Programa

CIENAGA AVANZA CON MAYOR SENTIDO SOCIAL

SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Eje

Descripción de la estrategia o
actividad a realizar

Número de
días que
dura la
actividad

600

CHARLAS CAPACITACIONES
DISTRIBUCION DE FOLLETOS

240

3/1/2021

11/30/2021

Secretaria de Salud

1

Implementación de la ruta de
Atención MIAS

240

3/1/2021

11/30/2021

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

1

implementacion del plan de
intervenciones colectivas PIC
de Salud Publica

240

3/1/2021

11/30/2021

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

1

Implementación del Modelo de
Atención MAITE

120

4/1/2021

11/30/2021

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

35%

40%

Capacitar 2.000 personas de la
población vulnerable en salud y
derechos sexuales y reproductivos.

Personas capacitadas

2,000

2,000

Incremento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

tasa de mortalidad en menores de un
año

13.3%

12.10%

Establecer Una (1) Estrategia para la
atención integral en salud de las
madres Maternas y Neonatos en todo
el territorio municipal garantizando
el acceso a los servicios

Estrategia realizda

1

1

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Personas atendidas con la estrategia
del PIC

65%

70%

Ejecutar un (1) Plan de
Intervenciones Colectivas P.I.C. para
la promoción y prevención en salud
pública.

Plan ejecutado

1

1

Mantenimiento

A.2

Salud

Documento de convenido
elaborado

0

1

Mantenimiento

A.2

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Aumentar en 5% el conocimiento de la
población vulnerable en temas de derechos
sexuales

Población vulnerable capacitada y
entrenada en temas de derechos
sexuales

Reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año
de 12.1 por cada mil nacidos vivos

Aumentar en un 10% la PP a tarves de la la
ejecución del instrumento del PIC

Línea Base Resultado

Valor Esperado
2021

Fecha en la que Fecha en la que
se inicia
termina

Aumentar en 90% la articulación
interinstitucional d elas instancias de salud en el Entidades del sector salud articuladas
territorio

45%

90%

Implementar Un (1) Modelo de
Acción Integral Territorial (MAITE),
con base en lo establecido en la
resolución 2626 del 27 de septiembre
de 2019

Avanzar en un 30% el modelo de certificación en
salud en el municpio de Cienaga

Certificacion en salud avanzando

1%

30%

Realizar Un (1) estudio de factivilidad
para establecer el cumplimiento de
requisitos para certificación de salud
del municipio.

Estudio de preinversion
realizado.

1

1

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

1

Realización de los estudios para
adquirar la Certificación en
salud

60

4/1/2021

5/30/2021

Disminuir la tasa de mortalidad en menores de 5
año de 14.0 por cada mil nacidos vivos

tasa de mortalidad en menores de 5
años dsiminuida

N.D

14.00%

Atender anualmente 2.890 niños y
niñas del municipio de 0 a 5 años con
los esquemas completos de
vacunación.

Niños y niñas vacunados con
esquemas completos

3,200

2,890

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

2,890

realizar las actividades a traves
de la contratación de
fortalecimiento a la autoridad
sanitaria del municipio PIC 2021

300

2/1/2021

11/30/2021

Aumentar en un 15% la atención de salud en
poblaciones ubicadas en zonas rurales y de dificil
acceso.

atencion en salud en aumento

5%

20%

Implementacion de un proyecto de
prestacion de servicios de salud
intramurales y extramurales con
equipos moviles de atencion

Proyecto implementado

0

1

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

contratación de un especialista
1 en el tema, personal idoneo en
atención

300

2/1/2021

11/30/2021

Aumentar al 99% la cobertura del regiimen
subsidiado de salud en el periodo.

Cobertura en aumento regimen
subsidiado

97%

99%

Pacientes atendidos con
Aumentar del 98% al 100% la
tecnologías en salud
cobertura del Régimen Subsidiado en
financiados con cargo a los
Salud en el municipio de Ciénaga. recursos de la UPC del Régimen
Subsidiado

98%

100

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

100

realizar actividades a traves de
la oficina de aseguramiento
municipal, para lograr la
cobertura en las areas urnana y
rural del municipio

300

2/1/2021

11/30/2021

Aumentar en un 32% la donación de
medicamentos y elementos para educir la
emergencia sanitaria.

donacion de medicamentos en
aumento

10%

42%

Adquisición y distribución de Un (1)
programa de medicamentos para
atender una emergencia humanitaria.

0

1

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

1

compra y adquisisición de
medicamentos para atender la
población

180

2/2/2021

7/30/2021

Proyecto desarrollado

0

1

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

Contratación de actividades de
1 difución, prevención, mitigación
de pa propagación del covid 19

300

2/1/2021

11/30/2021

Contratación para adquisición
1 de medicamentos, anti virales y
vacunas

300

3/1/2021

12/30/2021

300

2/1/2021

11/30/2021

Medicamentos adquiridos

Personas atendidas en salud con
sintomas de COVID-19

10%

35%

Desarrollar Un (1) Proyecto integral y
post COVID-19 en el territorio
municipal en alianza con entidades
departamentales y nacionales.

Personas vacunadas en enfermedades
mas comunes.

90%

98%

Desarrollar un proyecto de compra
de medicamentos de uso prioritario,
incluye antivirales y vacunas

Proyecto desarrollado

0

1

Mantenimiento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

Elevar en 8% la atención de servicios integarles a Jovenes entre 14 y 28 años atendidos
en temas integrales comunes.
los jovenes del muniicpio.

40%

48%

Ofrecer servicios ampliados e
integrales de educación responsable
sobre la sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos en el
municipio, el cual cubra anualmente
a 2.000 adolescentes

Servicios ampliados de
educacion

2,000

8,000

Incremento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Salud

Aumentar en un 30% la atención de la población
con algun grado de discapacidad en el
municipio.

Personas con algun grado de
discapacidad atendidas en el
municipio.

35%

65%

Ejecutar Un (1) Plan de Acción
Integral para población con algún
grado de discapacidad (educación,
salud, recreación, protección de
derechos).

Plan de accion ejecutado

1

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Salud

contratatión de un especialista
1 en el tema y ejecutar el plan de
acción

30

2/1/2021

3/30/2021

Disponer del 80% de un instruemnto aprobado
de Politica publica de la Población con
discapacidad

Personas con algun grado de
discapacidad beneficiadas co la
aprobación de la Politica Pública.

10%

80%

Revisión, actualización y presentación
de
una (1) Política Pública para
población
con Discapacidad

Politica publica presentada

0

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Salud

contratatión de un especialista
1 en el tema y formular la politica
publica

30

2/1/2021

3/30/2021

Aumentar en un 30% la entrega de ayudas
técnicas a la pobalción con discapacidad

Personas con ayudas técnicas
recibidas

55%

85%

Entregar 1200 ayudas técnicas y
tecnológicas para población con
algún grado de discapacidad (sillas
ruedas, audífonos, etc.).

Ayudas técnicas entregadas a
población con discapacidad

1

1200

Incremento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Salud

500

contratar la compra y
adquisición de elementos de
ayudas tecnicas para
discapacitados

300

2/1/2021

11/30/2021

Aumentar en un 20% la atención integral a la
población con discapacidad del municipio

Personas con discapacidad con
atención integral recibida

35%

55%

Realizar un (1) Proyecto Integral para
población con algún grado de
discapacidad (educación, salud,
recreación, protección de derechos)

Proyecto integral realizado

1

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Salud

1

diseñar la estrategia de
Rehabilitación basada en
comunidad, y ejecutarla
durante el año.

300

2/1/2021

11/30/2021

Aumentar en un 6% la formualción de proyectos Grupos vulnerables beneficiados con
la presentación de proyectos
para progrmas ncionales

65%

71%

Diseño e implementación de Un (1)
Proyecto para la operatividad de los
programas nacionales de
PROSPERIDAD SOCIAL, tales como:
familias en Acción, Jóvenes en
Acción, Estrategia Unidos, etc.

Proyecto implementado y
diseñado

1

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Salud

1

Diseño y contratación de un
operador para el cumplimiento
del programa familias en acción
y jovenes en acción

330

2/1/2021

12/30/2021

Aumentar en un 30% la oferta hospitalaria y de Personas atendidas en las nuevas
camas UCI en el Hospital Local del muniicpio. camas UCI del Hospitl Local.

35%

65%

Dotación de Un (1) programa de
Equipos de bioseguridad y dotación
hospitalaria para atender situaciones
de emergencia humanitaria.

Equipos de bioseguridad
adquiridos

0

1

Mantenimiento

A.2

salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

1

elaboración de un proyecto
para la dotación de elementos
de de bioseguridad y de
dotación hospitalaria para el
hospital san cristobal

360

1/1/2021

12/30/2021

Aumentar en un 25% la atención en salud a
pacientes de COVID-19 en el municipio

Aumentar en un 8% la entrega de
medicamentos de vacunas y antivales

2,000

elaboración del proyecto de
aducación sexual y
reproductiva, contratar con
especialistas sobre el tema

CIENAGA AVANZA CON MAYOR SENTIDO SOCIAL

Aumentar la atención al 16% de los hogares
existentes en el municipio afectadso por la
COVID-19

Capacitar el 90% de los entrenadores y monitores
deportivos del municipio en el cuatrienio.

Dar asistencia y acompañamiento
integral a 5.000 familias y grupos
vulnerables del municipio para
superar la COVID-19

Familias beneficiadas

0

5,000

Incremento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud / Secretaria de
Gobierno

2,000

N.D

Construcción de Un (1) Parque del
Obrero en la cabecera municipal.

Parque construido

0

1

Mantenimiento

A.4

Deporte y Recreacion

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud/ Secretaria de
Infraestructura

48%

Construcción de un (1) escenario
para la práctica de deportes
alternativos, (SKATE, BMX) en el
barrio Miramar.

Escenario deportivo construido

0

1

Mantenimiento

A.4

Deporte y Recreacion

3. Salud y Bienestar

N.D

Construcción de un (1) patinódromo
en el área urbana del municipio.

Escenario deportivo construido

0

1

Mantenimiento

A.4

Deporte y Recreacion

N.D

Mejoramiento y acondicionar 10
canchas múltiples y escenarios
deportivos.

Infraestructura deportiva
acondicionada

0

10

Incremento

A.4

Capacitar 50 monitores y
entrenadores deportivos.

Entrenadores deportivos
beneficiados

50

50

Incremento

Crear y conformar diez (10) Escuelas
deportivas con enfoque diferencial en
disciplinas como futbol, baloncesto,
atletismo, patinaje, natación, judo

Escuelas deportivas creadas y
conformadas.

0

10

N.D

Entregar 2000 Implementos
Deportivos.

Personas beneficiadas

2,000

15%

Esstablecer un (1) Proyecto de
fortalecimiento Institucional,
administrativo y Logístico para la
Comisaria de Familia que le permita
aumentar la cobertura en la atencion
y prestacion de los serivicios.

Proyecto establecido

63%

Entregar anualmente suplementos
nutricionales a 80 NN indígenas
menores de 5 años con desnutrición
crónica ubicados en los
corregimientos de Palmor, Siberia,
San Pedro, San Javier, Cordobita y
Sevillano.

0%

Formular e Implementar Una (1)
Política Publica de Adulto Mayor.

0%

Mejoramiento de escenarios
deportivos

DEPORTE Y RECREACION

Lograr el mejoramiento y acondicionamiento del
70% de los escenario deportivos y recreativos del
municipio.

Familias atendidas y asistidas con
emergencia de la COVID-19 en el
municipio.

Capacitacion de monitores deportivos

16%

60%

cobertura de personas que practican
deporte

Aumentar en un 80% la atención integral a los
grupos mas vulnerables en el cuatrienio (adulto
mayor, discapacitados, habitantes de calle,
reintegrados, migrantes, etc).

atencion integral a Grupos
Vulnerables

90%

0%

80%

CULTURA

elaboración de un proyecto de
inversión para la construcción
de un parque en el barrio
obrero

180

3/1/2021

8/30/2021

Secretaria de Salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversión para la construcción
de una cancha para la practica
del deporte ISKATE BMX

180

3/1/2021

8/30/2021

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversión para la construcción
de un PATINODROMO en el
municipio de cienaga

300

3/1/2021

12/30/2021

Deporte y Recreacion

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud / Secretaria de
Infraestructura

5

elaboración de un proyecto de
inversión para el mejoramiento
y acondicionamiento de
canchas

300

2/1/2021

11/30/2021

A.4

Deporte y Recreacion

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

25

diseñar un programa de
capacitación para monitores
deportivos en el municipio de
cienaga.

180

6/1/2021

11/30/2021

Mantenimiento

A.4

Deporte y Recreacion

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

5

diseñar actividades pertinentes
a la formación de 10 escuelas
deportivas

300

2/1/2021

11/30/2021

2,000

Incremento

A.4

Deporte y Recreacion

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud

600

elaboración del proyecto del
plan decenal del deporte
versión 2021

300

2/1/2021

11/30/2021

0

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobieno / Secretaria
de Salud

1

elaboración del proyecto de
inversión para la compra y
adecuación de una sede de la
comisaría de familia

60

3/1/2021

4/30/2021

Niños y niñas indígenas
beneficiados

80

80

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobierno / Secretaria
de Salud

1

compra y aquisición de
nutrientes para la ejecución del
programa con los indigenas de
la sierra nevada

300

2/1/2021

11/30/2021

Politica publica implementada

0

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobierno / Secretaria
de Salud

contratación de un concultur
1 externo para la implementación
de la politica publica

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

Dotar dos (2) centros de vida del
municipio.

Centros de vida dotados

4

2

Mantenimiento

1

1

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

10. Reducción de las
desigualdades

60

2/1/2021

11/30/2021

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la dotación de
los 2 centros de vida

60

2/1/2021

3/30/2021

Secretaria de Gobierno / Secretaria
de Salud

1

elaboración de un proyecto de
inversion y contratación de un
operador

330

2/1/2021

12/30/2021

Secretaria de Gobierno / Secretaria
de Salud

1%

Construcción de Una (1) Casa de la
Cultura

Escenario Cultural construido

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la construcción
de la casa de la cultura

180

7/1/2021

12/30/2021

10%

Gestionar recursos para la
construcción Una (1) espacio o Casa
de la Memoria Histórica del
municipio juntamente con el
Ministerio del Interior.

Recursos gestionados

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la ejecución del
proyecto

180

7/1/2021

12/30/2021

15%

Remodelación y adecuación de un (
1) Teatro Municipal en la cabecera
urbana (Teatro Magdalena).

Teatro remodelado

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la ejecución del
proyecto de reconstrucción del
teatro municipal

180

3/1/2021

8/30/2021

20%

Reubicación de la Biblioteca
Municipal.

Biblioteca Reubicada

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la ejecución del
proyecto derehubicación de la
biblioteca municipal

180

3/1/2021

8/30/2021

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de salud / Secretaria de
Infraestructura

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la ejecución del
proyecto en mención

180

3/1/2021

8/30/2021

construir la estrategia para el
1 diseño de la agenda cultural del
municipio

15%

3%

2%

Implementacion cultural en el
Municipio

1

Realizar Un (1) programa de atención
al adulto mayor en áreas de salud, Programa de atencion al adulto
recreación, alimentación, lúdica y
mayor realizado
cultura.

Remodelación y adecuación de Un (1)
Proyecto de recuperación de
Centro cultural Remodelado y
referentes culturales del municipio
adecuado
(Casa Morelli, Plaza de los Mártires,
etc.).

8%

Aumentar en un 82% la apropiación social del
Patrimonio Cultural

12/30/2021

90%

81%

cobertura en el Patrimonio Cultural
del Municipio

2/1/2021

52%

Estrategia Integral de proteccion de
Derechos

INCLUSION SOCIAL

Establecer una estrategia integral de proteccion de
los derechos al 90% de los niños, niñas y
adolescentes.

330

70%

31%
Aumentar en un 52% el porcentaje de personas que
practican alguna actividad deportiva durante el
cuatrienio

elaboración de un proyecto
para la atención de familias
afectadas por el covid-19

82%

Diseñar e implementar Una (1)
Agenda estratégica Cultural para el
municipio.

Elaborar Un (1) Plan Decenal De
desarrollo Cultural del Municipio.

Formulación de Un (1) Plan Especial
de Salvaguardas.

Agenda estrategica diseñada e
implementada

Plan decenal elaborado

Plan salvaguardas formulado

0

0

1

1

1

1

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

A.5

A.5

A.5

Cultura

Cultura

Cultura

3. Salud y bienestar

3. Salud y bienestar

3. Salud y bienestar

Secretaria de Salud

Secretaria de Salud

Secretaria de Salud

180

3/1/2021

8/30/2021

1

construir , diseño e
implementación del plan
decenal de cultura del
municipio de ciénaga

60

3/1/2021

4/30/2021

1

construir , diseño e
implementación del plan
decenal desalvaguardas del
municipio

60

3/1/2021

4/30/2021

CULTURA

Aumentar en un 82% la apropiación social del
Patrimonio Cultural

82%

2%

Implementar Un (1) Proyecto
denominado “Teatro en la Calle”, que
permita rescatar la importancia de
este referente cultural en niños,
jóvenes y adultos del municipio.

Proyecto implementado

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de Salud

1

diseño de cronograma de
actividades para llevar la
estrategia de teatro en casa a
los sectores urbanos y rurales
del municipio

60

3/1/2021

4/30/2021

16%

Implementar Una (1) Escuela de
Formación artística, Cultural y
musical en el Municipio.

Escuela de formacion
implementada

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de Salud

1

elaboración de un proyecto de
inversion para la construcción
de la escuela de formación
cultural del municipio de
Ciénaga

60

3/1/2021

4/30/2021

11%

Realizar Un (1) Proyecto Musical e
histórico de la Obra y Vida de
Guillermo de Jesús Buitrago,
conjuntamente con otros actores.

Proyecto musical realizado

0

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

Secretaria de Salud

Efectuar las actividades a traves
1 del proyecto musical de la obra
de guillermo buitrago.

90

4/1/2021

6/30/2021

Implementacion cultural en el
Municipio

Programa

Descripción Meta Resultado

SALUD Y PROTECCION
SOCIAL

Eje

Aumentar la atención al 16% de los hogares
existentes en el municipio afectadso por la
COVID-19

Indicador de Resultado

Familias atendidas y asistidas con
emergencia de la COVID-19 en el
municipio.

Línea Base Resultado

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

0%

16%

Dar asistencia y acompañamiento integral
a 5.000 familias y grupos vulnerables del
municipio para superar la COVID-19

Familias beneficiadas

0

5,000

Incremento

A.2

Salud

3. Salud y Bienestar

Secretaria de Salud / Secretaria de
Gobierno

Implementar Una (1) Política pública de
Infancia y Adolescencia.

15%

Esstablecer un (1) Proyecto de
fortalecimiento Institucional,
administrativo y Logístico para la
Comisaria de Familia que le permita
aumentar la cobertura en la atencion y
prestacion de los serivicios.

15%

Estrategia Integral de proteccion de
Derechos

Realización de Un (1) proyecto de
prevención y erradicación de las Peores
Formas de Trabajo Infantil.

INCLUSION SOCIAL

21%

Realizar cuatro (4) encuentros de jóvenes
para la formulación, ejecución y
seguimiento de políticas de paz y
postconflicto.

32%

Formular e implementar una (1) Política
Pública de población AFRO.

Aumentar en un 80% la atención integral a los
grupos etnicos ( AFRO).

Cobertura en la atencion integral
LGBTI.

Semana de la
Afrocolombianidad realizada

N.D

Implementar un (1) proyecto productivo
de emprendimiento para población LGBTI,
con cobertura del área urbano y rural.

Proyecto educativo
implementado

80%

Formulación de una Política Pública de
Credos y Grupos religiosos en el Municipio Politica publica implementada
de Ciénaga

atencion integral a Grupos
Vulnerables

Aumentar en un 15% la atención integral de la
población vulnerable.

1

Mantenimiento

Mantenimiento

A.14

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

10. Reducción de las
desigualdades

0

0

2

0

1

1

4

1

Mantenimiento

Mantenimiento

Incremento

Mantenimiento

A.14

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

10. Reducción de las
desigualdades

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Tasa de población victima atendida

eventos anturales atendidos

Personas d epoblación vulnerable
atendidas

2

0

0

1

1

1

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Número de
días que
dura la
actividad

Fecha en la Fecha en la
que se inicia que termina

Brindar ayudas humanitarias a por lo menos 2000
familias afectadas por los efectos de Covid-19.

1

Actualizar y operativizar la política pública de
infancia y adolescencia, por medio del
cumplimiento de las líneas estrategicas y metas
establecidas en dicho acuerdo, implementación
que se hace ajustado a la realidad del municipio y
la necesidad de NNA

1

Poner en marcha un programa de atención y
fortalecimiento con el acompañamiento de
profesionales idóneos para el desarrollo de las
atenciones necesarias.

15 de mayo
90 de 2021

10 de agosto
de 2021

1

Consolidar un programa de atención integral y
fortalecimiento a las familias de los NNA que se
encuentran en riesgo o situación de trabajo.

10 de Mayo
90 de 2021

10 de agosto
de 2021

1

Adelantar la contratación con el operador para
adelantar la formulación del plan estrátegico de la
política pública de juventud según los
líneamientos de la ley 1622 de 2013

30 de marzo 30 de junio
90 de 2021
de 2021

3

Realizar un encuentro con líderes de
organizaciones juveniles y población estudiantil
para discutir y debatir las políticas de paz y posconflictos, así como su incidencia en la juventud
del territorio.

1 de agosto
30 de 2021

50

Culminar el proceso de formulación de la política
pública que se viene trabajando en el municipio
desde hace un tiempo para la población Afro.

20 de
20 de agosto octibre de
60 de 2021
2021

4

Apoyo a la realización de la semana de la
Afrocolombianidad con la puesta en marcha de
actividades culturales, artisitcas, musicales y
academicas que permitan valorar el potencial y
riqueza de tan importante población en el
territorio.

20 de mayo
10 de 2021

30 de mayo
de 2021

1

Continuar el proceso de actualización y
presentación ante el concejo municipal de la
política pública de la población LGBTI

junio de
30 2021

junio de
2021

1

Adelantar las mesas de trabajo y activación de la
mesa o comité de libertad religiosa para la puesta
en marcha de la formulación de la política pública
de libertad religiosa en el municipio.

1

Disponer y reservar los recursos de acuerdo a la
normatividad que rige la gestión de riesgo para la
compra y entrega de utensilios en epoca de
fenomenos que se presenten y generen
emergencias.

1

En la implemnetación de PAT garantizar estos
proyectos productivos para las víctimas.

1

Realizar una jornada de talleres para la población
del municipio en participación, políticas públicas e
incidencia territorial a líderes y comunidad en
general.

1

Adelantar y completar los requisitos según los
lineamientos normativos para la puesta en macha
del convenio con bomberos para la mitigación de
riesgos ocasionados por incendios.

2

Puesta en marcha de las ferias ciudadanas de
manera intersectorial para la atención integral de
la ciudadanía.

Secretaria de Gobieno

Secretaria de Gobieno / Secretaria de
Salud

15 de Abril
60 de 2021

15 de Junio
de 2021

1 de
1 de Abril de octubre de
180 2021
2021

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

30 de agosto
de 2021

4 de
4 de Julio de Noviembre
120 2021
de 2021

80%
Compra de 1000 utensilios para el manejo
y consumo de alimentos en épocas de
emergencia humanitaria, o atención de
desastres.

31%

90%

2%

Aumentar en un 90% la atención de los eventos
naturales generados por situaciones de
emErgencias en el municipio.

Politica publica aprobada

Realizar anualmente Una (1) semana de la
Afrocolombianidad, que busca el rescate
de las tradiciones y costumbre de los AFRO
de Ciénaga.

10%

Atender las necesidades del 90% de la población
víctima en el Municipio de Ciénaga

Encuentros realizados

35%

2%
Aumentar en un 80% la atención integral a los
grupos mas vulnerables en el cuatrienio (adulto
mayor, discapacitados, habitantes de calle,
reintegrados, migrantes, etc).

0

1

Descripción de la estrategia o actividad a realizar

2,000

80%
cobertura en el rescate de tradiciones
y cstubres.

Aumentar en un 80% la atención integral a la
poblacióon LGBTI.

Proyecto de prevencion
implementado

Implementar una (1) Política Pública de
Juventud 2020-2032 de Ciénaga, con base
Politica publica implementada
en el acuerdo municipal que valido al PP Y
ejecutar del plan de accion de juventud.

17%

cobertura en Politica Publica de
poblacion AFRO

Proyecto establecido

0

90%

15%

INFORMACION
ESTADISTICA

CIENAGA AVANZA CON MAYOR SENTIDO SOCIAL

Establecer una estrategia integral de proteccion de
los derechos al 90% de los niños, niñas y
adolescentes.

Politica implementada

Valor Esperado
2021

60%

65%

90%

80%

Utensilios comprados

Apoyar tres (3) proyectos productivos a
Población Victima.

Proyectos productivos

Realizar 4 talleres de formación a la
sociedad civil para empoderamiento de los
asuntos públicos, fomento de la
participación ciudadana y el ejercicio de
control social.

Talleres de formacion a la
sociedad civil realizados

Realizar Un (1) Convenio con el cuerpo de
Bomberos de Ciénaga para atender los
eventos naturales y antrópicos que se
presenten en el municipio (Ley 1575 de
2012).

Convenio con cuerpo de
boemberos realizado

Realizar ocho (8) Ferias ciudadanas de
oferta Institucional "Ciénaga Avanza con
más Institucionalidad" (actualización de
Sisbén, cedulación, libreta militar, registro
civil, valoración NNA).

Ferias de oferta institucional
realizadas

1,000

1

0

1

3

1,000

3

1

1

8

Mantenimiento

Incremento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

A.14

A.14

A.16

A.12

A.17

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobierno

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobierno

Desarrollo Comunitario

11. Ciuades y comunidades
Sostenibles

Secretaria de Goierno

Prevension y Atencion de
desastres

Fortalecimiento institucional

17. Alianzas para lograr los
objetivos

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Secretaria de Goierno

15 de Junio
60 de 2021

15 de agosto
de 2021
1 de
20 de marzo noviembre
180 de 2021
de 2021

1 de mayo
30 de 2021

marzo de
210 2021

30 de mayo
de 2021

diciembre
de 2021

Secretaria de Planeacion / Secretaria
de Gobierno
1 de
septiembre
30 de 2021

30 de
septiembre
de 2021

Programa

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

Valor Esperado
2021

Descripción de la estrategia o actividad a
realizar

Número de
días que
dura la
actividad

80%

Acondicionamiento de tres (3)
Centros de Atención para el
alojamiento para personas en
condición de vulnerabilidad surgidas
de situaciones de emergencia
humanitaria

Centros de atencion
acondicionados

1

3

Incremento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobierno / Secretaria
de Infraestructura

1

Construccion de centro de atencion por
calamidad

120

82%

Remodelación y adecuación de Un (1)
Proyecto de recuperación de
Centro cultural Remodelado y
referentes culturales del municipio
adecuado
(Casa Morelli, Plaza de los Mártires,
etc.).

0

3%

Implementación de Un (1) Programa
de VIS, VIP para el municipio, incluye
construcción y mejoramiento.

Programa implementado

0

1

Mantenimiento

A.7

vivienda

1%

Diseñar e Implementar Un (1)
Proyecto de Nomenclatura Urbana en
el municipio de Ciénaga

Proyecto de nomenclatura
urbana diseñado e
implementado

0

1

Mantenimiento

A.6

cobertura en legalizacion de predios
urbanos

30%

Implementar Un (1) Proyecto de
Legalización de barrios en la cabecera
urbana de Ciénaga

Proyecto de legalizacion de
barrios implementado

0

1

Mantenimiento

Cobertura Legalizacion de Predios

40%

Realizar Un (1) Programa de titulación
y legalización de predios urbanos y
rurales.

Programa de titulacion
realizado

1

1

Aumentar al 95% la cobertura del servicio de
acueducto en el area urbana del municipio.

Cobertura en servicio de acueducto

2%

95%

Optimización y potabilización de
cuatro (4) sistemas de acueducto: San
Pedro de la Sierra, San Javier, Siberia
y Palmor

Acueductos rurales
optimizados

0

Aumentar en 25% la cobertura de gas domiciliario
en las areas rurales del municipio.

Cobertura en servicio de gas natural

5%

25%

Implementar Un (1) Programa de
ampliación de cobertura del servicio
de gas domiciliario en el municipio de
Ciénaga (cabecera municipal y
centros poblados y rural dispersa).

Programa de ampliacion del
servicio de gas domiciliario
implementado

Aumentar en un 5% la producción agricola del
municipio en el cuatrienio.

Cobertura en Atencion integral
agricola

1%

5%

Fortalecimiento de Una (1) Línea
productiva a los cultivos más
representativos del municipio.

Aumentar en un 8% la inversión al sector
agropecuario del municipio.

tasa de Inversion al sector
Agropecuario

1%

8%

Diseñar e Implementar Un (1)
proyecto para la industria del café.

Cobertura en turismo de zona
cafetera( parte alta del municipio)

3%

Cobertura en recursos y atractivos
turisticos

5%

Cobertura en Dotacion y Adecuacion
de Escenario turistico.

5%

Cobertura en Mejoramiento de vias
urbanas

35%

Cobertura en mejoramiento de
caminos ancestrales

Descripción Meta Resultado

Aumentar en un 80% la atención integral a los
grupos mas vulnerables en el cuatrienio (adulto
mayor, discapacitados, habitantes de calle,
reintegrados, migrantes, etc).

Aumentar en un 82% la apropiación social del
Patrimonio Cultural

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SOSTENIBLE

Indicador de Resultado

atencion integral a Grupos
Vulnerables

cobertura en el Patrimonio Cultural
del Municipio

Línea Base Resultado

6%

Adecuación y mejoramiento del 20% de los caminos
ancestrales en convenio con la estrategia PDET.

Recuperar en un 15% el espcaio publico en el
municipio
Disponer del 80% de los instrumentos ambientales
aprobados por la autoridad ambiental (POT; PGIR Y
SIGAM).

Aumentar al 12% la arborización del municipio
para reforzar la oxigenacion del ambiente
frente al cambio climatico

01 DE
ENERO DEL
AÑO 2021

Secretaria de Infraestructura

1

NOMENCLATURA DEL BARRIO EL POBLADO Y
MILAGROSA

60

02 DE ABRIL 02 DE JUNIO
2021
DEL 2021

10. Reduccion de las
desigualdades

Secretaria de Infraestructura

1

LEGALIZACION BARRIO EL POBLADO Y
MILAGROSA

60

02 DE ABRIL 02 DE JUNIO
2021
DEL 2021

Vivienda

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Infraestructura

1

PROYECTO DE TITULACION

60

02 DE ABRIL 02 DE JUNIO
2021
DEL 2021

A.6

Servicios Publicos

6.Agua limpia y saneamiento
basico.

Secretaria de Infraestructura

1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCATIVAS DEL ACUEDUCTO RURAL EN EL
MUNICIPIO DE CIENAGA

60

12 DE
31 DE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
DE 2020
DE 2020

Mantenimiento

A.6

Servicios Publicos

9. Industria, innovación e
infraestructura

Secretaria de Infraestructura

1

AMPLIACION SERVICIO DE GAS BARRIO LA
MILAGROSA

60

12 DE
31 DE
OCTUBRE DE DICIEMBRE
2021
DE 2021

1

Mantenimiento

A.8

Agropecuario

8. Trabajo decente y crecimiento
económico

Secretaria de Infraestructura

1

CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION Y
ANALISIS Y PRODUCTIVO PARA EL ACOPIO DE
LAS LINEAS AGRICOLAS DE MANGO, LIMON Y
GUAYABA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA,
MAGDALENA

90

05 DE
31 DE
OCTUBRE DE DICIEMBRE
2020
DE 2020

0

1

Mantenimiento

A.8

Agropecuario

8. Trabajo decente y crecimiento
económico

Secretaria de Infraestructura

1

Proyecto en formulacion

60

02 DE
02 DE
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
DE 2021
DEL 2021

Estudio de factivilidad
realizado

0

1

Mantenimiento

A.13

Promoción del desarrollo

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Secretaria de infraestructura

1

Se encuentra en estudios

191

01 DE
ENERO DE
2021

31 DE
DICIEMBRE
DE 2021

Realizar Un (1) inventario y
caracterización de los recursos y
atractivos y productos turísticos
naturales del municipio en la parte
alta y baja del territorio (convenio
municipio de Ciénaga-Viceministerio
de Turismo).

Inventario de caracterizacion
de recursos realizado

0

1

Mantenimiento

A.13

Promoción del desarrollo

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Secretaria de Infraestructura

1

INVENTARIO TURISTICO

60

02 DE ABRIL
DE 2021

02 DE JUNIO
DEL 2021

Dotación de Una (1) Tarima ubicada
en el
Camellón de Ciénaga y puesta en
funcionamiento de la parte logística

Escenario turístico y cultural
adecuado y dotado

1

1

Mantenimiento

A.13

Promoción del desarrollo

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

Secretaria de Infraestructura

1

DOTACION TURISTICA

30

15%

Implementación de Un (1) Programa
de construcción de pavimentación de
vías urbanas en las cuatro (4)
comunas de la cabecera municipal.

Programa de pavimentacion
implementado

1

1

Mantenimiento

A.9

Transporte

9. Industria, innovación e
infraestructura

Secretaria de infraestructura

1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
PARA EL BARRIO Paraiso, 5 de febrero y barrio
abajo

120

02 DE JULIO
DE 2021

02 DE
NOVIEMBRE
DEL 2021

1%

20%

Mantenimiento de 20 kms de
caminos ancestrales existentes en
territorios indígenas del municipio,
vía PDET.

Caminos ancestrales
mantenidos

0

20

Incremento

A.9

Transporte

9. Industria, innovación e
infraestructura

Secretaria de infraestructura

10

CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA EN LA VIA
DE PALMOR A MAKENKAL, VIA DE SAN PEDRO

120

02 DE JULIO
DE 2021

02 DE
NOVIEMBRE
DEL 2021

Metros cudados de espacio pubico
recuperados

2%

15%

Implementar Un (1) Programa de
Recuperación del Espacio Público en
el municipio.

Programa de recuperacion
impementado.

0

1

Mantenimiento

A.9

Transporte

9. Industria, innovación e
infraestructura

Secretaria de infraestructura /
Secretaria de GOBIERNO

1

RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA
ESTACION

120

02 DE JULIO
DE 2021

02 DE
NOVIEMBRE
DEL 2021

Disposicion de instrumentos
ambientales

46%

80%

Actualización de Un (1) Plan de
Gestión integral de residuos Sólidos
del Municipio. (PGIRS).

Plan de gestion de residuos
actualizado

1

1

Mantenimiento

A.10

Ambiental

15. Vida de Ecosistemas
Terrstres

Secretaria de Infraestructura

1

CONSULTORIA PGIR

60

02 DE
MARZO DE
2021

02 DE ABRIL
DEL 2021

3%

Sembrar 10.000 árboles en el
municipio en concordancia con la
meta de 180 millones del PND 20182022.

Arboles sembrados en el
municipio

N.D

10,000

Incremento

A.10

Ambiental

15. Vida de Ecosistemas
Terrstres

Secretaria de Infraestructura

5000

Proyecto formulado proceso de contratacion

60

02 DE MAYO 02 DE JULIO
DE 2021
DEL 2021

Implementar Un (1) proyecto de
energía solar o fotovoltaica ampliar
cobertura energética en áreas rurales
y dispersas del municipio de Ciénaga.

Proyecto de energia solar
fotovoltaica implementado

1

1

Mantenimiento

A.10

Ambiental

7. Energia Asequible y no
contaminante

Secretaria de Infraestructura

CONSTRUCCION INSTALACION E
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE
ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES
CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS

360

26 DE
31 DE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
DE 2020
DE 2020

31%

Vivienda

10. Reduccion de las
desigualdades

A.6

Vivienda

Mantenimiento

A.7

4

Mantenimiento

1

1

Linea productiva de cultivos
fortalecida

0

Proyecto diseñado e
implementado

02 DE
NOVIEMBRE
DEL 2021

365

9%

Secretaria de infraestructura

02 DE JULIO
DE 2021

Se ha venido implementado programas con el
Min de Vivienda para VIS

Espacios protegidos en el muniicpio
fente al camabio climatico

10. Reducción de las
desigualdades

02 DE
NOVIEMBRE
DEL 2021

1

10%

1

02 DE JULIO
DE 2021

120

Realizar Un (1) Estudio de factibilidad
para la construcción del teleférico
que
conecte la zona cafetera
promoviendo el
turismo como aporte al desarrollo del
municipio de Ciénaga

Secretaria de salud / Secretaria de
Infraestructura

Fecha en la Fecha en la
que se inicia que termina

Proyecto Fomulado se debe iniciar proceso de
contratacion

8%

Aumentar en un 10% la llegada de visitantes a los
sitios turisticos del municipio.

Aumentar en un 15% la inversion en vias urbanas
del municipio en el cuatrienio.

TRANSPORTE

CIENAGA AVANZA SIENDO MAS PRODUCTIVA

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CIENAGA AVANZA CON MAYOR SENTIDO SOCIAL

CULTURA

INCLUSION SOCIAL

Eje

1

Mantenimiento

A.5

Cultura

3. Salud y bienestar

1

31 DE
DICIEMBRE
DEL AÑO
2021

02 DE ABRIL DE
022021
DE MAYO DE 2021

PLAN DE ACCION 2020 OFICINA DE COMUNICACIONES
Eje

Programa

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Línea Base Resultado

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

Aumentar al 45% la cobertura de tecnologias de
información con base en la implementación de
un proyecto estratégico de TICs en el muniicpio.

Mejoramiento de cobertura en el
acceso a TICS de manera integral.

17%

28%

Disponer de Un (1) Proyecto para
afrontar el cumplimiento de sus
metas mediante el uso estratégico de
Tecnologías de la Información TI

Proyecto de cumplimiento
disponible

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Oficina de Comunicaciones

Valor
Esperado
2021

Descripción de la estrategia o
actividad a realizar

Un aplicación institucional que
permita una interacción y
medición en tiempo real
300

1 de febrero

1 de
diciembre

1

Comunicación asertiva
-Comunicación Interna
-Comunicación externa
-Relaciones públicas y
comunicación
Capacitacióncomunitaria
en el uso y .

365

1 de enero

30 de
diciembre

400

apropiación de las TIC para
presidentes JAC y ediles y
habitantes del área rural del
municipio con el fin
de promover el desarrollo de
social, fortalecer la
estrategia de gobierno digital y la
comunicación
comunitaria en el municipio de
Ciénaga, Magdalena.

90

1 de junio

30 de agosto

180

1 de junio

30 de
nviembre

120

1 de mayo 30 de agosto

240

1 de marzo

1

CIENCIA, TEGNOLOGIA E INNOVACION

CIENAGA AVANZA SIENDO MAS PRODUCTIVA

Ampliar al 55% el relacionamiento con las
comunidades y actores del municipio soortado
en patrones de comunicación

Aumentar al 25% las personas entrenadas y
capacitadas en servicios de inormatica y TICS

Involucrar al 80% de los niños, niñas y adolescentes
en los proyectos de ciencia y Tecnologia (programa
ONDAS).

Personas beneficiadas con mejores
canales de comunicación.

Persoans capacitadas en TICS

35%

8%

Cobertura en Proyectos de ciencia y
tegnologia

N.D

Ampliar en un 30% la cobertura informativa a la Personas nuevas informadas a traves
de la radio
comunidad via radio.

50%

20%

Implementación de Una (1) estrategia
de comunicaciones para garantizar el Estrategia de comunicaciones
relacionamiento con las comunidades
implementada
del municipio

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Capacitar 400 habitantes rurales en
servicios de información y TIC

80%

Fortalecer Un (1) Programa ONDAS
en el
municipio de Ciénaga, con el
propósito de
acercar la ciencia a los niños y
jóvenes desde
edad escolar e incentivar el
pensamiento

Progrma de ONDAS fortalecido

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Oficina de Comunicaciones

Gestionar la constitución de una (1)
emisora de internet con interés
público en el municipio de Ciénaga.

Emisora gestionada y contruida

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Oficina de Comunicaciones

Habitantes capacitados

0

400

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Oficina de Comunicaciones

0

80%

Ampliar al 40% el acceso de los ciudadanos del Personas con conocimiento de
muniicpio a la información publica por cualquier información de carácter público en el
municipio
tipo de canal informativo

Estrategia de comunicación: la
comunicación como agente de
cambio.
Un espacio estratégico en la
dinámica socio cultural que
construye y reconstruye
permanentemente. Estrategia
basada en 4 componentes
básicos:

Oficina de Comunicaciones

17%

Gestionar la implementación de
una emisora comunitaria por
internet para divulgación de las
noticias institucionales
1

32%

Establecer Un (1) Proyecto de acceso
a los ciudadanos de Información
Proyecto de acceso establecido
Pública.

1%

Formulación de Una (1) Política
Pública en CTeI, que incluya un
diagnóstico, metodología, visión,
programación y seguimiento, así
como lineamientos para el Sistema
Territorial de CTeI, con focos de
conocimiento para medir el potencial
del municipio de Ciénaga

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Oficina de Comunicaciones
1

Aumentar en 50% la oferta de instrumento de
CTI en el muniicpio.

Persona benficiadas con la politica
publica de CTI

50%

Número de
Fecha en la Fecha en la
días que
que se
que
dura la
inicia
termina
actividad

Politica publica formulada

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Un canal de comunicación
institucional que permita una
interacción y acceso a la
información en tiempo real

Una política pública en CTeI que
busca el avance de las
capacidades y potencialidades del
SNCTeI para el desarrollo
sostenible e integral del país y sus
habitantes a partir del
conocimiento y la creatividad.

Oficina de Comunicaciones

1

30 de
octubre

Eje

Programa

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Línea Base Resultado

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

CIENAGA AVANZA CON
UNA TRANFORMACION
INSTITUCIONAL MAS
PRODUCTIVA

JUSTICIA SOCIAL Y DEL
DERECHO

Resolver favorablemente el 10% de las
demandas en contra del muniicpio.

Finanzas del muniicpio recuperadas

5%

10%

Implementar Un (1) Proyecto de
Defensa Jurídica del Municipio ante
actores judiciales

Proyecto de defensa juridica
implementado

1

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Oficina Juridica

Valor
Esperado
2021

Descripción de la
estrategia o actividad a
realizar

JORNADA DE
ESTRATEGIAS
EFECTIVAS
MECANISMOS
SOLUCION DE
1 CONFLICTO

Número de
Fecha en la Fecha en la
días que
que se
que
dura la
inicia
termina
actividad

30 DIAS

21-jun-21

1-jul-21

Eje

Programa

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Cobertura de estudiantes del grado 11
de las Instituciones oficiales del
municipio

Cobertuta de estudiantes con
discapacidad

Cobertura para Personas beneficiiadas
con becas de modalidad maestria

Mejorar la calidad educativa en un 90% en los
diferentes nivles educativos

Cobertura a estudiantes de escasos
recursos

Línea Base Resultado

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Beneficiar anualmente con dos (2)
becas a los mejores estudiantes del
Becas entregadas anualmente
grado 11. de las IE oficiales durante el
periodo de gobierno.

85%

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

0

8

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

62%

Otorgar 30 becas para estudios
universitarios para población con
discapacidad del municipio en
convenio
con el SENA, INFOTEP y la
Universidad del magdalena

10%

Implementar un proyecto (1) de
formacion avanzada a traves de
becas en la modalidad de maestrias y
doctorados en Educacion y aquellas
areas que necesite el municipio.

Proyecto implementado

75%

Beneficiar anualmente 1020
Estudiantes de stratos 1 y 2 con el
pago de un subsidio equivalente al
50% de un salario minimo legal
vigente para el pago de matricula
para cursar carreras tecnicas y
profesionales en el INFOTEP.

Estudiantes beneficiados

Casa del Maestro en
funcionamiento

0

1

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

90%

Becas universitarias otrorgadas

0

0

N.D

30

1

1020

Incremento

Mantenimiento

Mantenimiento

A.1

A.1

A.1

Educacion

Educacion

Educacion

4. Educacion de Calidad

4. Educacion de Calidad

4. Educacion de Calidad

Valor Esperado
2021

Descripción de la estrategia o actividad a realizar

2

Realización de cnvenios con Instituciones de
Educación Superior con incidencia en el Territorio
Municipal

5

Realización de convenios con Instituciones de
Educación Superior con incidencia en el Territorio
Municipal

1

1030

Número de
días que
dura la
actividad

30

dic-01

dic-30

30

dic-01

dic-30

Realizacion de convenios con Instituciones de
Educación Superior con incidencia en el Terriotorio
Municial

30

dic-01

dic-30

Realización de convenio con las Instituciones de
Educacion Superior con incidencia en Territorio
Municipal

85

ago-27

dic-27

360

ene-05

dic-30

abr-21

jun-21

mar-21

dic-21

Secretaria de Educacion

Secretaria de Educacion

Secretaria de Educacion

Cobertura en calidad de la Educacion

82%

Implementar un (1) centro de
innovacion de carácter colaborativo,
orientado a incubar, desarrollo e
implementar propuestas pedagogicas
que contribuyan a la calidad de la
educacion en los niveles de basica,
media y superior en el municipio de
cienaga, a traves de un proyecto
denominado "la casa del Maestro"

Cobertura en Certificacion de
competencias laborales para
caficultores

32%

Establecer Un (1) Convenio entre
Alcaldía-Comité de Cafetero e
INFOTEP para la capacitación en
certificación de competencias
laborales para los caficultores

Documento de convenido
elaborado

0

1

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

cobertura de beneficios de
Educacion

62%

Realizar de un (1) plan decenal de
Educacion del Municipio de cienaga

Estudios de pre inversion
realizados

0

1

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Adecuación del espacio fisico o virtual como punto
de interración entre docentes

1
Reuión y aceuerdo con diferentes gremios
cafeteros e Infotep a fin de determinar los
programas pertinentes
1

90
Cumplimiento del plan decenal

1

Mejorar en un 73% la infraestructura física de las
Instituciones educativas del municipio.

EDUCACION

CIENAGA AVANZA CON MAYOR SENTIDO SOCIAL

Mantener al 100% de los estudiantes en el sistema
educativo con ejecución del PAE.

Cobertura de Estudiantes

100%

Cobertura Neta en educación básica
primaria

98%

Cobertura en instituciones oficiales
del municipio

68%

Cobertura para estudiantes de las
escuelas oficiales del municipio

68%

100%

Dar anualmente alimentacion escolar
a 24.500 estudiantes del municipio
en todos los niveles.

Estudiantes beneficiados con
alimentacion escolar

23,759

24500

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Costruir ocho (8) comedores
escolares en las IE del municipio.(
area urbana y rural)

Comedores escolares
construidos

0

8

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion/ Secretaria
de Infraestructua

6

10

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion/ Secretaria
de Infraestructua

Construccion de cuatro (4)
Escenarios Deportivos enlas IE del
Municipio.

Escenarios deportivos
construuidos

2

4

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion/ Secretaria
de Infraestructua

Mantenimiento y mejoramiento de
22
escuelas de los centros poblados de
Palmor, San Pedro, San Javier, Siberia
y
Cordobita, ubicadas en la Zona
Cafetera.

Aulas mejoradas intervenidas

0

22

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion / Secretaria
de Infraestructura

cobertura para los estudiantes d ela
parte alta del municipio

65%

Cobertura en Escuelas Etnoeducativas

41%

Construcción de dos (2) escuelas
etnoeducativas Afrodescendientes:
una área urbana y otra área rural.

Escuelas etnoeducativas
construidas

0

2

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Educacion / Secretaria
de Infraestructura

cobertura para para estudiantes de
basica primaria

98%

Adecuacion de cinco (5) salas de
lectura en las IE del Municipio.

Aiulas mejoradas intervenidas

0

5

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Programa Establecido

0

1

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion/ Secretaria
de Infraestructua

73%

Entrega de Alimentos Escolares
24,602

Construir diez (10) baterias sanitarias Btaterias sanitarias costruidas
en las Instituciones Educativas.
en IE

4

8

4

Elaboracion de proyectos y priorizacion de EE a
intervenir.
Elaboracion de proyectos y priorizacion de EE a
intervenir.
Elaboracion de proyectos y priorizacion de EE a
intervenir.

4

Cobertura en predios legalizados

10%

40%

Establecer Un (1) Programa de
Legalización de predios en las
Instituciones educativas a nivel rural
y
urbana, solo 5 sedes de 94 existentes
están legalizados sus predios..

Disminuir al 4% la tasa de analfabetismo del 4% en
el cuatrienio.

Reducir el nivel de analfabestismo

16%

4%

Acompañamiento a Un (1) Programa
de
analfabetismo en las IE del
municipio.

Programa Acompañado

1

1

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretara de Educacion

Aumentar en 15% la atención educativa a
pobalción migrante

Atención educativa aumentada

70%

85%

Atender anualmente 900 estudiantes
venezolanos en los programas
educativos del municipio.

Estudiantes venezolanos
atendidos

N.D

900

Mantenimiento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Educacion

Aumentar al 90% la capacitación de docentes
de area de ingles B2

Docentes de ingles capacitados en
nivel B2

81%

90%

Capacitar a 45 docentes de las áreas
de inglés en el programa de
bilingüismo., para alcanzar un nivel
B2.

Docentes beneficiados con el
programa de bilinguiso.

0

45

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Equipos de computos entregados a
estudiantes de areas rurales

20%

45%

Entregar 1200 Tablet a las IE de los
centros poblados y áreas rurales
dispersas para la consulta de
información educativa y cultural.

Personas beneficiadas con
oferta institucional

N.D

1200

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Equipos de computos entregados a
estudiantes

30%

55%

Dotación de 3000 Tablet,
computadores a las instituciones
educativas.

Estudiantes beneficiados

N.D

3000

Incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

cobertura neta en aumento

68%

37%

Entregar 1880 kit escolares para
estudiantes de educación inicial

Estudiantes beneficiados

0

1,880

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Entregar cuatrocientos (400)
Mobiliario escolar para primera
infancia, tipo mesa trapezoide.

Estudiantes beneficiados

Aumentar al 74% la tasa de cobertura neta en
educación para el grado transición.

Tasa de cobertura neta en primera
infancia

62%

37%

Diseñar un programa de Analfabetismo orientado a
la poblacion vulnerable del mnicipio con algun
aliado estrategico y/o establecimineto de nivel
Nacional

900

500
4. Educacion de Calidad

dic-21

may-21

dic-21

185

may-21

dic-21

265

mar-21

dic-21

235

abr-21

dic-21

325

feb-21

dic-21

180

jun-21

dic-21

360

ene-21

dic-21

235

abr-21

dic-21

180

may-21

nov-21

180

may-21

nov-21

90

mar-21

jun-21

150

jun-21

nov-21

A traves de diferentes convenios con Organismos
Nacionales y proyectos de priorizacion de
necesidades a diferentes EE

1000

Educacion

may-21

185

Docente beneficiado Progra ma Bilinguismo

500

A.1

185

La Secretaria de Educación atiende este programa

45

Incremento

nov-21

Establecimiento de convenios de apoyo con
organismos Nacionales para la obtención de los
titulos de propiedad de los diferentes
Establecimientos educativos que no cuentan con
ello.

1

400

dic-21

may-21

Adecuacion del espacio fisico y/o virtual como sala
de lectura en las IE del municipio (al menos 5)

1

N.D

ene-21

180

Elaboracion de proyectos y priorizacion de escuelas
etnoeducativas

1

Aumentar en un 40% la legalización juridica de los
predios donde estan cosntruidos las Instituciones
Educativas del muncipio.

360

Elaboracion de proyectos y priorizacion de EE a
intervenir.

2

Aumentar en 25% la cobertura equipos de
computción en la población escolar

Fecha en la Fecha en la
que se inicia que termina

Secretaria de Educacion
200

A traves de diferentes convenios con Organismos
Nacionales y proyectos de priorizacion de
necesidades a diferentes EE
A traves de diferentes convenios con Organismos
Nacionales y proyectos de priorizacion de
necesidades a diferentes EE
A traves de diferentes convenios con Organismos
Nacionales y proyectos de priorizacion de
necesidades a diferentes EE

Aumentar en un 5% las habilidades en TICS de
personas del sector educativo

Personas capacitadas en TICs

Aumentar en un 15% la oferta de conectividad
en las instituciones educativas

instituciones educativas con
conectividad de internet

12%

17%

Capacitar 400 personas relacionadas
con el sector educativo en TICs en
asocio con el Ministerio..

Personas capacitadas

41%

Disponer de una estrategia de
conectividad a internet soportada en
la oferta y demanda que beneficie a
las dependencias públicas y las
Instituciones educativas del
municipio

Estrategia de conectividad
dsiponible

0

400

incremento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

a traves de convenios con el ministerios
capacitaciones realizadas

Secretaria de Educacion

CIENCIA,
TEGNOLOGIA E
INNOVACION

CIENAGA AVANZA
SIENDO MAS
PRODUCTIVA

INCLUSION
SOCIAL

400

36%

Implementar Un (1) Programa
integral de
sensibilización y capacitación a la
comunidad educativa, autoridades
del
gobierno y demás actores en la
prevención e intervención social y
familiar
para reducir el Bullying en las IE del
municipio de cienaga.

Estudiantes entrenadas para la
atención del bullying

80%

70%

Aumentar en un 80% la atención integral a los
grupos etnicos (Indigenas ).

Cobertura en Atencion integral a
Grupos Etnicos

62%

80%

Capacitar 8 docentes nativos del
municipio en modelos etnoeducación
para
prestar servicios en los territorios
indigenas.

40%

Instalar cinco (5) servicios de internet
en los centros poblados y áreas
Servicios de internet instalados
rurales dispersas de las IE para acceso
de los estudiantes y docentes

Personas y estudiantes beneficiados

24%

1

Mantenimiento

A.17

Ssecretaria de Educacion

Personas beneficiadas

N.D

1

Mantenimiento

A.1

Educacion

4. Educacion de Calidad

Secretaria de Educacion

Docentes capacitados

0

8

Incremento

A.14

Atención a grupos
vulnerables - promoción
social

10. Reducción de las
desigualdades

Secretaria de Gobierno / Secretaria
de Educacion

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

235

abr-21

dic-21

145

abr-21

sep-21

265

marz -21

dic-21

325

feb-21

dic-21

programa de etnoeducacion ejecutado
1

5

dic-21

Programa implementado

1

0

mar-21

estrategia de conectividad a internet efectuada

1

Disminuir en un 10% el bulling en las
instituciones educativas del muniicpio.

Aumentar al 40% la cobertura de internet en el
area rural del muniicpio

1

265

Secretaria de Educacion

Servicios de internet implementados

1

GOBIERNO TERRITORIAL

Programa

JUSTICIA SOCIAL Y DEL DERECHO

CIENAGA AVANZA CON UNA TRANFORMACION INSTITUCIONAL
MAS PRODUCTIVA

Eje

Descripción Meta Resultado

Indicador de Resultado

Línea Base Resultado

Meta Resultado
Cuatrienio 2020

Descripción Meta Producto

Indicador de Producto

Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrienio

Tipo de Meta

CodSec

Sector

ODS de Producto

Responsable

Aumentar en 30% la capacidad institucional de
los servidores publicos de la alcaldia municipal.

Servidores publicos capacitados

15%

45%

Capacitar anualmente 60 servidores
públicos de la alcaldía en temas
relacionados con la administración
pública.

Servidores publicos
capacitados

60

60

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Secretaria Administrativa

Mejorar en un 50% la aplicación e
implementación de la politica de archivo

Usuarios beneficiados con la
implementación de la Politica de
archivo

25%

50%

Implementar la Política Nacional de
Archivo en la administración
municipal.

Sistema de archivo actualizado

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Secretaria Administrativa

75%

Realizar Un (1) Modelo de Rediseño
Institucional acorde a la
categorización del municipio en el
año 2020.

Modelo Rediseño institucional
realizado

Mejorar en un 75% el índice de desempeño integral
municipal durante el cuatrienio

Indice de desempeño mejorado

N.D

0

1

Mantenimiento

A.17

Fortalecimiento institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

Descripción de Número de
la estrategia o
días que
actividad a
dura la
realizar
actividad

Valor
Esperado
2021

A traves de la
oficina de
talento humano
se realizaran las
diferentes
capacitaciones
en
administracion
ublica
9 meses
60

Fecha en la que
se inicia

Fecha en la que termina

10 de enero 2021 31 de diciembre de 2021

Se implementara
1 la ley del archivo 12 meses

10 de enero 2021 31 de diciembre de 2021

Se realizaran las
acciones para el
rediseño
instituconal
12 meses

10 de enero 2021 31 de diciembre de 2021

Secretaria Administrativa

0

