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Amplio apoyo al agro
en Magdalena

Más

de $114.000 millones

para Magdalena

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, ha
invertido en todo el departamento $114.000 millones en 18 programas sociales entre los que se
encuentran Familias en Acción con un total de 28.193 familias beneficiadas del nivel uno del
Sisbén y 5.991 familias desplazadas. Para Santa Marta se realizarán inscripciones a partir del 17
de julio en el Coliseo Menor de esta ciudad, para 11.000 hogares del nivel uno y toda la población
desplazada que se encuentra registrada el Sistema Integral de Población Desplazada SIPOD de
Acción Social.
El pueblo Gúnmaku, es un ejemplo de recuperación social de la Sierra Nevada de Santa Marta
dentro de la política de inversión del Gobierno Nacional, donde ACCIÓN SOCIAL, ha invertido
$1.200 millones de los $3.196 millones que se destinaron para este pueblo fronterizo también
llamado Punto Blanco.

Ayuda a víctimas de

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, a través del Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario,
FINAGRO, han otorgado 3.633 créditos
por $184.838 millones. Se han asignado
$9.675 millones en subsidios para
Vivienda de Interés Social Rural,
beneficiando 1.750 familias. El programa
PADEMER ha apoyado, 296 hogares para
consolidar 2 proyectos de microempresa
rural, con recursos por $218 millones.
INCODER, ha invertido $23.097 millones
en obras benefician 4.121 familias. Con el
programa de Alianzas Productivas se han
desarrollado 3 proyectos para 325 familias
con una inversión de $1.124 millones.

Cormagdalena
invierte en grandes obras

Hacia una mayor cobertura
en educación

Entre 2002 y 2006 se han creado en
Magdalena 83.348 nuevos cupos para
educación básica y media, pasando de

255.204 niños matriculados en 2002 a
338.552 en 2006. Se aplicaron 162.365
pruebas de calidad en 5º y 9º, en las áreas
de lenguaje, matemáticas, ciencias
naturales y competencias ciudadanas. Se
han entregado 11.934 créditos Icetex por
$16.304 millones. Hay Cinco Centros
Regionales de Educación Superior
–CERES- que benefician 458 estudiantes.
Hay 18 proyectos de Ley 21, en 14
municipios, que benefician a 5.479
estudiantes con aluzas nuevas y 5.722
estudiantes con dotación. En Atención a la
población vulnerable, a través de 443
experiencias se han capacitado 2.028
docentes y se han beneficiado 66.791
estudiantes jóvenes y adultos, con una
inversión de $1.779 millones.

CORMAGDALENA ha invertido en
Magdalena $17.332 millones en Control
de Inundaciones, Obras Ambientales,
Malecones y Puertos. Las Obras de
Protección de Orillas contra erosión e
inundación para resguardar vidas humanas
en el departamento de Magdalena suman
22.1 kilómetros de terraplén, 2.1
kilómetros de muros de protección y 130
metros lineales de pilotes, que protegen a
los Municipios de El Banco, Cerro San
Antonio, Salamina, Santa Ana, Plato,
Guamal, Remolino, San Sebastián y El
Piñón.
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Más de 450.000

El ICBF entrega actualmente en Magdalena
61.748 desayunos infantiles, se benefician
142.391 estudiantes en el programa de
restaurantes escolares.

Con los programas de Educador Familiar y
Escuela para Familias, se brinda asesoría y
capacitación a 43.000 personas. Dentro del
programa de Atención Materno Infantil, se
apoyan 15.000 mujeres gestantes, madres
lactantes y niños y niñas menores de 6 años.
Con el Programa Nacional de Alimentación
para el Adulto Mayor, se entregan almuerzos y
paquetes alimentarios a 20.582 ancianos. Con
el Programa de Protección Social al Adulto
Mayor, se entrega un subsidio en dinero a
9.970 adultos mayores.
Se construirá un Hogar Múltiple en Pivijay, que
beneficiará 108 usuarios, con recursos por
$1.030 millones y otro en Santa Bárbara de
Pinto para la atención de 108 usuarios.
Adicionalmente 1.340 niños, niñas y
adolescentes de escuelas y colegios ubicados
en los resguardos de Cogui, Malayo y Aruaco
de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ven
beneficiados con el Proyecto “Atención y
Apoyo a la Familia Indígena” en el Centro Zonal
Fundación, del que participan las comunidades
Sinüny, Gwaguni, Jewin, Umake, Windigwa,
Kochtkwa, Gunsey.

Por un mejor

Técnicos del SENA

personas atendidas

servicio de salud con orfertas laborales

En 2002 Magdalena contaba con 365.046
afiliados al régimen subsidiado, en 2006 el
número de personas afiliadas a este régimen
creció a 611.635, lo que representa un
aumento en cobertura de 246.589 nuevos
afiliados. La Red de Prestación de Servicios de
Salud de Magdalena, recibió grandes
inversiones, para la reorganización y
modernización con asignación de recursos por
$5.500 millones. Para el fortalecimiento de la
red de urgencias se entregaron recursos por
$1.043 millones. Para reorganización y
rediseño de la prestación de servicios de salud
se asignaron $5.800 millones. Para
reorganización de hospitales se asignaron
$45.720 millones y $1.300 millones para la
atención a la población pobre no cubierta con
subsidios a la demanda. En materia de
vacunación, en abril de 2007 el departamento
reporta un cumplimiento en cobertura
aproximado de 99.5%.

A mayo de 2007 el SENA superó la meta anual
establecida en cupos de formación, pasando
de 864 cupos para técnicos y tecnólogos en
2002 a 3.072 cupos en 2007. En Formación
Titulada y Complementaria, pasó de ofrecer
22.728 cupos en 2002 y llegó a 82.754 en 2006.
En formación de Jóvenes Rurales, se han
creado 9.617 cupos entre 2003 y 2006. A través
del Fondo Emprender se logró capital semilla
para 5 planes de negocios, por $290 millones.

subsidios en Agua Potable y Vivienda

2

El Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo (Fonade), interviene en la ejecución
de importantes obras en materia educativa, de
salud, cultural, de agua potable y saneamiento
básico y de vivienda en el Departamento del
Magdalena, con recursos que superan los
$20.000 millones.

FINDETER da

crédito al desarrollo

Magdalena cuenta con importantes
Durante este Gobierno Magdalena ha recibido
9.078 subsidios de vivienda de interés social y
créditos, por $73.160 millones, de los cuales
FONVIVIENDA ha asignado 5.621 subsidios
por $36.170 millones, que representan el 62%
del total asignado al departamento. Para el
área rural, a través del Banco Agrario se han
asignado 1.750 subsidios por $ 9.675 millones.
En agua potable y saneamiento básico, se han
asignado $59.367 millones para 27 proyectos
que benefician 20 municipios. Al programa de
Fortalecimiento Institucional se vincularon 19

FONADE apoya proyectos
en Magdalena

municipios, se constituyeron 9 microempresas
comunitarias y se brindó asistencia técnica a
31 organizaciones prestadoras de los servicios
de agua potable y saneamiento básico en
municipios y zonas rurales. En el programa
“Cierre de Botaderos a Cielos Abierto” se
adoptaron 28 Planes Integrales de Residuos
Sólidos (PGIRS) y se encuentran 2 en
formulación. Por crédito de tasa compensada
se han aprobado dos proyectos por $4.345
millones. Los recursos asignados por SGP en
Magdalena son de $142.669 millones.
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Créditos por $52.174 millones ha
desembolsado FINDETER durante este
Gobierno en 6 municipios de Magdalena: vale
la pena resaltar que el 91.5% equivalentes a
$47.748 millones, han sido destinados para
desarrollar diferentes proyectos en Santa
Marta.
Empréstitos por $22.779 millones, tramitan
actualmente entidades territoriales, hospitales
y empresas de servicios públicos del
Magdalena ante FINDETER, para adelantar
proyectos de optimización, mejoramiento,
ampliación y dotación en los sectores de salud
y servicios públicos domiciliarios, a través de
las líneas de crédito con tasa compensada.
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Si desea hacer comentarios y/o sugerencias
sobre este boletín, escríbanos a:
, regiones@presidencia.gov.co
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