecológicos, los cuales serán usados en
proyectos de infraestructura educativa que beneficiarán
directamente a la comunidad educativa, que repercute en
la calidad de educación, promoviendo un mejor ambiente

Dándole cumplimiento a la implementación del Plan de Educación Ambiental, el
enlace de Juventud realizó en el CDI del barrio el Poblado, una capacitación a madres
y jóvenes de esta comunidad sobre la manera en cómo deben ser manejados los
residuos desde sus hogares, los pasos para reciclar y la importancia que tiene
sembrar nuevos árboles y plantas.
Es importante destacar, que esta actividad se
realizó en articulación con la Oficina de Medio
Ambiente, con la cual se desarrolló también una
siembra de árboles, los cuales fueron donados
por la empresa de transporte San Antonino.

La Oficina de Medio Ambiente Municipal, en articulación con la Policía Ambiental, ha
venido desarrollando actividades conjuntas para reducir los impactos negativos al
medio ambiente, por medio del reciclaje.
Esta vez pudo hacer entrega de las pilas recicladoras a la Estación de la Policía Nacional,
donde también sus funcionarios realizaron una charla sobre el reciclaje de materiales
posconsumo, como son las pilas, elementos electrónicos y contenedores de venenos
residénciales.
Es importante rescatar, que esta misma actividad se ha venido adelantando en diferentes
instituciones educativas y otros puntos de Ciénaga, que se han unido a esta campaña.

la Oficina de Medio Ambiente Municipal, estuvo haciendo acompañamiento a las actividades
de limpieza y sensibilización que se desarrolló en los barrios Kennedy y Abajo, en el marco
del Día Mundial del Voluntario y Ciudadano Ambiental, el cual se conmemora todos los 5 de
diciembre.
Estas jornadas, se desarrollan bajo el Proyecto Comunitario de Educación Ambiental Proceda-, de los cuales hacen parte las comunidades de cada sector las cuales se integran a
través de las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de encaminarlas a tener e impartir
una mejor educación ambiental para reducir el impacto negativo al medio ambiente.
El próximo viernes 6 de diciembre, en horas de la mañana, se desarrollará una nueva
jornada frente al Malecón Turístico, para los que desean participar. Estos procesos han
venido construyendo con el apoyo de Portafolio Verde
y el Grupo Prodeco, a quienes además se les suma la
empresa Operadores de Servicio de la Sierra y
Bomberos.

la Oficina de Medio Ambiente Municipal, realizó en la Institución Educativa Liceo
Moderno del Sur (sede Nro 5), la entrega y siembra de los árboles donados por la
empresa cienaguera de transporte San Antonio.
Muy complacidos estuvieron los alumnos, quienes señalaron la labor como una manera de
inculcar conciencia ambiental, estimulando en todos la importancia de cuidar y sembrar
nuevas plantas y árboles.
Recordemos que, fueron 20 árboles los
entregados a esta institución, y que la
actividad se llevó a cabo con la
colaboración
de
la
Corporación
Autónoma del Magdalena.

La Alcaldía Municipal, a través de la Oficina de Medio Ambiente y el apoyo de la
Oficina de Turismo, realizaron esta mañana una jornada de siembra a los alrededores
de la nueva cancha de ‗Brisas del Mar‘, la cual será inaugurada esta tarde.
La siembra se hizo en trabajo colaborativo con la
comunidad, también acompañó la Policia Ambiental y la
empresa Termi Plagas, encargada del cuidado y
embellecimiento de los espacios públicos de Ciénaga.

La Oficina de Medio Ambiente Municipal, en articulación con la Oficina de Juventudes
y la empresa Operadores de Servicio de la Sierra S.A E.S.P., llevaron a cabo una
jornada lúdica recreativa en el barrio la Concepción, para educar a toda su población
infantil sobre la importancia de respetar el medio ambiente.
En la actividad, estuvo el Capitán Gotas, quien enseñó a los infantes como deben separar los
residuos desde sus hogares, a como cuidar los ríos y ahorrar agua.
Destacamos, que estas jornadas se vienen realizando de manera continua en diferentes
Barrios de Ciénaga, cumpliendo de manera positiva con el Plan de Educación Ambiental.

GESTION DEL RIESGO

INSTRUMENTO DE PLANIFICACION
El Consejo Municipal de Gestión de Riego y Desastre aprobó el un Plan Municipal para la
Gestión de Riesgo de Desastre, guía fundamental que contiene
GEORREFERENCIACION DE ACTIVIDADES
FENÓMENOS AMENAZANTES







Inundaciones.
Tsunami.
Derrumbes.
Lluvias.
Incendios.
Aglomeraciones.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se tomaron las siguientes;
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.
para las festividades del caimán versión # 56, en estas festividades con aglomeración masiva
de personas fue necesario realizar un plan de contingencia que contiene:
Programas y descripción del evento, alcance, cronograma de actividades, cronograma de
actividades internas, georreferenciación de la actividad, directorio, aforos y tarimas, análisis
de vulnerabilidad, recursos disponibles, amenazas y riesgos, planes de acciones, plan de
acción atención pre-hospitalaria, plan de acción contra incendios, plan de acción para
evacuación y recomendaciones generales.
De acuerdo al Boletín del Ideam del 2019, y a la circular No 2019-006 de la Gobernación del
Magdalena, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre Municipal, se tomaron
las directrices emanadas de ese ente territorial y se procedió a la convocatoria del Consejo
Municipal De Gestión De Riesgo y Desastre y se realizó la intervención en los puntos críticos
de los canales:
Maracaibo: Que comienza en la parte de atrás del colegio San Juan del Córdoba en la calle
17 y termina en la calle 42 con carrera 17 en el barrio Elisa Celedon.
Simón Bolívar: Que comienza en la calle 18 y termina al lado de la línea férrea en la
quebrada Mateo, pasa por la estructura de cemento Ciprecom, este canal afecta los barrios
de faro, Simón Bolívar y la Frutera y un brazo del mismo canal que inunda el barrio los
Pitufos.
Canal de la nueve: Recoge aguas de la comuna Ciénaga Grande y del sector centro.
Empieza en la calle 9 con carrera 4 y termina en el mar con los límites de Pueblo Viejo y el

barrio Mar de Plata.
Canal del Jobo: Comienza en el barrio cinco de febrero en el sector sur y termina en el
sector de los terrenos de la doctora Graciela, más conocida como; ―La nena Fernández‖.
De igual forma se hicieron compromisos con la comunidad de los sectores vecinos de los
canales antes mencionados para que cuiden el trabajo realizado, ya que estos canales tiene
la característica que de lado y lado viven comunidades que son los principales
contaminantes y que no tienen sentido de pertenencia, por lo tanto, ignoran la importancia de
mantener estos canales limpios, no obstante se ejecutó un programa de mantenimiento
consistente en el retiro de basura de inservibles y materiales plásticos
Es de anotar que en épocas de lluvias todos estos canales, con sus puntos críticos, generan
inundaciones que anualmente son intervenidos por la administración.

para el primer trimestre de este 2019, esta oficina promovió acciones tales como:
socialización, capacitación y visitas a colegios en coordinación con organismos de socorro,
medio ambiente e infraestructura y se verifico el origen antrópico de los incendios de lo que
se concluyó, que estos sectores de recreación eran visitados muy concurridamente por toda
clase de turistas que encienden fogones para hacer alimentos y dejan los leños sin verificar
que se apagaran, de esta manera debido a las fuerte brisas nuevamente se aviva el fuego
ocasionando incendios forestales de los cuales se relaciona a continuación:

ENERO
29 incendios
Total: 86 incendios

FEBRERO
27 incendios

MARZO
30 incendios

Cabe destacar que en este periodo se fortaleció y se capacitó brigadas conformadas por
indígenas y comunidades del sector de la sierra nevada que fueron los sectores que más
sufrieron la temporada seca que es característica de este fenómeno (NIÑO).
A través de convenio, se realizó Capacitación y curso de formación bomberos nivel 1,
convenio interadministrativo para el fortalecimiento de medidas y acciones para la reducción
del riesgo de manejo de desastres, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del cuerpo de
bomberos de Ciénaga, se contó con la participación de indígenas líderes comunitarios y
comunidades que pernotan en la parte alta de la Sierra.

EROSIÓN COSTERA
Frente a este tema de erosión costera se atendiendo oportunamente las emergencias
presentadas, contando con la vinculación de los Organismos de Socorro (Defensa Civil,
bomberos y Cruz Roja), la Policía Nacional, la empresa Operadores de La sierra, Promigas y
las Juntas de Acción Comunal JAC del Sector Costero.
Así mismo, con estas atenciones también se ha oficiado a las entidades Departamentales y
nacionales que corresponden para alertarles sobre la problemática que padece actualmente
el municipio.
Actualmente se viene trabajando en asocio con la comunidad y Asoediles en la formulación
del proyecto, el cual se encuentra en la segunda revisión y retroalimentación por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, Corpamag e Invemar.
Adicionalmente a lo contemplado dentro de nuestro plan de acción se vienen adelantando
gestiones a nivel nacional con el fondo de adaptación en pro de buscar recursos que nos
permitan ejecutar proyectos a gran escala para soluciones definitivas, en reunión realizada a
mediados del mes de Mayo con el gerente del fondo, la Secretaria de Gobierno y electo
senador Antonio Zabarain se llegó a la conclusión de él envió de profesionales expertos en
erosión costera para el análisis de soluciones a la problemática.

SIMULACROS
Con la implementación de simulacros se Logró 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.
Revisar los procedimientos establecidos para los casos de emergencia.
Conocer el tiempo de evacuación de la comunidad y tiempo de respuesta de los
organismos de socorro.
Remediar las deficiencias que se
observen en la respectiva evaluación y
el aporte de losparticipantes y
asistentes.

INDICADOR DE RESULTADO:
TASA DE HOMICIDIOS 2016- AGOSTO 2019
DELITO

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

HOMICIDIOS
25
20
19
11
Según la estadística delictiva en el año 2016 se presentó la mayor tasa de
homicidios, donde en el mismo año se presentaron 23 casos género masculino y
02 casos género femenino, indicando que el género masculino es el más afectado
por este delito.
El grafico 1 muestra el comportamiento de la tasa de homicidio del municipio de
Ciénaga. Se observa que los años 2017 y 2018 se presentaron valores más bajos
de homicidios y en lo que va corrido del año 2019 presenta 11 casos por este
delito
Por otra parte, las armas más utilizadas para cometer estos homicidios son las
armas de fuego
Grafico 1. Tasa de Homicidios en el municipio Ciénaga 2016-2019

TASA DE HURTO A PERSONAS EN CIÉNAGA 2016- AGOSTO 2019
DELITO
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
H.PERSONAS 122
214
337
228
En el municipio de ciénaga 2018 se presentó la mayor tasa de hurtos a personas,
siendo el género masculino el más afectado por este delito con 212 casos y el
género femenino un total de 125 casos.
Las armas más utilizadas para cometer estos delitos fueron las armas de fuego en
el año 2018 con 203 casos. El grafico 2 muestra el comportamiento de la tasa de
hurtos a personas del municipio de Ciénaga. Se observa que los años 2018 y
2019 se presentaron valores más altos por este delito.
Grafico 2 Tasa de Hurto a Personas en Ciénaga 2016-2019

HURTO COMETIDO A RESIDENCIAS EN CIÉNAGA 2016- AGOSTO 2019
DELITO
AÑO 2016
H.RESIDENCIAS
55

AÑO 2017
88

AÑO 2018

AÑO 2019

85

62

El hurto a residencia cometido en el municipio de ciénaga durante los años 20162019 se observa por los altibajos que se presentaron en los años 2016- 55 y
2019- 62 hurtos a residencias.
Por otra parte, las armas más utilizadas para cometer estos delitos se realizaron
sin el empleo de armas con un total de 40 casos, 21 casos con armas
contundentes.
El grafico 3 muestra el comportamiento de la tasa de hurtos a residencias del municipio de Ciénaga. Se
observa que los años 2017 y 2018 se presentaron valores más altos por este delito.

Grafico 3 Número de Hurto a Residencia en Ciénaga 2016-2019.

HURTO AL COMERCIO EN CIÉNAGA 2016- AGOSTO 2019
DELITO
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
H.COMERCIO
94
117
143
41
Con relación al hurto cometido a establecimientos comerciales en el municipio de
Ciénaga, se evidencia que este delito ha venido en aumento los últimos años
hasta el 2016 que fue el año más afectado por este delito con 143 casos, pero en
el año 2019 se ha presentado una gran reducción de este delito ya que solo se
han presentado 41 caos.
Las armas más utilizadas para realizar este delito en el año 2018 fueron las armas
de fuego con 47 casos, seguido de las armas contundentes con 33 casos. El

grafico 4 nos muestra una gran reducción de este delito en el año 2019

Grafico 4 Número de Hurto al Comercio en Ciénaga 2016-2019.

HURTO A CELULARES EN CIÉNAGA 2016- AGOSTO 2019
DELITO
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
H.
CELULARES

74

138

207

AÑO 2019
146

Con base en información suministrada por la SIJIN-CICRI, en el municipio de
Ciénaga en el periodo 2016-2019 el hurto a celulares ha venido aumentando de
manera desproporcionada, pasando de 74 casos en el 2016, a 207 en el 2018,
pero lo que va corrido del año 2019 se han presentado 146 casos por este delito.

El grafico 5 nos muestra un gran aumento en los años 2016 a 2019

Grafico 5 Número de Hurto a celulares en Ciénaga 2016-2019.

HURTO A MOTOCICLETAS EN CIÉNAGA 2016- AGOSTO 2019
DELITO
H.MOTOS

AÑO 2016
105

AÑO 2017
115

AÑO 2018
134

AÑO 2019
95

Con base en información sacada de la estadística del Municipio de Ciénaga en el
periodo 2016-2019 el hurto a motocicletas ha venido aumentando, pasando de
105 casos en el 2016, a 134 en el 2018, pero lo que va corrido del año 2019 se
han presentado 95 casos por este delito.
El género más afectado por este delito en el año 2018 es el masculino con 122
casos y 14 casos al género femenino.
Las armas más utilizadas para cometer estos delitos en el año 2018 fueron las
armas de fuego con 81 caso seguido de llave maestra con 20 casos.

Grafico 6 Número de Hurto de Motocicletas en Ciénaga 2016-2019.

HURTO AUTOMOTORES EN CIÉNAGA 2016- AGOSTO 2019
DELITO
AÑO 2016
H.AUTOMOTORES
1

AÑO 2017
6

AÑO 2018
5

AÑO 2019
4

En el periodo de análisis 2016-2019 en el Municipio de Ciénaga se presentó hurto
de automotores, siendo el año 2017 el de mayor incidencia, registrándose un total
de 6 hurtos, siguiéndole los años 2018 y 2019.
En los años 2016 solo se registró el hurto de un solo vehículo, siendo la cifra más
baja en el periodo de análisis.

La grafica 7 muestra de manera secuencial como se presentó el delito de hurto de
automotores en el municipio de Ciénaga en el periodo 2016-2019.

Grafico 7 Número de Hurto de Automotores en Ciénaga 2016-2019.

La oficina de desarrollo comunitario durante el año 2019 realizó las siguientes
actividades con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo ―Ciénaga territorio
de lo posible 2016 - 2019‖.
Actividad No. 1. Asesoría y apoyo para la activación de una junta de acción
comunal.
Se apoyó a líderes de los barrios Costa Verde y Carreño con el fin que se
organizaran sus JAC, ya que no habían hecho la elección de sus dignatarios en
las fechas establecidas.
Objetivo. Apoyar y fortalecer la comunidad mediante la conformación de la junta
de acción comunal.
Indicador. Dos Juntas de acción comunal (JAC) activadas y reorganizadas.
Beneficiarios. Moradores de los barrios Carreño y Costa Verde.

Actividad No 2. Campeonato de Microfútbol en la Comuna Mar Caribe “Unidos

es posible”.
Se gestionó con la empresa privada el apoyo para los uniformes y premiación
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
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 que busca 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.
Actividad No 3. Asesoría y apoyo para la activación de 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 a sus dignatarios, estos procesos
están en curso. Además se está asesorando la creación de las Juntas de acción
comunal del barrio centro y la vereda nueva esperanza.
Objetivo. Apoyar y fortalecer la comunidad mediante la organización de la junta
de acción comunal.
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.
Actividad No 4. Fortalecimiento institucional y ciudadano para el desarrollo
territorial – FOINCIDE.
Con la embajada de Suecia se ejecutó el proyecto ambiental en la playas de
nuestras 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 capacitar 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 sus actividades empresariales que
realizan en estas.
Objetivo. Lograr que las costas de nuestro municipio permanezcan limpias para
el disfrute de propios y visitantes.
Indicador. Personas sensibilizadas
Beneficiarios. Se beneficiaron aproximadamente 500 personas del área de
influencia y de diferentes sectores del municipio.

Actividad No 5. Gestión ante CIEMPRENDE para lograr que las JAC creen sus
empresas comunitarias.
Se logró con CIEMPRENDE que este capacitará a los líderes comunales en la
creación de unidades productivas; para lo cual se vincularon miembros de JAC y
comunidad.
Objetivo. Formar a líderes en la creación de unidades productivas en cada uno
de sus sectores.
Indicador. Personas capacitadas.
Beneficiarios. Se beneficiaron 50 líderes de todo el municipio en el proceso
formativo.
Actividad No 6. Reunión con el SENA
El fin de esta reunión fue lograr el apoyo del SENA en los procesos de
fortalecimiento de las JAC del municipio en sus diferentes campos, de acuerdo a
la oferta de esta entidad.
Objetivo. Lograr apoyo para el fortalecimiento de las JAC del municipio.
Indicador. Reunión con directora de la entidad.
Beneficiarios. Aquí no hay aún beneficiarios, solamente se gestionó el apoyo de
esta entidad

Actividad No 7. Reunión con la ESAP
El fin de esta reunión fue lograr el apoyo de la ESAP para lograr formar
profesionalmente líderes comunales del municipio.
Objetivo. Lograr apoyo para el fortalecimiento de las JAC del municipio mediante
la profesionalización de los miembros de las JAL Y JAC.
Indicador. Reunión con directora de la entidad.
Beneficiarios. Aquí no hay aún beneficiarios, solamente se gestionó el apoyo de
esta entidad.
Actividad No 8. 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 en las diferentes comunas del municipio.
En tal sentido se llevaron acciones de salud pública en las comunas Mar Caribe,
San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte.
Objetivo. Conseguir que la ESE San Cristóbal traslade su oferta institucional a
las diferentes comunidades 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.
Actividad No 9. 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.
Actividad No 10. 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 a nuestros líderes su importancia en el desarrollo de
nuestro territorio.
Indicador. JAC participantes.
Beneficiarios. Se beneficiaron y participaron 60 JAC aproximadamente.

Actividad No 11: 14 de junio 2019: se gestionó capacitación sobre Normativa
para los organismos comunales del Municipio y la estrategia del Banco de
acciones comunales (BAC), el cual se desarrolló en la sede de Asocomunal donde
contamos con la presencia de un capacitador y la presencia de los presidentes de
junta de acción comunal del municipio y alguno de los miembros de la misma,
contamos con el apoyo logístico desde la oficina de gobierno con almuerzos y
refrigerios para los asistentes.

