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PRESENTACIÓN

La Administración Central se encuentra dividida por dependencias de acuerdo a su
especialidad y naturaleza al servicio que presta a la comunidad, dentro de esta
estructura encontramos la SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL, con la
misión de coadyuvar a la convivencia pacífica de la ciudadanía y teniendo como
marco general la implementación del Plan Municipal de desarrollo, en la generación
y apoyo de espacios de participación ciudadana y comunitaria, regulando las
relaciones políticas, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y el
orden público, la atención y prevención de desastres, dentro del marco de la
resolución pacífica y concertada de los conflictos, el ejercicio de la democracia y el
desarrollo integral dentro de una atmósfera de equidad y solidaridad. Esta misión la
desarrolla a través de sus diferentes delegaciones subordinadas adscritas: la
Oficina de Paz y Convivencia, el Centro de Convivencia Ciudadana, el Centro
Regional de Atención Integral a Victimas – CRAIV, la Oficina de Desarrollo
Comunitario, la Oficina Mas Familia en Acción, las Comisarias y las inspecciones
urbanas y rurales.
Igualmente se cumple un papel importante al servicio de la comunidad relacionado
con el desarrollo de los proyectos de inversión que se ejecutan al interior de la
ciudad de Barrancabermeja, encaminados a hacer partícipe a la comunidad, a la
garantía de derechos de la infancia y adolescencia (protección al menor,
erradicación al trabajo infantil), a la conservación del orden público, convivencia
pacífica, garantizar asuntos policivos de competencia municipal (a través de las
inspecciones de policía rurales y urbanas, ornato y espacio público, el control de
precios y medidas), el desarrollo y la participación comunitaria, entre otros.
El trabajo con la comunidad en el cumplimiento de la misión de la Secretaria y el
compromiso frente al proceso de atención y mejoramiento de la capacidad
administrativa, son los motivos que impulsan a la Secretaria de Gobierno Municipal
para avanzar en el ejercicio de una administración pública eficiente, más
participativa y con una profunda responsabilidad social.
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1. ALCANCE
Presentamos las acciones que se adelantaron en los meses de Junio a Septiembre
2017, donde se describe la gestión que adelanta la Secretaria de Gobierno a través
de sus actividades desde el despacho, las dependencias adscritas y programas de
gobierno.
En estas actividades se ven reflejadas las funciones que ejerce el municipio ya sea
por normas constitucionales o legales y delegadas a esta dependencia para el goce
efectivo de los derechos de sus ciudadanos y el cumplimiento de sus deberes en
beneficio a la comunidad, en diferentes componentes, que van desde la seguridad
y la participación ciudadana y comunitaria hasta la atención y protección de la niñez,
la familia y en general de todos los habitantes de Barrancabermeja. Tomando como
base los siguientes alcances:
 Dirigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, nacionales,
departamentales y municipales en el ramo del orden público.
 Ejercer control en materias de precios y medidas sobre establecimientos
comerciales e industriales del Municipio de Barrancabermeja, con el fin de
mejorar la prestación de los servicios hacia la población.
 Ejercer control en materia de Ornato y Espacio Público sobre los
establecimientos comerciales, industriales, institucionales y ventas
ambulantes en el Municipio de Barrancabermeja.
 Coordinar bajo la dirección del Alcalde y demás autoridades competentes
que intervienen en los procesos electorales y de ejercicio democrático que
se efectúen en el Municipio.
 Adelantar las gestiones necesarias, para asegurar el oportuno cumplimiento
de los planes o proyectos.
 Asistir a las juntas de los concejos, los comités y los demás eventos que se
requiera su presencia.
 Brindar colaboración a la rama jurisdiccional, Ministerio Público y fuerzas
armadas para el cabal cumplimiento de sus funciones, así como en la
promoción y control de los grupos de Defensa Civil.
 Establecer las normas requeridas y coordinar la expedición de los permisos
para la colocación de avisos, tableros, rifas, juegos, espectáculos y entre
otros, en coordinación con la dependencia competente.
 Coadyuvar en el fortalecimiento control y vigilancia de las Juntas de Acción
Comunal, Juntas de Vivienda y demás organizaciones de esta índole que se
conformen con la jurisdicción municipal de acuerdo a la norma.
 Coordinar y ejecutar conforme a los procedimientos trazados por la oficina
asesora de control interno, los procedimientos y el sistema de información
que garanticen la agilidad en los procesos.
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2. GESTION Y ORGANIZACIÓN INTERNA
Al interior de la Secretaría de Gobierno se coordinan acciones tendientes a
contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a través de un
servicio con calidad y celeridad en los trámites que se adelantan en cada una de
sus oficinas adscritas.
El desarrollo de convenios y contratos que fortalecen las acciones de acercamiento
de la administración municipal y la ciudadanía en general. En temas relacionados
con la convivencia ciudadana, la resolución pacífica de conflictos, la seguridad y el
orden público, fortalecimiento de los liderazgos y organizaciones comunitarias, el
respeto por los derechos humanos y la armonía de las familias.

2.1.

REQUERIMIENTOS AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO.

Al interior de la Secretaria de Gobierno, se gestionan una serie de trámites
tendientes a regular las actividades comerciales, espectáculos públicos, peticiones,
acciones de tutela, acompañamiento a víctimas de amenazas, vecindades y
territorialidad, entre otros, que se han establecido por las diversas normas que los
soportan y manual de funciones de la administración municipal, los cuales han sido
resueltos con celeridad, eficiencia y eficacia.
2.1.1. DEMANDA DE TRÁMITES Y PETICIONES
OFICIOS
(Cantidad)

CERTIFICACIONES (Cantidad)
Territorialidad

Personería Jurídica

Recibidos

Enviados

Vecindad

Aprobada

Rechazada

Edificios

Conjuntos

Centros
Comerciales

2159

1869

7

3606

523

3

3

0

2.1.2. PERMISOS Y OTRAS ACTUACIONES
PERMISOS

Cantidad
48
15
6
3
0
72

Eventos
Exposición de Carpas
Unidad Móvil
Perifoneo
Rifas
TOTAL
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OTRAS ACTUACIONES
Derechos de Petición
Acciones de Tutela
Resoluciones de Personería Jurídica JAC y JVC
Resoluciones Matricula Arrendador
Licencias de Funcionamiento Estación de Servicios
Comparendos Ambientales
Relación de Convenios
Quejas e Impugnaciones J.A.C.
Proyecto Comodato
TOTAL

Cantidad
37
14
7
0
13
0
35
15
2
123

2.1.3 GESTION DEL CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD.
2.1.3.1 Estado de la Gestión en el periodo.
A continuación presentamos las cantidades de solicitudes y la respuesta de
aprobación o negación para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y 31 de
mayo de 2017:
MES

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

TOTAL
SOLICITUDES EN
EL MES
923
1017
1361
1085
4386

APROBADOS

NEGADOS

PENDIENTES

758
852
1054
942
3606

112
88
155
168
523

80
157
309
284
284

JUNIO 2017
8%

12%

APROBADOS
NEGADOS
80%

6

PENDIENTES

JULIO 2017
14%
8%

APROBADOS
NEGADOS
78%

PENDIENTES

AGOSTO 2017
20%

10%

APROBADOS
70%

NEGADOS
PENDIENTES
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SEPTIEMBRE 2017
20%

12%

APROBADOS

NEGADOS

68%

PENDIENTES

TOTAL CONSOLIDADO DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017

CONSOLIDADO JUNIO - SEPTIEMBRE
6%
12%

APROBADOS

NEGADOS
PENDIENTES

82%

CONSOLIDADO PARA LA VIGENCIA 2017
PERIODO
ENERO
FEBRERO MAYO

TOTAL
APROBADOS
SOLICITUDES
1607
1335
3488

3110
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NEGADOS

PENDIENTES

149

123

474

27

JUNIO SEPTIEMBRE
TOTAL

4386

3606

523

284

9481

8051

1146

284

CONSOLIDADO 2017
3%
12%

APROBADOS
NEGADOS
PENDIENTES
85%

COMITÉ DE VERIFICACION
MES

TOTAL CASOS

APROBADOS

NEGADOS

JUNIO
39
27
10
JULIO
23
17
6
AGOSTO
26
13
13
SEPTIEMBRE
16
7
9
TOTAL
104
64
38
*Condicionada aprobación a la presentación de información adicional.
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PENDIENTES*
2
0
0
0
2

COMITE - JUNIO
5%
26%
APROBADOS
NEGADOS
69%

PENDIENTES

COMITE - JULIO
26%

APROBADOS
74%

10

NEGADOS

COMITE - AGOSTO

50%

50%
APROBADOS
NEGADOS

COMITE - SEPTIEMBRE

44%
56%

APROBADOS

NEGADOS

CONSOLIDADO DEL COMITÉ DE VERIFICACION – VIGENCIA 2017
MESES
ENERO
FEBRERO – MAYO
JUNIO SEPTIEMBRE

TOTAL CASOS APROBADOS
16
44
104

8
32
64
11

NEGADOS

PENDIENTES

8
8
38

0
4
2

TOTAL

164

104

54
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CONSOLIDADO 2017
4%
33%
APROBADOS
63%

2.2.

NEGADOS
PENDIENTES

AVANCE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SECRETARIA DE
GOBIERNO

12

contrato

20872015

20392015

12772017

12712017

FECHA
REPRESENTANTE
SUSCRIPCION
LEGAL

JUNIO 1 DE
2017

JUNIO 1 DE
2017

OBJETO CONVENIO

FECHA
INICIO

UNION
TEMPORAL
GUARDIAS 2015

ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL
CONTRATO DE OBRA NO. 2087-15 CUYO
OBJETO ES MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA
GUARDIA DEL COMANDO DEL
DEPARTAMENTO DE POLICIA EN EL
MUNICIPIO DEBCABJA.

JUNIO 1 DE
2017

TECNO
AMBIENTE LTDA

ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL
CONTRATO NO. 2039-15 CUYO OBJETO
ES INTERVENTORIA TECNICA PARA EL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
LOCATIVAS DE LA GUARDIA DEL
COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE
POLICIA EN EL MUNICIPIO DE BCABJA.

JUNIO 1 DE
2017

MAYO 31 DE
2017

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION PARA APOYAR ACTIVIDADES
DE ATENCION AL PUBLICO,
ADMINISTRATIVAS Y DE ARCHIVO DEL
RIVERO
PROYECTO DENOMINADO APOYO PARA
MACHUCA ERIKA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS DOS (2)
COMISARIAS DE FAMILIA Y DIEZ (10)
INSPECCIONES DE POLICIA DEL
MUNICIPIO DE BCABJA DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO.

JUNIO 5 DE
2017

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR LOS
TRAMITES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN
ADELANTAR EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO , EL SEGUIMIENTO A LAS
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO,
TABULACION DE INFORMACION, ASI
COMO APOYO A LOS TRAMITES
PRESUPUESTALES, Y LA FORMULACION Y
ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BCABJA.

ARCHILA DE LA
ROSA GERMAN
AUGUSTO

JUNIO 6 DE
2017

JUNIO 5 DE
2017

APORTE
MUNICIPIO

199.498.814

24.068.710

10.680.000

9.900.000

TIEMPO DE
EJECUCION

%
EJECUCION

IMPACTO

ESTADO

2 MESES

100%

APOYO A LOS
ORGANISMOS
DE SEGURIDAD

FINALIZADO

2 MESES

100%

APOYO A LOS
ORGANISMOS
DE SEGURIDAD

FINALIZADO

40%

APOYO A
COMISARIAS DE
FAMILIA E
INSPECCIONES
DE POLICIA

LIQUIDADO

100%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

LIQUIDADO

5 MESES Y
28 DIAS

3 MESES

15222017

15262017

15782017

15892017

JULIO 19 DE
2017

FLOREZ
VERGARA JOSE
INOCENCIO

JULIO 24 DE
2017

LOPEZ
FIGUEROA JUAN
FERNANDO

JULIO 31 DE
2017

TARAZONA
GALAN MARIELA
ALEJANDRA

AGOSTO 1 DE
2017

LAFONT HENAO
CLARA INES

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO
ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA
ORIENTACION, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASISTENCIA JURIDICA DE LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON EL NUEVO CODIGO
DE POLICIA QUE SE REQUIEREN
ADELANTAR EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO
ESPECIALIZADO PARA APOYAR
JURIDICAMENTE EN LA PROYECCION DE
TODOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO (DERECHO
DE PETICION-TUTELAS Y DEMAS
SOLICITUDES) Y LA VERIFICACION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA DEFENSA
JUDICIAL DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
SEA DEMANDADA O DEMANDANTE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
APOYAR JURIDICAMENTE EN TODOS LOS
PROCESOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS
CONTRACTUAL (DE CONTRATOS Y
CONVENIOS) QUE SE GENEREN EN LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA
APOYAR JIRIDICAMENTE EN TODOS LOS
PROCESOS DE LA ETAPA PRE
CONTRACTUAL, CONSTRACTUAL Y POS
CONTRACTUAL DE CONTRATOS Y
CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DE BARRANCABERMEJA

JULIO 19 DE
2017

JULIO 24 DE
2017

JULIO 31 DE
2017

AGOSTO 1
DE 2017

14

11.400.000

11.700.000

18.590.000

15.730.000

3 MESES

3 MESES

4 MESES 23
DIAS

4 MESES 23
DIAS

100%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

LIQUIDADO

100%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

LIQUIDADO

40%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

40%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

15922017

15912017

13692017

12252017

11152017

AGOSTO 3 DE
2017

DEL GUERCIO
OSPINO LOUIS

AGOSTO 3 DE
2017

RUEDA DIAZ
RAUL

JUNIO 30 DE
2017

UNION
TEMPORAL
SUMINISTROS
2017

AGOSTO 16
2017

AGOSTO 18
2017

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO
ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA
PROYECCION Y SUPERVISION DE
AGOSTO 3
PROCESOS CONTRACTUALES EN CADA
DE 2017
UNA DE LAS ETAPAS DESDE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS
TRAMITES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN
AGOSTO 3
ADELANTAR PARA LA FORMULACION, Y
DE 2017
ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO, ASI COMO
APOYO A LOS TRAMITES
PRESUPUESTALES, DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.
ADICIONAL EN VALOR AL CONTRATO
NO. 1369-2017 CUYO OBJETO ES
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
JUNIO 30 DE
PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS
2017
DIFERENTES ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

FUNDACION
REVIVIR

ADICION AL CONVENIO 1225-17 CUYO
OBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION
PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE ATENCION DE
RESPONSABILIDAD PENAL JUDICIAL EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

FUNDACION
REVIVIR

ADICION AL CONVENIO 1115-17 CUYO
OBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION
AGOSTO 21
PARA EL APOYO DE LA RED DE HOGARES
2017
DE PASO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

AGOSTO 17
DE 2017
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18.590.000

18.590.000

5.504.310

91.746.600

226.782.550

4 MESES 23
DIAS

4 MESES 23
DIAS

1 MES

36 DIAS

1 MES 15
DIAS

40%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

40%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

100%

APOYO A LA
REGISTRADURIA
DEL MUNICIPIO
DE
BARRANCABER
MEJA

FINALIZADO

100%

APOYAR EL
FUNCIONAMIEN
TO DEL SISTEMA
DE ATENCION
DE
RESPONSABILID
AD PENAL
JUDICIAL

FINALIZADO

100%

APOYO DE LA
RED DE
HOGARES DE
PASO

FINALIZADO

14072017

MAYO 19 DE
2017

14662017

JUNIO 30 DE
2017

22922017

22842017

SEPTIEMBRE
26 DE 2017

SEPTIEMBRE
26 DE 2017

AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONSTRUCCION DE CAMAROTES EN
CONCRETO REFORZADO
RECUBRIMIENTO MURO EXISTENTE
CONSTRUCCION DE ARCO DE
DEPARTAMENTO
SEGURIDAD Y EJECUCION DE OBRAS
DE SANTANDER
COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO
CASAM DE HOGARES CLARET
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
DE SRPA.
FUNDACION
PARA EL
APOYO AL FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO,
FUNCIONAMIENTO TECNICO DE LA
CRECIMIENTO Y
MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS
SERVICIO SOCIAL
DEL CONFLICTO ARMADO EN EL
EN COLOMBIA
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
TU MANO Y LA
MIA

ORDUÑA
LUENGAS LUZ
ESTELLA

INOC
SOLUCIONES SAS

JUNIO 16
2017

JUNIO 30 DE
2017

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC - EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
RAD. 4336. NOTA: LA CANCELACION DE
ESTE CONTRATO ESTA CONDICIONADA A SEPTIEMBRE
LA CERTIFICACION DE APROBACION
27 DE 2017
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL
INTERIOR SEGUN CONVENIO NO. M1194 DE 2017 Y SU MODIFICATORIO
DADO EN LA CLAUSULA PRIMERA.
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA - CIC - EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. RAD. 4337. NOTA:
LA CANCELACION DE ESTE CONTRATO
ESTA CONDICIONADA A LA
CERTIFICACION DE APROBACION
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL
INTERIOR SEGUN CONVENIO NO. M1194-2017 Y SU MODIFICATORIO DADO
EN LA CLAUSULA PRIMERA.

SEPTIEMBRE
27 DE 2017
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40.000.000

190.199.488

22.985.000

11.000.000

6 MESES

6 MESES

50%

APOYO PARA EL
FUNCIONAMIEN
TO DEL CENTRO
DE ATENCION
ESPECIAL CAE
QUE BENEFICIE
A JOVENES DEL
MUNICIPIO DE
BARRANCABER
MEJA

EN EJECUCION

50%

APOYO AL
FUNCIONAMIEN
TO DE LA MESA
DE VICTIMAS

EN EJECUCION

0%

Estudios y
diseño del
centro de
integración
ciudadana

EN EJECUCION

0%

Estudios y
diseño del
centro de
integración
ciudadana

EN EJECUCION

23222017

24572017

20542017

20862017

SEPTIEMBRE
20 DE 2017

MENESES
MONSALVE
FABIO ALONSO

SEPTIEMBRE
26 DE 2017

HERNANDEZ
SALAS DIANA
CECILIA

AGOSTO 30
DE 2017

SEPTIEMBRE
1 DE 2017

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION PARA LOS DIFERENTES
TRAMITES DE CORRESPONDENCIA
ENVIADA Y RECIBIDA DEL PROYECTO
DENOMINADO APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS DOS (2)
COMISARIAS DE FAMILIA Y DIEZ (10)
INSPECCIONES DE POLICIA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DE
LA SECRETARIA DE GOBIERNO.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
ENCAMINADAS A LA ORIENTACION
ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA
JURIDICA DE LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON EL NUEVO CODIGO
DE POLICIA QUE SE REQUIEREN
ADELANTAR EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO.

GONZALEZ
MENDOZA
MANUEL
FERNANDO

Prestación de servicios profesionales
como abogado especializado para
apoyar jurídicamente en todos los
procesos de la etapa precontractual,
contractual y pos contractual (de
contratos y convenios) de la Secretaria
de Gobierno de Barrancabermeja.

RAIGOZA
ROLDAN
BEATRIZ ELENA

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
PAOYAR JURIDICAMENTE EN TODOS LOS
PROCESOSO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y
POS CONTRACTUAL (DE CONTRATOS Y
CONVENIOS) QUE SE GENEREN EN LA
SECRETAIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.

SEPTIEMBRE
22 DE 2017

SEPTIEMBRE
27 DE 2017

SEPTIEMBRE
1 DE 2017

SEPTIEMBRE
5 DE 2017

17

6.300.000

6.600.000

14.820.000

6.215.000

3 MESES 20
DIAS

2 MESES

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

20%

APOYO A
COMISARIAS DE
FAMILIA E
INSPECCIONES
DE POLICIA

EN EJECUCION

20%

APOYO A
COMISARIAS DE
FAMILIA E
INSPECCIONES
DE POLICIA

EN EJECUCION

25%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20882017

20902017

21252017

SEPTIEMBRE
1 DE 2017

SEPTIEMBRE
1 DE 2017

SEPTIEMBRE
5 DE 2017

MALDONADO
GOMEZ ALCIDES

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO
ESPECIALIZADO PARA APOYAR
JURIDICAMENTE EN LA PROYECCION DE
TODOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO (DERECHO
DE PETICION-TUTELAS Y DEMAS
SOLICITUDES) Y LA VERIFICACION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA DEFENSA
JURIDICIAL DE LOS PROCESOSO EN LOS
QUE SEA DEMANDADA O DEMANDANTE
LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.

ARIZA NADJAR
ANGELA
PATRICIA

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
APOYAR JURIDICAMENTE EN LA
PROYECCION DE TODOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO (DRECHOS
DE PETICION - TUTELAS Y DEMAS
SOLICITUDES) Y LA VERIFICACION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA DEFENSA
JUDICIAL DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
SEA DEMANDADA O DEMANDANTE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.

MEDRANO
MUJICA
YUREIMA

Prestación de servicios profesionales
para apoyar los tramites técnicos y
administrativos que se requieran
adelantar en la secretaría de gobierno,
el seguimiento a las metas del plan de
desarrollo, tabulación de información,
así como apoyo a los tramites
presupuestales, y la formulación y
actualización del plan anual de
adquisiciones de la Secretaria de
Gobierno del municipio de
Barrancabermeja

SEPTIEMBRE
4 DE 2017

SEPTIEMBRE
5 DE 2017

SEPTIEMBRE
5 DE 2017
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7.345.000

6.215.000

12.540.000

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

21432017

21542017

21482017

SEPTIEMBRE
6 DE 2017

SEPTIEMBRE
6 DE 2017

SEPTIEMBRE
6 DE 2017

VILLAMIZAR
MIRANDA
RUBEN DARIO

NUÑEZ GOMEZ
CARLOS
AUGUSTO

PUERTA PEÑA
PAOLA DEL
PILAR

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGOADO
PARA APOYAR JURIDICAMENTE EN LA
PROYECCION DE TODOS LOS
PROCESOSO ADMINISTRATIVOS Y
JUDICIALES DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO (DERECHOS DE PETICION TUTELAS Y DEMAS SOLICITUDES) Y LA
VERIFICACION, VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS
PROCESOS EN LOS QUE SEA
DEMANDADA O DEMANDANTE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION
PARA APOYAR LA ELABORACION DE
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LOS
DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y
CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.
Prestación de servicios profesionales
con especialización para apoyar los
tramites técnicos y administrativos que
se requieran adelantar en la secretaría
de gobierno, el seguimiento a las metas
del plan de desarrollo, tabulación de
información, así como apoyo a los
tramites presupuestales, y la
formulación y actualización del plan
anual de adquisiciones de la Secretaria
de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja.

SEPTIEMBRE
7 DE 2017

SEPTIEMBRE
7 DE 2017

SEPTIEMBRE
7 DE 2017
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6.215.000

7.410.000

7.410.000

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

22102017

22422017

22512017

SEPTIEMBRE
11 DE 2017

SEPTIEMBRE
11 DE 2017

SEPTIEMBRE
13 DE 2017

ORTEGON
SALAZAR
EDUARDO

Prestación de servicios profesionales
para apoyar los tramites técnicos y
administrativos que se requieran
adelantar para la formulación, y
actualización de proyectos de la
secretaría de gobierno, así como apoyo
a los tramites presupuestales, de la
Secretaria de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja.

PRESTACION DE SERRVICIOS
PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION
PARA APOYAR LOS TRAMITES TECNICOS
Y ADMINISRATIVOS QUE SE REQUIERAN
ADELANTAR PARA LA SECRETARIA DE
GOBIERNO, EL SEGUIMIENTO A LAS
ORTEGON
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO,
ARENAS
TABULACION DE INFORMACION, ASI
ALEXANDRA
COMO APOYO A LOS TRAMITES
PRESUPUESTALES, Y LA FORMULACION Y
ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INGENIERO DE
SISTEMAS PARA APOYAR LOS
RUEDA SANCHEZ
DIFERENTES TRAMITES
IVAN DARIO
ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN
ADELANTAR EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

SEPTIEMBRE
11 DE 2017

SEPTIEMBRE
13 DE 2017

SEPTIEMBRE
14 DE 2017

20

12.430.000

6.825.000

6.215.000

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

3 MESES 24
DIAS

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

23002017

SEPTIEMBRE
15 DE 2017

SALAZAR
RAPALINO
CLAUDIA
MARCELA

SEPTIEMBRE
15 DE 2017

ARCHILA DE LA
ROSA GERMAN
AUGUSTO

24042017

SEPTIEMBRE
22 DE 2017

LOMBANA
HERRERA
JENIFFER

24432017

SEPTIEMBRE
22 DE 2017

GUIOS MOJICA
DIANA MILENA

22982017

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
APOYAR JURIDICAMENTE EN LA
PROYECCIION DE TODOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO (DERECHOS
DE PETICION - TUTELAS Y DEMAS
SOLICITUDES) Y LA VERIFICACION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA DEFENSA
JUDICIAL DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
SEA DEMANDADA O DEMANDANTE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR LOS
TRAMITES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN
ADELANTAR EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO, EL SEGUIMIENTO A LAS
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO,
TABULACION DE INFORMACION, ASI
COMO APOYO A LOS TRAMITES
PRESUPUESTALES, Y LA FORMULACION Y
ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO PSICOLOGO,
PARA APOYAR TRÁMITES Y GESTION
PROPIOS DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO CONTADOR
PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA EL
APOYO A TRAMITES DE LA SECREATRIA
DE GIOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

SEPTIEMBRE
18 DE 2017

SEPTIEMBRE
18 DE 2017

5.775.000

5.610.000

SEPTIEMBRE
22 DE 2017

11.700.000

SEPTIEMBRE
22 DE 2017

11.700.000
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3 MESES 24
DIAS

3 MESES 10
DIAS

20%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

15%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

15%

3 MESES

10%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO
APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

EN EJECUCION

24602017

SEPTIEMBRE
27 DE 2017

RAMIREZ RUIZ
JUAN CARLOS

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
ENCAMINADAS A LA
ORIENTACION,ACOMPAÑAMIENTO Y
ASISTENCIA JURIDICA A VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO DE LOS PROCESOS
QUE SE REQUIEREN ADELANTAR EN LA
SECRETARIA DE GOBIERNO.

SEPTIEMBRE
27 DE 2017
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9.900.000

10%

APOYO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO

EN EJECUCION

2.2 OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.
2.2.3 Para la Defensa, Prevención y Protección de los DDHH, según oferta
institucional en el Municipio de Barrancabermeja.
Actividad:
Respuestas a Requerimientos de la Defensoría Regional del
Pueblo para activación de medidas de seguridad.
Solicitudes de Medidas Preventivas con ocasión a amenas
consignadas mediante declaración rendida ante el Ministerio
Publico.
Respuesta a Derechos de Petición sobre temas propios al
funcionamiento de la Secretaria de Gobierno.

Cantidad
2
1

2

2.2.4 Para la Aplicación del Comparendo Ambiental.
Comparendos Aplicados
Infracciones a la norma en atención a la aplicación del Acuerdo
Municipal 018 de 2011.

Cantidad
0

3. GESTION Y PROYECCION EXTERNA
3.1. DEPENDENCIA: CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
3.1.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
JOSE
NECTOLIO
Coordinador
Coordinar la gestión Libre nombramiento
AGUALIMPIA
Abogado
de programas y y remoción
MEJÍA
actividades y el
talento humano de
la dependencia.
YELITZA
Secretaria
Secretaria
de PUBLICA
CAMARGO
coordinación
PROVISIONAL
DAVILA
PABON Coordinar todos los CARRERA
Coordinador sala CESAR
VILLAFAÑE
de Informática
programas de la ADMINISTRATIVA
sala de informática
y punto vive digital
Técnica
2- RUDY QUIROGA Coordinar
CARRERA
CARVAJAL
Lodotecaria
actividades desde ADMINISTRATIVA
la
ludoteca
Municipal
CARLOS Coordinar
Técnico
2- JUAN
CARRERA
VERGARA
Ludotecario
actividades desde ADMINISTRATIVA
MATUTE

Comisario

Comisaria

Comisaria

Comisario

Trabajadora Social
– Comisaría

Trabajador Social –
Comisaría

Trabajadora Social
– Comisaría

Psicólogocomisaría

Trabajadora Social
– Comisaría

Psicólogacomisaría

Psicólogocomisaría

Psicólogacomisaría

la
ludoteca
Municipal
JORGE
LUIS Todas las funciones
SANABRIA ROA
de la comisaria de
familia
TERESA
ELLIS Todas las funciones
PACHECO
de la comisaria de
familia
ZULAY
Todas las funciones
HERNANDEZ
de la comisaria de
familia
LUIS FERNANDO Todas las funciones
SILVA MARTINEZ de la comisaria de
familia
ELIZABETH
ZAPATA JIMENEZ

Realizar
visitas
domiciliarias,
proceso de casos
de
violencia
intrafamiliar
JHON
JADER Realizar
visitas
MONTOYA
domiciliarias,
MUÑOZ
proceso de casos
de
violencia
intrafamiliar
ANDREA
AVILA Realizar
visitas
CALAO
domiciliarias,
proceso de casos
de
violencia
intrafamiliar
ALBERT GUISA
Realizar
valoraciones, rendir
descargos
por
casos de violencia
DANIEL GOMEZ
Realizar
visitas
domiciliarias,
proceso de casos
de
violencia
intrafamiliar
ELIANA PATRICIA Realizar
ANGARITA
valoraciones, rendir
descargos
por
casos de violencia
JORGE
Realizar
CIPAGAUTA
valoraciones, rendir
ACOSTA
descargos
por
casos de violencia
DIANA
Realizar
CORREDOR
valoraciones, rendir
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CARRERA
ADMINISTRATIVA
CARRERA
ADMINISTRATIVA
PUBLICO
PROVISIONAL
CARRERA
ADMINISTRATIVA

PUBLICA
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISONAL

PUBLICA
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

CARRERA
ADMINISTRATIVA

PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

Abogado -Inspector

Abogado -Inspector

Abogado -Inspector

Abogado -Inspector

Secretaria
inspección

Abogado
inspección

Abogada
inspección

Secretaria
de
Inspección
de
Policía
Secretaria
de
Inspección
de
Policía
Técnica Operativa

Secretaria
Inspección
Policía

de
de

descargos
por
casos de violencia
DIANA AMAYA
Todas las funciones
pertinentes de la
Inspección cuarta
de Policía TURNO
1
JHONATAN
Todas las funciones
CORENA
pertinentes de la
QUINTERO
Inspección cuarta
de Policía TURNO
4
GIOVANNY
Todas las funciones
VILLAREAL
pertinentes de la
COBOS
Inspección cuarta
de Policía TURNO
2
CARLOS ARTURO Todas las funciones
MONROY
pertinentes de la
MANCIPE
Inspección cuarta
de Policía TURNO
3
NANCY
DEL Secretaria de la
CARMEN
Inspección cuarta
GONZÁLEZ
de Policía turno 3
CASTAÑEDA
CARLOS ISIDRO Brindar
apoyo
PULIDO
jurídico
a
la
ESCOBAR
inspección cuarta
de Policía en el
turno 3
LUZ
ELENA Brindar
apoyo
RUEDA ARANGO
jurídico
a
la
inspección cuarta
de Policía en el
turno 4
YAMILE
ESTER Secretaria de la
FLOREZ
Inspección cuarta
de Policía turno 4
ROSSANA HOYOS Secretaria de la
CAMARGO
Inspección cuarta
de Policía turno 1
ERIKA OSORIO
Brindar
apoyo
jurídico
a
la
inspección cuarta
de Policía en el
turno 2
CESAR
Secretaria de la
RODRIGUEZ
Inspección cuarta
de Policía turno 2
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PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

CARRERA
ADMINISTRATIVA

CARRERA
ADMINISTRATIVA

PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL
CARRERA
ADMINISTRATIVA
PUBLICO
PROVISIONAL

PUBLICO
PROVISIONAL

Auxiliar
administrativa
Auxiliar
administrativo

SANDY
HERNANDEZ
CESAR
RODRIGUEZ

Auxiliar
administrativa

MARTHA
MATEUS

Auxiliar
servicios
generalesrecepción

NUBIA DUARTE

Conductor

HERMES
BOHORQUEZ
CASTRO

Bibliotecaria

DIANA LANDINEZ

Abogado

ALVARO JAVIER
TORRADO
ARENAS

Técnica
administrativa

GLORIA ESTELLA
GUERRERO

Licenciada

ENERIED
GUEVARA
BERMUDEZ

Apoyo a la gestión-

INGRITH JAHONA
ALVARADO YATE

Licenciado-

SANDRA MILENA
CABALLERO
RINCON

Secretaria de la
comisaria de familia
Secretario de la
Inspección cuarta
de Policía

PUBLICO
PROVISIONAL
PUBLICO
PROVISIONAL

NIDIA Secretaria de la PUBLICO
comisaria de familia PROVISIONAL

Funciones
de
recepción
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Conductor
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Coordinar todas las
actividades que se
manejan desde la
Biblioteca Pública
Municipal
Conciliaciones
y
demás funciones de
abogado de apoyo
a los diferentes
turnos
de
la
comisaria de familia
Apoyar
los
procesos que se
llevan a cabo en la
comisaria de familia
Manejo
y
Participación en los
programas
que
maneja la Biblioteca
Municipal
Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Manejo
y
Participación en los
programas
que
maneja la Biblioteca
Municipal
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PUBLICO
PROVISIONAL

CARRERA
ADMINISTRATIVA

PUBLICO
PROVISIONAL

OPS de 3 meses.

OPS 3 MESES

OPS de 3 meses.

OPS de 2 meses.

OPS de 3 meses.

Apoyo a la gestión-

ELIZARDO
BADILLO

Abogado

LUIS
ALFONSO
ORTIZ PEREZ

Psicóloga

YULANY
MARCELA ROJAS
HERRERA

Apoyo a la gestión-

MARIA CLARIZA
AMAYA
VALENZUELA

Apoyo a la gestión-

JUAN
CARLOS
MEZA GONZALEZ

Apoyo a la gestión-

YARLIZ MILENA
PAEZ MERIÑO

Apoyo a la gestión-

JOSE
ANTONIO
MONTES
SAAVEDRA

Apoyo a la gestión-

YESICA
ALEJANDRA
MORON
CARDENAS

Apoyo a la gestión-

REGINA
BOLAÑOS DIAZ

Apoyo a la gestión-

TATIANA
MARCELA ROJAS
FERNANDEZ

Manejo
y
Participación en los
programas
que
maneja la Ludoteca
Municipal
Conciliaciones
y
demás funciones de
abogado de apoyo
a los diferentes
turnos
de
la
comisaria de familia
Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Apoyar la gestión
de la coordinación
(archivo)
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Apoyar la gestión
de los procesos de
la Comisaria de
Familia
Apoyar la gestión
de los procesos de
la Comisaria de
Familia
Apoyo a la gestión
de las actividades
de la Ludoteca
Municipal
Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
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OPS de 3 meses.

OPS de 3 meses.

OPS de 3 meses.

OPS de 3 meses.

OPS 2 meses

OPS 3 meses

OPS 2 meses

OPS 2 meses

OPS 3 meses

OPS 2 meses

Apoyo a la gestión-

Apoyo técnico

Apoyo a la gestión-

Apoyo a la gestión-

Apoyo a la gestión-

LUIS FERNANDO
CARPIOS RAMOS

Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
GLENIS OTERO
Apoyar la gestión
de la coordinación
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
MARIA ESTEFANI Apoyar la gestión
CHACON
de la Inspección de
RODRIGUEZ
Policía Centro de
Convivencia
Ciudadana
SONIA
MARIA Apoyar la gestión
NEVADO
de la coordinación
MORALES
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
VALDEMAR
Apoyar la gestión
JIMENEZ
de la coordinación
NAVARRO
del
Centro
de
Convivencia
Ciudadana

OPS 2 meses

OPS 3 meses

OPS 2 meses

OPS 2 meses

OPS 2 meses

3.1.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.1.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo Municipal.
Pilar – Línea Estratégica – Programa – Metas.
Pilar

Línea Estratégica

Programa
 Programa de niños
y
niñas
“descubriendo mis
habilidades
y
reforzando
mis
conocimientos”
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Metas
Promover una
cultura tendiente a
generar cambios
en los
comportamientos
de los ciudadanos
orientados al
respeto por
las
leyes
y
prácticas sociales

CULTURA
CIUDADANA

Cultura ciudadana

 Promoción
y asertivas, durante
prevención de la el cuatrienio
violencia familiar,
abuso sexual y
maltrato infantil.
 Programa de niños
y
niñas
“descubriendo mis
habilidades
y
reforzando
mis
conocimientos”
 Formación
a
adultos, (agentes
educativos,
docentes, y padres
de
familia)
en
talleres
de
crecimiento
personal

Diseñar e
implementar un
programa
convivencia,
confianza y cultura
ciudadana
orientado a
promover valores,
principios y
restablecer
confianza
ciudadana, durante
el cuatrienio.

 Programa mi llave
digital: (formación
en herramientas de
ofimática y gestión
sociocultural)
 Programa mi llave
digital: curso de
informática básica
con niños y niñas
 Propuesta
pedagógica
reconociendo
nuestro territorio
 Espacio novedoso
del juego
 Ludoteca viajera
 Implementación de
grupo de tamboras
de niños y niñas
participantes en los
procesos de la
ludoteca
29

Establecer un
Programa de
Fomento del Arte y
la Cultura, en todas
sus
manifestaciones,
que recoja el
patrimonio y el
legado etnocultural
que facilite a las
personas
reconocer y
relacionarse con
los espacios
urbanos con el fin
de valorar y
construir sentido de

 Encuentros
intergeneracionales
niños y adultos
mayores
 Cine para todos

pertenencia con la
ciudad, promover
los valores y
principios cívicos y
mejorar la
convivencia,
durante el
cuatrienio.

3.1.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: JUNIO 2017
Programa: Programa de niños y niñas “descubriendo mis habilidades y reforzando mis
conocimientos”
Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas,
durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Desarrollo del 5
Mejorar
la Incorporación de Los niños asisten
pensamiento y
motricidad fina y nuevas
los
miércoles,
destreza
el pensamiento habilidades
y jueves y viernes a
creativa
creativo
destrezas
estos talleres de
creativas
formación
en
jornada contraria
a la educativa
Programa: Promoción y prevención de la violencia familiar, abuso sexual y maltrato
infantil.
Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas, durante
el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Prevención de 5
Promoción
y Cambios
de Este
programa
violencia
prevención de comportamiento,
cobija a adultos y
intrafamiliar
conductas
denuncias
niños,
en
los
violentas
al interpuestas.
diferentes
interior de las
espacios
de
familias
Barrancabermeja
y dependencias
del centro de
convivencia
ciudadana
Programa: Formación a adultos, (agentes educativos, docentes, y padres de familia) en
talleres de crecimiento personal
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Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Formación
a 2
Educar a los Cambio en la Estos talleres se
agentes
agentes
cultura del juego y realizan con los
educativos
educativos en la convivencia
agentes
manejo
y
educativos de los
adecuación de
CDI
de
los espacios de
Barrancabermeja
juego en los
niños
y
convivencia
Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y gestor
sociocultural)
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Taller
de 8
Conocimiento
Conocimiento de Estos talleres se
aplicación de
de ofimática y cultura ciudadana realizan en el
hojas de calculo
hojas de calculo y convivencia
punto vive con
adultos inscritos al
programa Mi llave
Programa: Propuesta pedagógica reconociendo nuestro territorio
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Talleres
de 1
Reconocimiento Fomento de la Estos talleres se
valores,
de
nuestro cultura y el arte realizan con los
ciudadanía
y
territorio
y Barranqueño,
niños asistentes a
convivencia con
cultura.
danzas
e la
Ludoteca
niños
instrumentos
Municipal Naves
La Tora.
Programa: Espacio novedoso del juego
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Seguimiento de 1
Seguimiento al Fomento de arte y Se
creó
una
espacios
espacio
la cultura
pequeña ludoteca
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novedoso
de
juego en CDI
BAM BAM

novedoso
de
juego
creado
para los niños
del CDI BAM
BAM

con
capacitaciones a
los encargados de
los
CDI,
metodología
Naves,
y
realización
de
juegos.
Capacitar a los Fomento de arte, Dos veces en el
docentes en la el juego y la mes se realiza
importancia del cultura
capacitación con
juego en las
los docentes de la
aulas de clase
Escuela General
Córdoba

Capacitación
2
de docentes en
la metodología
Naves de la
escuela
General
Córdoba
Programa: Ludoteca viajera
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Ludoteca
2
Llevar
la Promover valores Se realizan en los
viajera a las
ludoteca al área y
principios diferentes barrios
Escuelas
rural
de
la mediante el juego. de la ciudad con
Campo Galán,
ciudad
niños y adultos
Berlín y Campo
Gala.

Mes: JULIO 2017
Programa: Programa de niños y niñas “descubriendo mis habilidades y reforzando mis
conocimientos”
Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas,
durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Desarrollo de 5
Mejorar
las Cambios
Los niños asisten
destrezas
y
habilidades
y académicos
en los
miércoles,
habilidades
destrezas de los los niños y niñas
jueves y viernes a
académicas,
niños en el
estos talleres de
(Comprensión
aspecto
formación
en
lectora,
académico
jornada contraria
escritura
y
a la educativa
ortografía)
Programa: Promoción y prevención de la violencia familiar, abuso sexual y maltrato
infantil.
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Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas, durante
el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Prevención de 5
Promoción
y Conocimiento de Este
programa
abuso sexual
prevención de las
leyes
y cobija a adultos y
conductas
y prácticas sociales niños,
en
los
situaciones de asertivas.
diferentes
peligro para los
espacios
de
niños
Barrancabermeja
Programa: Formación a adultos, (agentes educativos, docentes, y padres de familia) en
talleres de crecimiento personal
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Formación
a 1
Educar a los Cambio en la Estos talleres se
docentes
docentes
en cultura del juego y realizan con los
manejo
y la convivencia
docentes de las
adecuación de
diferentes
los espacios de
instituciones
de
juego en los
primaria de la
niños
y
ciudad.
convivencia y
metodología
naves
Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y gestor
sociocultural)
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Taller de Word 2
Conocimiento
Conocimiento de Estos talleres se
y
de
de ofimática y cultura ciudadana realizan en el
convivencia
talleres
de y convivencia
punto vive con
derechos
y
adultos inscritos al
convivencia
programa Mi llave
Programa: Propuesta pedagógica reconociendo nuestro territorio
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
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Programa
de 2
inclusión,
aventura lúdica
y pedagógica
con niños de la
fundación
Montessori

Reconocimiento
de
nuestro
territorio
y
cultura
mediante
el
juego y el arte

Fomento de la
cultura y el arte
Barranqueño
y
espacios
novedosos
de
juego

Estos talleres se
realizan con los
niños
de
la
fundación
Montessori en la
Ludoteca
Municipal Naves
La Tora.

Programa: Espacio novedoso del juego
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
seguimiento de 1
seguimiento del Fomento de arte y Se
creó
una
los
espacios
espacio
la cultura
pequeña ludoteca
novedoso
de
novedoso
de
con
juego en CDI
juego para los
capacitaciones a
SEMILLITAS
niños del CDI
los encargados de
SEMILLITAS
los
CDI,
metodología
Naves,
y
realización
de
juegos.
Programa: Ludoteca viajera
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Ludoteca
3
Llevar
la Promover valores Se realizan en los
viajera
ludoteca al área y
principios diferentes barrios
Escuelas
rural
de
la mediante el juego. de la ciudad con
Campo Galán,
ciudad
niños y adultos
Escuela Berlín,
Campo Gala
Mes: AGOSTO 2017
Programa: Programa de niños y niñas “descubriendo mis habilidades y reforzando mis
conocimientos”
Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas,
durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
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Desarrollo de la
motricidad fina

5

Mejoramiento
de las destrezas
y
habilidades
motrices

Cambios en la
destreza
y
agilidad manual
(motricidad fina)

Los niños asisten
los
miércoles,
jueves y viernes a
estos talleres de
formación
en
jornada contraria
a la educativa
Programa: Prevención de consumo de sustancias psicoactivas, abuso sexual y salud
sexual y reproductiva.
Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas, durante
el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Prevención de
1
Prevención de Conocimiento de Este
programa
Consumo
de
consumo
de las
leyes
y cobija a adultos,
sustancias
sustancias
prevención
de adolescentes
y
psicoactivas
psicoactivas
conductas
niños,
en
los
inapropiadas en diferentes
los
niños, espacios
de
adolescentes
y Barrancabermeja
adultos.
Programa: Formación a adultos, (agentes educativos, docentes, y padres de familia) en
talleres de crecimiento personal
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Formación
a 2
Educar a los Cambio en la Estos talleres se
padres
de
padres
de cultura del juego y realizan con los
familia
familia
en la convivencia
padres de familia
manejo
y
de las diferentes
adecuación de
instituciones y CDI
los espacios de
en donde se ha
juego en los
implementado y
niños
y
manejado
convivencia y
ludoteca.
metodología
naves
Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y gestor
sociocultural)
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
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Ciudadanos
3
promotores de
paz

Manejo
de 3
Excel
a
población
victima
en
convenio con el
SENA

Conocimiento
de manejo y
acceso
a
internet y hojas
de cálculo.
Conocimiento
de manejo de
Excel.

Conocimiento de Estos talleres se
manejo
de realizan en el
ofimática
punto vive con
adultos inscritos al
programa Mi llave
Conocimiento de Estos talleres se
manejo de Excel. realizan en el
punto vive con
población victima
inscritos
al
programa Mi llave
en convenio con el
SENA

Programa: Ludoteca viajera
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Ludoteca
1
Llevar
la Promover valores Se realizan en los
viajera
ludoteca al área y
principios diferentes
Escuelas
rural
de
la mediante el juego. espacios de la
Campo Galán,
ciudad
ciudad y el área
Escuela Berlín,
rural con niños y
Campo Gala
adultos

Mes: SEPTIEMBRE 2017
Programa: Programa de niños y niñas “descubriendo mis habilidades y reforzando mis
conocimientos”
Meta: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los comportamientos de
los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas,
durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Talleres
de 3
Mejorar
la Cambios
de Los niños asisten
cuidado
del
acciones
comportamiento
los
miércoles,
planeta
encaminadas al en el cuidado del jueves y viernes a
cuidado
y planeta reciclaje. estos talleres de
preservación
formación
en
del planeta
jornada contraria
a la educativa
Programa: Formación a adultos, (agentes educativos, docentes, y padres de familia) en
talleres de crecimiento personal
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
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Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Formación
a 1
Educar a los Cambio en la Estos talleres se
padres de familia
padres
de cultura del juego y realizan con los
familia
en la convivencia
padres de familia
manejo
y
de las diferentes
adecuación de
instituciones
y
los espacios de
CDI en donde se
juego en los
ha implementado
niños
y
y
manejado
convivencia y
ludoteca.
metodología
naves
Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y gestor
sociocultural)
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
cuatrienio.
Actividades
Cantidad Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Talleres
de 2
Conocimiento
Manejo y acceso Estos talleres se
ofimática básica
de manejo de al
uso
del realizan en el
y avanzada
ofimática.
computador.
punto vive con
adultos inscritos al
programa Mi llave
Programa: Ludoteca viajera
Meta: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad Logros
e
Realizadas
Impacto
Ludoteca viajera 1
Llevar
la
Escuela Real de
ludoteca
Mares
Municipal a los
diferentes
espacios
escolares de la
ciudad
Atención a la 5
Mejorar
la
primera infancia
atención
y
a los diferentes
memoria
hogares
mediante
el
infantiles de la
juego
comuna 5 de la
tradicional en
ciudad
los niños y
H. EL Barquito
docentes de los
diferentes CDI
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Avances en la
Meta
Promover valores
y
principios
mediante
el
juego.

Observaciones
Se realizan en los
diferentes barrios
de la ciudad con
niños y adultos

Promover el juego Se realizan visitas
como espacio de por parte de la
aprendizaje
ludoteca
Municipal Naves
La Tora a los
diferentes
hogares infantiles
de la comuna 5

H. Alegría de los
niños
H. Maripositas
H. Ciudadela de
los niños
H. Abejita Maya
Implementación
8
del grupo de
tamboras de los
niños y niñas
participantes de
los procesos de
la ludoteca en las
edades
comprendidas de
1 a 18 años

Curso
de 12
informática
básica
para
niños de 8 a 11
años “aprende y
diviértete en la
informática”
Proceso
de Todos los
alfabetización de días
los estudiantes
de 10 y 11 grado
de las diferentes
instituciones
oficiales
de
Barrancabermeja

Mejorar
diferentes
procesos
culturales
Centro
Convivencia
Ciudadana
mediante
aprendizaje
uso
de
instrumento
musical
Aprendizaje
buen uso
computador

los Promover
cultura
Barranqueña
del mediante
de música

el
del
un

la Se
realizan
ensayos
dos
veces por semana
la en la jornada
contraria a la
académica en la
Ludoteca
Municipal.

del Promover
del cambiaos
de
comportamiento
direccionados al
cumplimiento de
las
leyes
informáticas.

Prestar
un
servicio social a
raves de la
labor que se
realiza desde
las diferentes
dependencias
del Centro de
Convivencia
Ciudadana
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Promover
cambios de
comportamiento
ligados al
cumplimientos de
órdenes y trabajo
social

Se realizan 3
clases semanales
en el Punto Vive
Digital ubicado en
el
Centro
de
Convivencia
Ciudadana
Todos los días se
realizan prácticas
de alfabetización
en el Centro de
Convivencia
Ciudadana

3.1.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.

Registros fotográficos de las

ACTVIDAD: Cine para todos
LUGAR Y FECHA: Centro de Convivencia Ciudadana Punto Vive Digital 16 de Septiembre
2017
PARTICIPANTES: 36 adultos y niños
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ACTVIDAD: acompañamiento de registro y control pedagógico a las instituciones oficiales
de la ciudad
LUGAR Y FECHA: Escuela Normal Superior Cristo Rey 23 agosto 2017
PARTICIPANTES: estudiantes de
Escuela Normal, Policía Nacional, Centro de
Convivencia
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ACTVIDAD: Implementando en los niños, niñas y adolescentes a tradición oral y las
expresiones artísticas a través del arte y la música
LUGAR Y FECHA: Ludoteca Municipal Naves La Tora jueves 14 de septiembre
PARTICIPANTES: niños, niñas y adolescentes participantes en los procesos de la
Ludoteca
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ACTVIDAD: programa de inclusión con los niños y niñas de la Fundación Montessori
LUGAR Y FECHA: Ludoteca Municipal naves La Tora 23 de agosto 2017
PARTICIPANTES: niños y niñas de la Fundación Montessori

ACTVIDAD: ludoteca viajera “prevención de consumo de sustancias psicoactivas y salud
sexual reproductiva”
LUGAR Y FECHA: Escuelas Campo Gala 12 de julio 2017 y Escuela Berlín 10 de agosto
2017
PARTICIPANTES: niños, niñas y docentes de las dos escuelas del área rural
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ACTVIDAD: programa de niños “descubriendo mis habilidades y reforzando mis
conocimientos” yo amo el planeta
LUGAR Y FECHA: biblioteca Municipal Ana Joaquina Bermúdez 7 de septiembre 2017
PARTICIPANTES: niños, niñas del programa

ACTVIDAD: programa de niños “descubriendo mis habilidades y reforzando mis
conocimientos” taller de motricidad fina
LUGAR Y FECHA: biblioteca Municipal Ana Joaquina Bermúdez 8 de septiembre 2017
PARTICIPANTES: niños, niñas del programa
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ACTVIDAD: segunda jornada de conciliación
LUGAR Y FECHA: Centro de Convivencia Ciudadana 26 de septiembre 2017
PARTICIPANTES: ciudadanía en general del municipio

3.1.3. ACCIONES
DEPENDENCIA.

SUGERIDAS

POR

MEJORAR

Situación a mejorar
Dificultad en la entrega de refrigerios y
materiales a los niños, niñas o
participantes
en
los
diferentes
programas que se manejan en el
Centro de Convivencia Ciudadana

EN

LA

GESTION

Acción sugerida
Contar con presupuesto propio para
llevar a cabo todas las actividades
planeadas durante el año y que no se
vean interrumpidas por falta de
materiales e insumos para su
realización.
Falta de espacio adecuado para Acondicionar y mejorar los espacios
realizar las diferentes actividades y físicos de las diferentes dependencias
lúdicas con los niños y niñas y demás del CCC y así garantizar una mejor
participantes
en
los
diferentes prestación de los servicios.
programas que se manejan en el
Centro de Convivencia Ciudadana
Dificultad en el acceso a los libros de la Crear la biblioteca móvil que permita
biblioteca, por uso de la sala con el desplazar el material bibliográfico a las
Punto vive Digital debido a que el zonas marginadas y en sectores
espacio es compartido
vulnerables que no tienen acceso al
mundo de la literatura.
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DE

LA

Implementación de plan lector para
apoyo a la Biblioteca Municipal.
Acondicionar los espacios de la
biblioteca
Municipal
para
independizarlos del Punto Vive y así
poder
realizar
actividades
sin
interrupción un espacio del otro.
Ampliar la oferta institucional con
Falta de acompañamiento de otras instituciones de orden local y nacional
instituciones
en
las
diferentes que acompañen las situaciones y
actividades, o programas realizados dificultades de las comunidades.
por el C.C.C., así mismo carencia de
personal
para
liderar
dichos Fortalecer el proceso de articulación
programas.
institucional con las dependencias e
instituciones para dar respuesta eficaz
a las solicitudes realizadas.

3.1.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION
DE LA DEPENDENCIA.
a. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa: Es necesario contar
con una asignación presupuestal para el Centro de Convivencia Ciudadana
para garantizar cumplimiento de metas en los lineamientos nacionales
establecidos por el Ministerio de Justicia y el Derecho.
b. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica: se requiere contar con más personal profesional para
llevar a cabo los proyectos y programas del Centro de Convivencia
Ciudadana para dar cumplimento a cabalidad con las metas establecidas
c. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículostransportes, bienes muebles y equipos, instalaciones: La infraestructura
física no es acorde a la demanda de la oferta, y esto no permite a sus
funcionarios cumplir de manera eficaz y oportuna las solicitudes de la
ciudadanía. Así mismo Se requiere de un vehículo tipo camioneta
permanente para la realización de las diligencias y notificaciones propias de
los objetivos misionales del CCC.

3.1.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA JUNIO A SEPTIEMBRE
DE 2017.
En la actualidad el Centro de Convivencia Ciudadana de Barrancabermeja ha
trazado sus objetivos hacia el cumplimiento de los lineamientos del Programa
Nacional con el fin de garantizar un acompañamiento eficaz, eficiente y con
efectividad a la comunidad. De esta manera, se ha logrado contar con la
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participación de los actores sociales de las zonas marginadas y con su oferta
institucional ha contribuido a fortalecer la presencia de la administración municipal
en dichas zonas de la cabecera municipal.
Por su parte, a pesar de la insuficiencia económica de recursos, se ha logrado
contar con recursos humano comprometido que ha permitido cumplir con las metas
y proyecciones propias del accionar del CCC y con ello contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas y garantizar el goce efectivo de sus derechos.
Es así, como cada día se ratifica el compromiso de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad a las personas del municipio y se trabaja por el
mejoramiento continuo en la prestación del servicio al público.
Finalmente, cabe resaltar el trabajo en equipo y apoyo entre las dependencias de la
alcaldía en aras de articular esfuerzos para la consolidación de familias sanas y
ambientes saludables para el bienestar de cada uno de los miembros del sistema
familiar, y la disminución de las problemáticas sociales actuales que atañen a las
familias.
3.1.6. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
INSPECCIÓN DE POLICIA
General de usuarios atendidos de junio a septiembre de 2017
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Nota: los turnos 2 y 3 adscritos a la Inspección de Policía no generaron estadísticas en el
mes de junio ya que para ese tiempo aún no se había consolidado adecuadamente estos
turnos y la estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre.
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SALA DE INFORMATICA SOCIAL- PUNTO VIVE DIGITAL
General de usuarios atendidos de junio a septiembre 2017
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Nota: La estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre.

LUDOTECA MUNICIPAL NAVES LA TORA
General de usuarios atendidos de junio a septiembre 2017
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Nota: La estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre.
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BIBLIOTECA ANA JOAQUINA DE BERMUDEZ
General de usuarios atendidos de junio a septiembre 2017
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Nota: La estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre.
CONCILIADORES EN EQUIDAD
General de usuarios atendidos de junio a septiembre 2017
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Nota: La estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre
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COMISARIA DE FAMILIA
General de usuarios atendidos de junio a septiembre de 2017
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Nota: La estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre

El Centro de Convivencia Ciudadana es una agencia de prácticas tanto
profesionales como sociales de las instituciones Educativas, a continuación se
relaciona las instituciones y la cantidad de practicantes realizando apoyo a los
diferente procesos que se adelantan en esta institución.
CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN
PRÁCTICAS
2
3
3
20
5
5
5
12
7
5
5
67

INSTITUCION
UNIPAZ TRABAJO SOCIAL
U.C.C PSICOLOGIA
U.C.C. DERECHO
Técnico Superior Industrial
Técnico Superior de Comercio
CASD
Camilo Torres Restrepo
John F. Kennedy
26 Marzo
José Antonio Galán
Diego Hernández de Gallego
TOTAL

Desde el mes de Enero a Septiembre han realizado su proceso de alfabetización
225 estudiantes de las diferentes instituciones oficiales de Barrancabermeja.
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3.2. DEPENDENCIA: CENTRO REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS.
3.2.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.

CARGO NOMBRE
FUNCIONES
PERFIL
Coordinadora – María Bernabela Coordinar
la
gestión
de
Muñoz Cruz
Administradora
programas y actividades dirigido
de Empresas
a población víctima del conflicto
armado y el talento humano de la
dependencia; Articula a las
entidades que hacen parte del
SNARIV de acuerdo a lo
establecido en la ley 1448 de
2011.
María de Jesús Recibe,
Técnico
radica
y
hace
Padilla Rodríguez seguimiento
Operativo
a
la
Grado 01
correspondencia que ingresa y
sale del CRAIV; proyecta y
elabora los oficios designados
por la coordinadora; hace
seguimiento
al
correo
institucional de la coordinadora;
diseña y elabora planes de
emergencia y contingencia

Técnico
Operativo
Grado 01

Técnico
Operativo
Grado 01

CARGO PERFIL
Secretaria
Ejecutiva

María
Alicia
Arciniegas Ortiz

Hace seguimiento al 50% de la
Oferta institucional para las
víctimas; hace seguimiento y
control al inventario físico de
elementos y bienes muebles;
apoya y asiste a las reuniones
designadas por la coordinadora.
María
Yaneth Coordina todo el proceso de
Corzo Gil
Gestión Documental; apoya en
la
elaboración
de
la
Evaluaciones de Desempeño de
todos los funcionarios públicos;
elabora los informes de gestión,
de quejas, sugerencias y
reclamos y el de rendición de
cuentas electrónicas
NOMBRE
FUNCIONES
Leonilda
Gutiérrez Lobo

VINCULO
CONTRACTUAL
Libre
nombramiento
y
remoción

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

VINCULO
CONTRACTUAL
Hace seguimiento al 50% de la Carrera
oferta institucional para las Administrativa
víctimas; agenda y asesora a la
población víctima que requiera
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Conductor

Iván
Castor
García
Valderrama

Conductor

Sixto Nagle

Auxiliar
Administrativo

Carlos
Zabala

Auxiliar
Administrativo

Liliana
Marcela
Castellar Palacio

Auxiliar
Administrativo

Ivonne María Vega
Cortes

Auxiliar
Administrativo

Rafael
Ricardo
Acacio Díaz

Auxiliar
Administrativo

Luis
Enrique
Pumarejo Arias

Auxiliar
Administrativo

Georgina Victoria
Morales Altahona

Auxiliar
Psicología

Mónica Alexandra
Mosquera Otero

López

Auxiliar Trabajo Rossana Méndez
Nieto
Social

CARGO PERFIL

asesoría jurídica y psicosocial;
hace seguimiento a la atención
que se da a la población víctima
Transporta a la coordinadora y al
personal autorizado por ella;
apoya en la entrega de
correspondencia e insumos;
mantiene el vehículo en buen
estado.
Transporta a la coordinadora y al
personal autorizado por ella;
apoya en la entrega de
correspondencia e insumos;
mantiene el vehículo en buen
estado.
Asesorar, Agendar y entregar
fichos a la población víctima;
hace
seguimiento
a
las
adecuaciones
locativas
del
edificio; promueve campañas y
jornadas de salud ocupacional,
autocuidado
y
clima
organizacional.
Brinda apoyo en actividades de
archivo, gestión documental y
atención a usuarios.
Brinda apoyo en actividades de
archivo, gestión documental y
atención a usuarios.
Brinda apoyo en la atención y
orientación al usuario víctima del
conflicto armado
Brinda apoyo en la atención y
orientación al usuario víctima del
conflicto armado.
Brinda apoyo en la atención y
orientación al usuario víctima del
conflicto armado.
Apoyo en valoración psicosocial
en ruta de atención para ayudas
humanitarias a usuarios víctimas
del
conflicto;
asesoría
y
orientación a usuarios referente
a la oferta institucional
Brinda apoyo en la atención y
orientación al usuario víctima del
conflicto armado.

NOMBRE

FUNCIONES
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Carrera
Administrativa.

Supernumerario.
Hasta el 18 de
agosto de 2017

Provisional

OPS de 3 meses

OPS de 3 meses

OPS de 3 meses

OPS de 3 meses

OPS de 3 meses

OPS de 4 meses

OPS de 3 meses

VINCULO
CONTRACTUAL

Flórez Apoyo en valoración psicosocial
en ruta de atención para ayudas
humanitarias a usuarios víctimas
del
conflicto;
apoyo
y
acompañamiento psicosocial a
población víctima del conflicto;
asesoría y orientación a usuarios
referente a la oferta institucional
Aurita Brinda apoyo en los procesos de
Auxiliar Trabajo Deyis
Rodríguez
Social
acompañamiento
de
Guevara
intervenciones terapéuticas que
faciliten una resignación del
sufrimiento a las personas
víctimas del conflicto
María
Andrea Implementación de estrategias
Abogada
Pedraza Díaz
de socialización a usuarios
víctimas del conflicto; respuesta
Derechos de Petición; asesoría
jurídica a usuarios víctimas;
Respuesta a acciones de tutela,
recursos de reposición e
incidentes de desacato.
Yuli Andrea Flórez Implementación de estrategias
Abogada
Severiche
de socialización a usuarios
víctimas del conflicto; respuesta
Derechos de Petición; asesoría
jurídica a usuarios víctimas;
Respuesta a acciones de tutela,
recursos de reposición e
incidentes de desacato.
Cesar
Andrés Implementación de estrategias
Abogado
Ardila Sánchez
de socialización a usuarios
víctimas del conflicto; respuesta
Derechos de Petición; asesoría
jurídica a usuarios víctimas;
Respuesta a acciones de tutela,
recursos de reposición e
incidentes de desacato.
Rubén
Darío Apoyo en la elaboración de
Ingeniero
Sánchez Leal
Industrial
proyectos y coordinación de
actividades con las meses de
participación municipal; apoyo
en lo referente a la Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
Psicóloga

Erika
Abaunza
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OPS de 2 meses

OPS de 2 meses

OPS de 4 meses

OPS de 2 meses

OPS de 3 meses

OPS de 3 meses

3.2.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO
3.2.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
Cultura
Ciudadana

Línea Estratégica
Atención Integral a
Víctimas

Programa
Atención Integral a
Víctimas

Cultura
Ciudadana

Atención Integral a
Víctimas

Atención Integral a
Víctimas

Cultura
Ciudadana

Atención Integral a
Víctimas

Atención Integral a
Víctimas

Cultura
Ciudadana

Atención Integral a
Víctimas

Atención Integral a
Víctimas

Metas
Realizar 800 acciones
de atención jurídica y
psicosocial en el marco
de la reparación integral
a las víctimas de la
violencia
que
se
implementen durante el
cuatrienio
Ejecutar
un
(1)
programa de atención
integral con enfoque
diferencial
para
la
población víctima según
los criterios de género,
edad,
etnia
y
discapacidad durante el
cuatrienio (Ley 1448 de
2011).
Apoyo
para
el
funcionamiento
a la
Mesa Municipal de
Participación de las
Víctimas
Apoyar
la
cofinanciación,
ampliación y atención
CRAIV

3.2.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: Junio de 2017
Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS
Meta: Realizar 800 acciones de atención jurídica y psicosocial en el marco de la reparación
integral a las víctimas de la violencia que se implementen durante el cuatrienio.
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención Psicosocial a
169
Población
224%
Superación de la
usuarios víctimas del
víctima atendida
meta proyectada
conflicto
para el cuatrienio
Atención Jurídica a
173
Población
224%
Superación de la
usuarios víctimas del
víctima atendida
meta proyectada
conflicto
para el cuatrienio
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Meta: Ejecutar un (1) programa de atención integral con enfoque diferencial para la población
víctima según los criterios de género, edad, etnia y discapacidad durante el cuatrienio (Ley 1448
de 2011).
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención psicosocial a
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
mujeres cabeza de
valoración
de implementado
ley 1448 de 2011
hogar
necesidades
100
psicosociales en
mujeres cabeza
de hogar
Atención psicosocial a
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
padres cabeza de hogar
valoración
de implementado
ley 1448 de 2011
necesidades
12
psicosociales en
hombres cabeza
de hogar
Atención psicosocial a
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
hombres
valoración
de implementado
ley 1448 de 2011
10
necesidades
psicosociales en
hombres
Atención psicosocial a
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
mujeres
valoración
de implementado
ley 1448 de 2011
10
necesidades
psicosocial
en
mujeres
Atención psicosocial a
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
adultos mayores
valoración
de implementado
ley 1448 de 2011
28
necesidades
psicosociales en
adultos mayores
Atención psicosocial a
personas
con
discapacidad

Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
valoración
de implementado
ley 1448 de 2011
9
necesidades
psicosociales en
personas
discapacitadas
Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Apoyo logístico en
Adecuación
Funcionamiento Se
corrigen
instalaciones
optima
de apoyado
anomalías
corrigiendo goteras y
1
instalaciones
presentadas
cambio de cielo raso
Apoyo en conectividad
Conectividad
Funcionamiento Buen servicio a la
y redes para el óptimo
1
permanente
apoyado
población víctima
funcionamiento
de
equipos de cómputo.
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Apoyo en servicio de
1
Servicio
Funcionamiento
aseo y cafetería
permanente
apoyado
Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la
Realizadas
Impacto
Meta
Radicación en el Banco
Proyecto
de Proyectos del
certificado
1%
municipio, del proyecto
1
de ampliación de
CRAIV
Solicitud del Certificado
CDP # 17-02331
de
Disponibilidad
1
asignado
1%
C.D.P. para el proyecto
Entrega
copia
del
Proyecto
de
Proyecto de Estudios de
1
Consultoría
Consultoría para la
elaborado
1%
ampliación de CRAIV a
la Oficina Asesora de
Planeación Municipal

Funcionarios
atendidos
Observaciones
Se da inicio al
proyecto
de
ampliación.

Se da inicio al
proyecto
de
ampliación
Se da inicio al
proyecto
de
ampliación

Mes: Julio de 2017
Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS
Meta: Realizar 800 acciones de atención jurídica y psicosocial en el marco de la reparación
integral a las víctimas de la violencia que se implementen durante el cuatrienio.
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención Psicosocial
87
Población
231%
Superación de la
a usuarios víctimas
víctima
meta
proyectada
del conflicto
atendida
para el cuatrienio
Atención Jurídica a
109
Población
234%
Superación de la
usuarios víctimas del
víctima
meta
proyectada
conflicto
atendida
para el cuatrienio
Meta: Ejecutar un (1) programa de atención integral con enfoque diferencial para la población
víctima según los criterios de género, edad, etnia y discapacidad durante el cuatrienio (Ley
1448 de 2011).
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención psicosocial
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
a mujeres cabeza de
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
hogar
necesidades
48
psicosociales
en
mujeres
cabeza
de
hogar
Atención psicosocial
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
a padres cabeza de
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
hogar
necesidades
13
psicosociales
en
hombres
55

cabeza
hogar
Atención psicosocial
a hombres
2

Atención psicosocial
a mujeres
8

Atención psicosocial
a adultos mayores
13

Atención psicosocial
a
personas
con
discapacidad

2

Atención psicosocial
a población LGTBI
1

de

Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en hombres
Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosocial en
mujeres
Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en
adultos
mayores

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en personas
discapacitadas

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en personas
discapacitadas

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Apoyo
en
Conectividad
Funcionamiento Buen servicio a la
conectividad y redes
1
permanente
apoyado
población víctima
para
el
óptimo
funcionamiento
de
equipos de cómputo.
Apoyo en servicio de
1
Servicio
Funcionamiento Funcionarios
aseo y cafetería
permanente
apoyado
atendidos
Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
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Actividades
Realizadas
Proceso licitatorio de
la Interventoría,
Estudios y Diseños
para la ampliación
del CRAIV
Solicitud del Registro
Presupuestal
de
Compromisos
Solicitud Certificado
de Aprobación de
Garantías ante la
Oficina Jurídica del
municipio

Cantidad

1

1

1

Logros
e Avances en la Observaciones
Impacto
Meta
Inicio
del
Ninguna
proyecto
de
Ampliación del
2%
CRAIV
Registro
Presupuestal
#17-04089
asignado
Certificado
#01814-2017
asignado

Ninguna
2%

Ninguna
2%

Mes: Agosto de 2017
Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS
Meta: Realizar 800 acciones de atención jurídica y psicosocial en el marco de la reparación
integral a las víctimas de la violencia que se implementen durante el cuatrienio.
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención
65
Población
236%
Superación de la
Psicosocial
a
víctima
meta proyectada
usuarios víctimas
atendida
para el cuatrienio
del conflicto
Atención Jurídica a
82
Población
242%
Superación de la
usuarios víctimas
víctima
meta proyectada
del conflicto
atendida
para el cuatrienio
Meta: Ejecutar un (1) programa de atención integral con enfoque diferencial para la
población víctima según los criterios de género, edad, etnia y discapacidad durante el
cuatrienio (Ley 1448 de 2011).
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
mujeres cabeza de
necesidades
hogar
30
psicosociales
en
mujeres
cabeza
de
hogar
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial
a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
padres cabeza de
necesidades
hogar
12
psicosociales
en
hombres
cabeza
de
hogar
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Atención
psicosocial
hombres

a

Atención
psicosocial
mujeres

a

5

6

Atención
psicosocial
a
adultos mayores

Atención
psicosocial
personas
discapacidad

a
con

10

2

Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en hombres
Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosocial en
mujeres
Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en
adultos
mayores
Programa
Identificación y implementado
valoración de
necesidades
psicosociales
en
personas
discapacitadas

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Aplicabilidad de la
ley 1448 de 2011

Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Apoyo
en
Conectividad
Funcionamiento Buen servicio a la
conectividad
y
1
permanente
apoyado
población víctima
redes
para
el
óptimo
funcionamiento de
equipos
de
cómputo.
Apoyo en servicio
1
Servicio
Funcionamiento Funcionarios
de aseo y cafetería
permanente
apoyado
atendidos
Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Reunión
de
Revisión
de
Se
establecen
articulación
lineamientos
compromisos y se
interinstitucional
metodológicos
fija
próxima
entre Gobernación
1
requeridos y de
2%
reunión 30 de
de
Santander,
los
avances
septiembre
de
Alcaldía
de
para
la
2017
Barrancabermeja y
ampliación del
la Unidad para las
CRAIV
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Víctimas, el día 3
de agosto de 2017
Acta de
Inicio
Contrato
de
Interventoría No.
1605-17 de los
Estudios y Diseños
para
la
construcción
del
CRAIV, de fecha
11 de agosto 2017

1

Se da inicio al
proyecto
de
ampliación del
CRAIV

2%

Se fija el 10 de
octubre
como
fecha máxima de
terminación
de
este contrato

Mes: Septiembre de 2017
Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS
Meta: Realizar 800 acciones de atención jurídica y psicosocial en el marco de la reparación
integral a las víctimas de la violencia que se implementen durante el cuatrienio.
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención
60
Población
241%
Superación de la
Psicosocial
a
víctima
meta proyectada
usuarios víctimas
atendida
para el cuatrienio
del conflicto
Atención Jurídica a
70
Población
247%
Superación de la
usuarios víctimas
víctima
meta proyectada
del conflicto
atendida
para el cuatrienio
Meta: Ejecutar un (1) programa de atención integral con enfoque diferencial para la
población víctima según los criterios de género, edad, etnia y discapacidad durante el
cuatrienio (Ley 1448 de 2011).
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
mujeres cabeza de
necesidades
hogar
39
psicosociales
en
mujeres
cabeza
de
hogar
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial
a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
padres cabeza de
necesidades
hogar
4
psicosociales
en
hombres
cabeza
de
hogar
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial
a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
hombres
3
necesidades
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psicosociales
en hombres
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial
a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
mujeres
5
necesidades
psicosocial en
mujeres
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial
a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
adultos mayores
6
necesidades
psicosociales
en
adultos
mayores
Atención
Identificación y Programa
Aplicabilidad de la
psicosocial
a
valoración de implementado
ley 1448 de 2011
personas
con
3
necesidades
discapacidad
psicosociales
en
personas
discapacitadas
Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Apoyo
en
Conectividad
Funcionamiento Buen servicio a la
conectividad
y
1
permanente
apoyado
población víctima
redes
para
el
óptimo
funcionamiento de
equipos
de
cómputo.
Apoyo en servicio
1
Servicio
Funcionamiento Funcionarios
de aseo y cafetería
permanente
apoyado
atendidos
Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades
Cantidad
Logros
e Avances en la Observaciones
Realizadas
Impacto
Meta
Socialización en la
Se
nos
Ninguna
Curaduría
de
proporciona la
Barrancabermeja
1
información
del Proyecto de
sobre
ampliación
del
documentos a
2%
CRAIV, el 12 de
entregar para
septiembre 2017
la obtención de
la Licencia de
Construcción
Entrega de los
Diseños
Diseños avalados
diseños
aprobados por
2%
por la Unidad de
arquitectónicos por
1
la Interventoría
Atención
a
parte de la
Víctimas
Consultoría
Implementación
Formulación
Documentación
del
Cronograma
del
proyecto
requerida hasta la
60

para
los
documentos
requeridos para la
elaboración
del
Convenio
Interadministrativo

1

ampliación
CRAIV

2%

tercera semana de
octubre

3.2.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.

Actividad: Entrega de Ayudas de
transición como medida de atención a la
población víctima del conflicto.
Lugar y Fecha: Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas-CRAIV, el
10 de agosto de 2017
Participantes: El Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas-CRAIV y
población víctima del conflicto armado
de la región

Actividad: Acompañamiento en entrega
de indemnizaciones por parte de la
Unidad para las Víctimas como medida
de reparación, ratificando el apoyo y
atención desde el CRAIV.
Lugar y Fecha: Auditorio Unidad de
Víctimas Edifico Terzzeto, el 15 de
agosto de 2017
Participantes: El Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas-CRAIV y
población víctima del conflicto armado de
la región
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Actividad: Participación en entrega de 127 cartas administrativas de indemnización a
víctimas de desplazamiento y otros hechos victimizantes.
Lugar y Fecha: Auditorio Unidad para las Víctimas Edificio Terzzeto, el 29 de agosto de
2017
Participantes: Mallerly Ulloque en calidad de Alcalde (e) de Barrancabermeja, Yolanda
Pinto, Directora Nacional de la Unidad para las Víctimas, Ministerio Público, Oficina de Paz
y Convivencia, CRAIV y Mesa Municipal de Víctimas.
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Actividad: Visita oficial de la Directora Nacional de Unidad de Víctimas Yolanda Pinto,
quien realiza supervisión a la infraestructura actual del Centro Regional de Atención Integral
a Víctimas, el cual será ampliado con una inversión de $1.200 millones mejorando las
condiciones de la población víctima que acude diariamente.
Lugar y Fecha: Centro Regional de Atención Integral para las Víctimas, el 29 de agosto de
2017
Participantes: Yolanda Pinto, Directora Nacional de la Unidad para las Víctimas, Ministerio
Público, Oficina de Paz y Convivencia, CRAIV y Mesa Municipal de Víctimas.

Actividad: Reunión para ultimar detalles sobre la ampliación del Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas - CRAIV
Lugar y Fecha: Curaduría Urbana de Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2017
Participantes: Jaime peña, curador urbano; Arq. Yadira Gutiérrez; Luz Helena Blandón,
representante de la Unidad para las Víctimas y la Dra. Bernabela Muñoz, Coordinadora del
CRAIV
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Actividad: Reunión para dar cumplimiento al Plan de Reparación Colectiva de la OFP
Lugar y Fecha: Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, 14 de
septiembre de 2017
Participantes: Gloria Amparo Suarez, representante de la Organización Femenina
Popular; Dailing Ivonne Cortes, Secretaria de Desarrollo Económico y Social y la Dra.
Bernabela Muñoz, Coordinadora del CRAIV

Actividad: Reunión de fortalecimiento de la oferta institucional con las entidades
pertenecientes al SNARIV
Lugar y Fecha: Despacho de la Coordinadora del Centro Regional de Atención Integral a
Víctimas CRAIV, el 20 de septiembre de 2017
Participantes: Representantes de las entidades pertenecientes al SNARIV y la Dra.
Bernabela Muñoz, Coordinadora del CRAIV
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3.2.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar
Acción sugerida
La implementación de medidas de Poner en funcionamiento las cámaras
seguridad
de seguridad que se encuentran
instaladas

3.2.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION
DE LA DEPENDENCIA.
a. Es necesario seguir aunando esfuerzos para la optimización del servicio que
se le presta a la población víctima del conflicto.
b. Se requiere la vinculación de personal profesional en las áreas de Psicología,
Trabajo Social y Derecho de manera permanente para el respectivo
acompañamiento psicosocial y jurídico a la población víctima del conflicto.

3.1.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2017
a. El Centro Regional de Atención Integral a Víctima CRAIV se encuentra al día
con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo
de acuerdo a la información detallada en el presente informe, que
corresponde a los meses de junio a septiembre de 2017.
b. En este periodo se nos asignó personal de carrera administrativa de los
niveles Técnico y asistencial con los que la dependencia tiene una excelente
gestión administrativa, operativa y técnica; así mismo se cuenta con personal
profesional y de apoyo para la atención psicosocial y jurídica.
c. Se ha logrado impactar positivamente en la atención a la población víctima
con las gestiones administrativas que coordina el Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas –CRAIV.
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3.1.6. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
A. Anexo 1. Atención Psicosocial del mes de Junio a septiembre de 2017

ATENCION PSICOSOCIAL DE JUNIO A SEPT. DE 2017
0%
4%
Madre Cabeza de Hogar

15%

Padre Cabeza de Hogar
Mujer

5%

Hombre
8%

Adulto mayor

57%

Discapacitado
11%

LGTBI

ATENCION PSICOSOCIAL-CRAIV
DATOS CONSOLIDADOS PARA INFORME DE GESTION
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

CARACTERIZACION
MADRE CABEZA DE HOGAR
PADRE CABEZA DE HOGAR
HOMBRE
MUJER
ADULTO MAYOR
DISCAPACITADO
LGTBI
TOTALES POR MES ………………..

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

100
12
10
10
28
9
0

48
13
2
8
13
2
1

30
12
5
6
10
2
0

39
4
3
5
6
3
0

169

87

65

60

82

70

381

TOTAL GLOBAL ………………..

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO - CRAIV
TOTAL ………………..

173

109

434
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Anexo 2. Población Beneficiada con la Oferta Institucional de las entidades
adscritas al SNARIV

OFERTA INSTITUCIONAL DEL SNARIV
De Junio a Septiembre 2017
2%

CAFABA
DEFENSORIA
DPS

34%

36%

EDUBA
FAMILIAS EN ACCION
ICBF
PERSONERIA

10%
1%

6%
3%

SDES

0%

5%

1%

SEC. EDUCACION
SEC. SALUD

1%

1%

OFERTA INSTITUCIONAL-CRAIV
DATOS CONSOLIDADOS PARA INFORME DE GESTION
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ENTIDAD

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

110
0
0

146
0
0

89
0
7

93
0
11

EDUBA

0

0

0
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FAMILIAS EN ACCION
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF
PERSONERÍA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

7

24

0

41

3

5

5

3

0

0

0

10

0

0

15

27

0
46
78
8

0
31
163
5

0
55
61
5

11
1
164
9

252

374

237

438

CAFABA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS

SECRETARÍA DE SALUD
SENA
UMATA
TOTALES POR MES ………………..
TOTAL GLOBAL ………………..

1301
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Anexo 3. OTROS APORTES A LA GESTION

Durante este periodo de Junio a septiembre de 2017, el Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas CRAIV y la Unidad para las Víctimas se han visto
beneficiado con otras actividades y aportes para la población víctima que
diariamente asisten a este Centro y para el personal de talento humano que aquí
labora:
 Poda de árboles y mantenimiento de las zonas verdes. Con esto se logra un
mejoramiento del entorno de esta dependencia. Se realiza todos los meses.
 Suministro de ocho (8) sillas tipo tadem para ser utilizadas en la sala de
espera. Se ha logrado una adecuación óptima de la sala de espera.
 Suministro de cuatro (4) escritorios de madera. Se ha logrado una
adecuación óptima de los puestos de trabajo del personal administrativo que
labora en esta dependencia.
 Instalación de un módulo de atención a usuarios con 5 cubículos. En este
módulo laboran los funcionarios que manejan la Oferta Institucional de las
entidades adscritas al SNARIV, logrando un mejoramiento en la atención a
los usuarios.
 Adecuación de puntos de red y puntos eléctricos en el módulo de atención
de la Oferta Institucional. Mejoramiento óptimo de este puesto de trabajo.
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3.3. DEPENDENCIA: MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN.
3.3.1. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO
3.3.1.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Mes: Julio 2017
Programa: Barrancabermeja Equitativa e Incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional de Más Familias en Acción y Jóvenes
en Acción en el Municipio de Barrancabermeja.
Actividades
Fecha y
Destinatar
No.
Logros e
Avances en la
Observaciones
Realizadas
Lugar
ios
Benefi
Impacto
Meta
ciarios
Usuarios
MFA
atendidos y
reportados en
la planilla del
SAC

Lugar:
oficina MFA
Fecha: mes
de Abril

Titulares y
beneficiari
os del
programa
MFA

Cargue
de
novedades

Lugar:
oficina MFA
(área
de
sistemas)
Fecha:
durante
el
mes de Julio

Plataforma
SIFA, para
el
respectivo
cumplimien
to
de
verificación
salud
y
educación.

Mesa
Temática
Salud

25 de Julio
Auditorio
Mas
Familias en
Acción
09:00 am

Represent
antes
encargado
s del
programa
de
promoción
y
prevención
de las
EPS/IPS
públicas y
privadas
de
Barrancab
ermeja

1297

545

17
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Se atendió
titulares y
beneficiarios
inscritos en el
programa,
aclarando dudas
e inquietudes y
realizando
proceso de
novedades en el
componente
salud y
educación.
Actualizar datos y
procesos de las
familias
beneficiarias del
programa MFA

Brindar atención
permanente en
los horarios
establecidos

Se brindó atención a
los beneficiarios con
el objetivo de dar
cumplimiento a los
compromisos en el
componente de
salud y educación
establecidos entre el
programa MFA y los
titulares.

Se logró cumplir
con el cargue de
las novedades
en un 100% en
las
fechas
establecidas por
prosperidad
social.

Se
actualizaron
satisfactoriamente
las novedades en
tiempos establecidos
y se espera continuar
con el proceso de
actualización
de
datos de las familias
beneficiarias que así
lo requieran.

En cumplimiento
del objetivo de
esta mesa
temática se
estableció la
necesidad de
tener un
acompañamiento
en el
componente de
corresponsabilida
d en los
compromisos de
verificación en
salud en tanto
cumplimiento de
las citas de
control
crecimiento y

Realización
Mesa Temática
Salud

Planteamiento de
acciones y
verificación de
estrategias de
cumplimiento en el
componente de
Salud.

desarrollo de los
niños y niñas
beneficiarios del
programa MFA,
con el fin de
mitigar el
prejuicio
económico
ocasionado por
el no reporte
oportuno de las
mencionadas
citas ante esta
institución.

Gestión con
Banco
Agrario

Publicación
listado
de
beneficiarios
en
estado
suspendido

Lugar:
Oficina
Banco
Agrario
Fecha: 24 de
Julio

Lugar:
oficina MFA,
despacho del
alcalde
Fecha: 19 de
Julio
Hora: 08 am

Represent
ante del
banco
agrario del
nivel
nacional,
gerente y
sub
directora
oficina
Barrancab
ermeja,
representa
nte
prosperida
d social y
Enlace
Municipal
MFA.
Beneficiari
os de MFA

5

358

Articular
acciones para
mejorar el pago
oportuno de
incentivos a los
beneficiarios del
programa MFA
en el
componente de
Salud y
Educación

-Se
establecieron
compromisos
para mejorar los
procesos.

-Los beneficiarios
notifiquen
del
debido proceso y
se acerquen a la
oficina para el
levantamiento de
la suspensión y
no se realice el
retiro o exclusión
del programa

Disminuir
el
número
de
beneficiarios en
estado
suspendido en el
programa MFA.
Con el objetivo
que continúen
recibiendo
el
incentivo
monetario.

Dar cumplimiento a
los compromisos de
corresponsabilidad
entre
familias
beneficiarias y el
programa MFA

Mes: Agosto 2017
Programa: Barrancabermeja Equitativa e Incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción en
el Municipio de Barrancabermeja.
Actividades
Fecha y
Destinatari
No.
Logros e Impacto
Avances en la
Observaciones
Realizadas
Lugar
os
Benefici
Meta
arios

Comité
Municipal de
Madres
Líderes

Lugar:
Colegio
Técnico
Superior de
Comercio

Madres
Líderes
beneficiari
as de MFA.
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Fecha: 04 de
Agosto

70

Socialización
tema
a
desarrollar
durante el mes de
Agosto en los
encuentros
pedagógicos en

Realización del
CMML.

Tema:
Fortalecer el tema de
leer es mi cuento.

Hora:2:00pm

comunas
y
corregimientos.
Se
brindó
orientación
a
líderes sobre el
tema de cultura
del ahorro con la
entidad financiera
comultrasan.

90
Encuentros
pedagógicos

Lugar:
Comunas y
corregimient
os
Fecha: mes
de agosto

Más
Familias en
Acción
–
Jóvenes en
Acción

1637

Convocatoria
JEA

Lugar:
Universidade
s UNIPAZ y
UIS
Fecha: 1,2,3
y
23
de
Agosto

Estudiante
s
y
funcionario
s de PS y
MFA

809

Usuarios
MFA
atendidos y
reportados en
la planilla del
SAC

Lugar:
oficina MFA
Fecha: mes
de Agosto

Titulares y
beneficiari
os del
programa
MFA

843

Cargue
de
novedades

Lugar:
oficina MFA
(área
de
sistemas)
Fecha:
durante
el
mes
de
Agosto

Plataforma
SIFA, para
el
respectivo
cumplimien
to
de
verificación

Se socializaron
las novedades
Formación en la
corresponsabilida
d
de
los
componentes
Salud/Educación
de cumplimientos
del
programa
MFA; para los
pagos
del
Incentivo
Económico.
Fortalecer
vínculos
afectivos,
principios
y
valores
entre
familias
Se
realizó
proceso de preinscripción
a
estudiantes
universitarios
potenciales
beneficiarios en
la plataforma JEA

650
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Realización de
Encuentros
Pedagógicos.

Tema: presentación
personal mi imagen
habla de mi

Se cumplió con
el objetivo de la
convocatoria
programada
para realizar el
procesos
de
preinscripción

Hacer seguimiento y
acompañamiento a
los Jóvenes para
culminar
con
el
proceso de manera
satisfactoria.

Se atendió
titulares y
beneficiarios
inscritos en el
programa,
aclarando dudas
e inquietudes y
realizando
proceso de
novedades en el
componente
salud y
educación.

Brindar atención
permanente en
los horarios
establecidos

Actualizar datos y
procesos de las
familias
beneficiarias del
programa MFA

Se logró cumplir
con el cargue de
las novedades
en un 100% en
las
fechas
establecidas por
prosperidad
social.

Se brindó atención a
los beneficiarios con
el objetivo de dar
cumplimiento a los
compromisos en el
componente de
salud y educación
establecidos entre el
programa MFA y los
titulares.

Se
actualizaron
satisfactoriamente
las novedades en
tiempos establecidos
y se espera continuar
con el proceso de
actualización
de
datos de las familias

salud
y
educación.

beneficiarias que así
lo requieran.

Mesa
de
Infancia
y
Adolescencia

Lugar:
Auditorio
CPC
Fecha: 23 de
Agosto

Dependen
cias
alcaldía
municipal,
ICBF, Cruz
Roja,
Prosperida
d
Social,
cajasan,
Batuta,
MFA

27

Plan
de
acción
convocatoria
NNA
con
discapacidad
beneficiarios
MFA

Lugar:
auditorio
MFA
Fecha: 23 de
Agosto

Secretaria
de
educación,
secretaria
de salud,
Enlace
municipal y
equipo
psicosocial
MFA

10

Comité
Municipal de
Discapacidad

Lugar:
Auditorio del
CPC
Fecha: 29 de
Agosto

Jefes
de
despacho,
entes
de
control
e
institucione
s
que
ejecutan
procesos
en favor de
la
población
con
discapacid
ad

22

Consolidar
información
territorial
para
llevar a cabo ruta
de
atención
integral
a
la
primera infancia
RIA
Socializar política
pública basada
en
la
ley
1804/2016
y
1098/2006 en la
construcción de
la
ruta
que
garantice
los
derechos de los
NNA.
Se
socializo
posible plan de
acción
para
realizar
convocatoria de
NNA
del
programa MFA
con
discapacidad, en
articulación con
las
demás
entidades
de
competencia.
Articular
procesos
en
beneficio de la
población
con
discapacidad con
las
diferentes
entidades
del
municipio

Se establecieron
compromisos
para direccionar
acciones
que
favorezcan
el
bienestar de los
NNA

Continuar
participando en las
mesas de infancia y
adolescencia.

Se
definieron
posibles rutas de
búsqueda activa
para realizar el
registro de los
NNA en las
UGD.

Realizar
convocatoria

Se socializo a
las
demás
secretarias,
entes de control
e instituciones
de competencia,
la convocatoria
de registro de
personas
con
discapacidad en
las
unidades
generadoras de
datos
RLCPD
para NNA.

Se llevó a cabo
satisfactoriamente la
socialización
del
tema en el comité.

Mes: Septiembre 2017
Programa: Barrancabermeja Equitativa e Incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional de Más Familias en Acción y Jóvenes
en Acción en el Municipio de Barrancabermeja.
Actividades
Fecha y
Destinatar
No.
Logros e
Avances en la
Observaciones
Realizadas
Lugar
ios
Benefi
Impacto
Meta
ciarios
Rectores,
Realización
Planteamiento
de
Lugar:
coordinado
38
Coordinar
Mesa Temática acciones
y
Mesa
auditorio
res
y
acciones
que Educación
estrategias
de
Temática de
Inderba
profesional
contribuyan a la
cumplimiento en el
Educación
es
de
eficacia de los

72

Fecha: 15
de
septiembre

apoyo
SIFA.

procesos
operativos
del
componente
educación
de
MFA.

Usuarios
MFA
atendidos y
reportados en
la planilla del
SAC

Lugar:
oficina MFA
Fecha: mes
de
septiembre

Titulares y
beneficiari
os del
programa
MFA

391

Concejo
Municipal de
Política
Social

Lugar:
Auditorio
CPC
Fecha: 06 de
Septiembre

Alcalde,
Secretarios
de
despacho,
ICBF,
MFA,
prosperida
d social
comunidad
en general.

86

Oferta
Institucional
CRAIV

Lugar:
CRAIV
Fecha:
septiembre
de 2017.

Población
víctima del
conflicto

52

Cargue
de
novedades

Lugar:
oficina MFA
(área
de
sistemas)
Fecha:
durante
el
mes
de
septiembre

Plataforma
SIFA, para
el
respectivo
cumplimien
to
de
verificación
salud
y
educación.

Convocatoria
Discapacidad

Lugar:
Oficina MFA

Beneficiari
os
del

Se atendió
titulares y
beneficiarios
inscritos en el
programa,
aclarando dudas
e inquietudes y
realizando
proceso de
novedades en el
componente
salud y
educación.
Socialización de
políticas públicas
en beneficio de
niños, niñas,
adolescentes y
familia,
erradicación de
la pobreza
extrema entre
otros.

340

110

73

Se brindó
asistencia,
asesoría y
atención a
población víctima
del conflicto que
allega a las
instalaciones del
CRAIV
Actualizar datos y
procesos de las
familias
beneficiarias del
programa MFA

Se
realizó
proceso
de
orientación
al

componente
Educación.

de

Brindar atención
permanente en
los horarios
establecidos

Se brindó atención a
los beneficiarios con
el objetivo de dar
cumplimiento a los
compromisos en el
componente de
salud y educación
establecidos entre el
programa MFA y los
titulares.

Avances en
temas sociales,
intervención de
niños y niñas de
los diferentes
instituciones
educativas del
municipio
haciendo
preguntas
respecto de sus
necesidades, se
fijaron
compromisos
referentes a la
inversión en la
primera infancia
y la erradicación
de la pobreza
extrema.
Llevar oferta
institucional a la
población
víctima del
conflicto en las
instalaciones del
CRAIV una vez
por semana.

Continuar
participando en los
próximos Compos
que se organicen
según lineamientos
de ley para los
municipios.

Se logró cumplir
con el cargue de
las novedades
en un 100% en
las
fechas
establecidas por
prosperidad
social.

Se
actualizaron
satisfactoriamente
las novedades en
tiempos establecidos
y se espera continuar
con el proceso de
actualización
de
datos de las familias
beneficiarias que así
lo requieran.

Se
recibió
formato
comprobante del

Continuar con los
procesos durante el
mes de octubre.

Continuar llevando
la oferta institucional
a las instalaciones
del CRAIV para dar
cumplimiento a
compromisos
contemplados en la
ley 1448.

Fecha: mes
de
septiembre

programa
MFA

registro en las
UGD articulados
con AMDIS y
Secretaria
de
educación
Se explicó el
estado actual en
el
que
se
encuentran
los
niños que tiene
focalizados
el
ICBF
y
bajo
atención
o
seguimiento, se
conoció reporte
de
niños
matriculados, no
matriculados
y
con error a cruce
SIMAT.
-Los beneficiarios
notifiquen
del
debido proceso y
se acerquen a la
oficina para el
levantamiento de
la suspensión y
no se realice el
retiro o exclusión
del programa

registro
realizado para
actualización en
plataforma SIFA
de MFA
-Se
establecieron
compromisos
para
depurar
bases de datos y
verificar
con
operadores.
-Se
adquirió
compromiso de
MFA en realizar
socialización de
la
ruta
de
transición
armónica en el
comité de ML
Disminuir
el
número
de
beneficiarios en
estado
suspendido en el
programa MFA.
Con el objetivo
que continúen
recibiendo
el
incentivo
monetario.

Convocatoria
ruta
de
transición
armónica
2017

Lugar:
Auditorio
secretaria de
educación
Fecha: 12 de
Septiembre

Enlace
Municipal,
Equipo
psicosocial
, PS, Sec.
Educación,
ICBF.

12

Publicación
listado
de
beneficiarios
en
estado
suspendido

Lugar:
oficina MFA,
despacho del
alcalde
Fecha: 13 de
Septiembre
Hora: 08 am

Beneficiari
os de MFA

345

Visitas
a
instituciones
Educativas
públicas del
municipio de
Barrancaber
meja

Lugar:
Instituciones
educativas
Fecha: 15 al
28
de
septiembre

Se realizó visita a
colegios públicos
para
realizar
procesos
de
verificación en el
componente de
educación
periodo Junio Julio

Verificar cruce
de información
de
cargue y
descargue
de
base de datos
de estudiantes
que cumplieron
periodo.

Continuar
la
articulación
con
instituciones
educativas
para
mejorar los procesos
de verificación en el
componente
de
educación.

Visitas
a
entidades de
salud

Lugar: EPS
del municipio

07

Se realizó visita a
las entidades de
salud
para
verificar procesos
en el componente
de salud

Verificar
cumplimiento de
compromisos

25

Se realizó visitas
domiciliarias
a
NNA
con
discapacidad
para orientar a
las familias en el
registro
del
menor en las
UGD

se cumplió con
el objetivo de
visitar
a
las
familias
beneficiarias

Continuar
la
articulación con las
entidades de salud
para mejorar los
procesos
de
verificación en el
componente salud.
Continuar con el
proceso
hasta
culminar la meta.

VISITAS
DOMICILIARI
AS
A
PERSONAS
CON
DISCPACIDA
D

Lugar:
comunas de
la ciudad

Continuar realizando
reuniones
de
seguimiento a los
compromisos
establecidos en la
ruta de transición
armónica

Dar cumplimiento a
los compromisos de
corresponsabilidad
entre
familias
beneficiarias y el
programa MFA

22
Rectores,
coordinado
res de las
institucione
s
educativas
públicas
del
municipio
de
Barrancab
ermeja
Enfermera
s
jefes,
Delegados
de EPS

Beneficiari
os MFA

74

Mesa
de
Infancia
y
Adolescencia

Lugar:
Auditorio
CPC
Fecha: 26 de
Septiembre

Comité
municipal de
certificación

Lugar:
auditorio
MFA
28
de
septiembre

Dependen
cias
alcaldía
municipal,
ICBF, Cruz
Roja,
Prosperida
d
Social,
cajasan,
Batuta,
MFA
Alcalde,
secretaria
educación
secretaria
de
salud
delegado
control
interno

14

Coordinar
la
ejecución
de
actividades que
se realizaran en
el mes de octubre
corregimiento el
centro con NNA

Se establecieron
compromisos
para
el
desarrollo de las
actividades
pendientes con
los NNA

Continuar
participando en las
mesas de infancia y
adolescencia.

8

Aprobar y validar
los procesos de:
suspendidos,
novedades
en
salud
y
educación
y
novedades
extemporáneas
en
salud
y
educación.

Se llevó a cabo
satisfactoriamen
te el comité de
certificación y se
logró
dar
respuesta
a
todos
los
procesos

Continuar realizando
el Comité Municipal
de Certificación.

EVIDENCIA FOTOGRAFIA PARA EL INFORME DE GESTION

COMPOS

PUBLICACION SUSPENDIDOS

CONVOCATORIA JEA UNIVERSIDADES: UIS Y UNIPAZ

75

MESA DE INFANCIA

VISITAS PSICOSOCIALES

Nota:
1. Para el año 2017 no se han ejecutado actividades soportadas por convenio
interadministrativo.
2. A la fecha el programa tiene inscritas, 16.325 familias vigencia 2017.

3.4. DEPENDENCIA:
CIUDADANA.

OFICINA

ASESORA

DE

PAZ

Y

CONVIVENCIA

3.4.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO – PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
Asesorar al Municipio Empleado de Libre
de Barrancabermeja, Nombramiento
y
en la política pública de Remoción
víctimas del conflicto
armado,
derechos
humanos,
paz
y
reconciliación.

Secretario
Despacho

de Luis
Eduardo
Velásquez

Secretaria

Mayleth
Paola
Mantilla Cortina

. Atención al público
Provisionalidad
. Elaboración de Oficios
remisorios
.
Recepción
de
correspondencia

Auxiliar Servicios
Generales

Carmira
Mujica

Profesional
Universitario

Omar
Ernesto
Prada Rueda

. Atención al público
Provisionalidad
.
Recepción
de
correspondencia
. Archivo
. Manejo plataforma
VIVANTO
Apoyo a las actividades Empleado Carrera
misionales en el marco Administrativa
del componente de

Cruz

76

víctimas en el municipio
de Barrancabermeja.
Profesional
Universitario

Cecilia
Celin

Conductor

Manlio

Beltrán

Apoyo a las actividades Empleado Carrera
administrativas en el Administrativa
marco del componente
de víctimas y pobreza
extrema en el municipio
de Barrancabermeja.
Servicio de apoyo a la Empleado Carrera
gestión de la Oficina Administrativa
Asesora de Paz y
Convivencia
Ciudadana.

CONTRATOS POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Apoyo a la Gestión

Yesid
Contreras

Anaya

Apoyo a la Gestión

Carmen
Emilia
Campos Ramos

Apoyo a la Gestión

Dana
Katherine
González Meza

Prestación de servicios
como apoyo a la
gestión para brindar
apoyo a la gestión
administrativa desde la
Oficina Asesora de Paz
y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicio
de apoyo a la gestión
para adelantar labores
administrativas de la
documentación que se
requiera
en
la
Secretaría de Gobierno
del
Municipio
de
Barrancabermeja
desde la Oficina de Paz
y Convivencia.
Prestar de servicios
como apoyo a la
gestión para brindar
apoyo
en
el
fortalecimiento
institucional y apoyo a
la
gestión
administrativa desde la
Oficina Asesora de Paz
y Convivencia en el
Municipio
de
Barrancabermeja.

77

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Apoyo a la Gestión

Apoyo a la Gestión

Apoyo a la Gestión

Apoyo a la Gestión

Apoyo a la Gestión

Jaime
Alberto
Rincón Ricardo

Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
en
los
diferentes
programas y trámites
administrativos que se
requieran
en
la
Secretaría de Gobierno
desde
la
Oficina
Asesora de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Iván Darío Montejo Prestación de servicios
Sánchez
de apoyo a la gestión
para el apoyo en la
coordinación
y
ejecución
de
las
actividades
de
los
proyectos
de
la
Secretaría
de
Gobierno, desde la
Oficina de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Deisy
Viviana Prestación de servicios
Duarte Traslaviña
de apoyo a la gestión
para adelantar labores
administrativas de la
documentación que se
requiera
en
la
Secretaría de Gobierno
del
Municipo
de
Barrancabermeja
desde la Oficina de Paz
y Convivencia.
Luz
Amparo Prestación de servicios
Martínez Martínez de apoyo a la gestión
para brindar asesoría
en la Secretaría de
Gobierno desde los
programas que se
desarrollan en Paz y
Convivencia en los
temas de derechos
humanos y atención a
víctimas del Municipio
de Barrancabermeja.
Marinella Polanco Prestar los servicios de
Rincón
apoyo a la gestión para
contribuir
en
los
78

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Apoyo a la Gestión

Diana
Melissa
Cruz Rojas

Apoyo a la Gestión

Priscila
Páramo
González

Apoyo a la Gestión

Lina María Calvete
Serpa

Apoyo a la Gestión

Jonathan
Julián
García Moreno

trámites
administrativos desde
la
Secretaría
de
Gobierno a través de la
Oficina Asesora de Paz
y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
para
brindar
acompañamiento a la
Secretaría de Gobierno
en
los
diferentes
trámites y diligencias
administrativas que se
requieran adelantar por
el Asesor de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestar servicios de
apoyo a la gestión para
fortalecer los diferentes
programas y trámites
administrativos que se
requieran
en
la
Secretaría de Gobierno
desde
la
Oficina
Asesora de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestar servicios de
apoyo a la gestión
como tecnólogo en
actividades operativas,
administrativas
y
documentales
que
requieren los trámites
propios de la Oficina de
Paz y Convivencia del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestar servicios como
apoyo a la gestión en
las actividades de los
programas requeridos
en la Secretaría de
Gobierno desde la
Oficina de Paz y
79

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación de S
Orden
de
Prestación
de
Servicios
“OPS”ervicios
“OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Apoyo a la Gestión

Dolis
Virginia
Castro Monroy

Apoyo a la Gestión

Luz Helena Castilla
Hernández

Apoyo a la Gestión

Jadis José Prada
Trillos

Apoyo a la Gestión

Luz Miriam Beltrán
Guerrero

Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestar los servicios de
apoyo a la gestión para
apoyar
todas
las
actividades operativas
y administrativas de la
Secretaría de Gobierno
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
para
brindar
acompañamiento a la
Secretaría de Gobierno
en
los
diferentes
trámites y diligencias
administrativas que se
requieran adelantar por
el Asesor de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
como
técnico
en
mercadeo y ventas
para brindar apoyo en
la
Secretaría
de
Gobierno desde los
programas que se
desarrollan en Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Prestar servicios de
apoyo a la gestión
como
técnico
en
asistencia
administrativa
para
apoyar los diferentes
programas y trámites
administrativos que se
adelanten en la Oficina
Asesora de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.

80

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Apoyo a la Gestión

Apoyo a la Gestión

Apoyo a la Gestión

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Priscila
Páramo Prestar servicios de
González
apoyo a la gestión para
fortalecer los diferentes
programas y trámites
administrativos que se
requieren
en
la
Secretaría de Gobierno
desde
la
Oficina
Asesora de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Edgardo
Mora Prestar los servicios de
Angulo
apoyo a la gestión para
actividades
administrativas
del
Centro de Convivencia
Ciudadana
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Wilson
Javier Prestación de servicios
González Medina
de apoyo a la gestión
en la coordinación y
ejecución
de
las
actividades
de
los
proyectos
de
la
Secretaría
de
Gobierno, desde la
Oficina de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Luis
Alberto Prestación de servicios
Bedoya Soto
como
Administrador
para
apoyar
los
diferentes programas y
rutas de atención que
se
llevan
en
la
Secretaría de Gobierno
desde
la
Oficina
Asesora de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Claudia
Patricia Prestación de servicios
Atencia Ulloque
profesionales
como
administrador
de
empresas para apoyar
las
actividades
y
acciones que requieren
los trámites propios de
81

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

la
Secretaría
de
Gobierno desde la
Oficina de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Henry
Galvis Prestación de servicios
Navarro
profesionales
como
Administrador
de
Empresas para apoyar
a
las
actividades
generadas desde la
Oficina Asesora de Paz
y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Dayron
Infante Prestación de servicios
Rangel
profesionales
como
abogado especialista
en
Derecho
Administrativo
para
brindar
acompañamiento
jurídico
en
las
actividades y acciones
de
los
diferentes
proyectos
de
la
Secretaría
de
Gobierno, desde la
Oficina Asesora de Paz
y Convivencia.
Carolina Sajonero Prestación de servicios
Peñuela
profesionales
para
apoyar
administrativamente a
la
Secretaría
de
Gobierno desde la
Oficina de Paz y
Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Jesús Alexander Prestar sus servicios
Barragán García
profesionales que se
requieran adelantar en
la
Secretaría
de
Gobierno
para
el
fortalecimiento de las
actividades
de
la
Oficina Asesora de Paz
y
Convivencia
del
82

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Contrato
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Contratro
Prestación
Servicios
Profesionales

de
de

Municipio
de
Barrancabermeja.
Dayron
Infante Prestación de servicios
Rangel
profesionales
como
abogado especialista
en
derecho
administrativo
para
brindar
acompañamiento
jurídico
en
las
actividades y acciones
de
los
diferentes
proyectos
de
la
Secretaría
de
Gobierno, desde la
Oficina Asesora de Paz
y Convivencia.
Jonathan
Prestación de servicios
Alexander García profesionales
como
Suárez
abogado especialista
para
apoyar
la
Secretaría de Gobierno
en
los
procesos
liderados por la Oficina
de Paz y Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”

3.4.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.4.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
Cultura Ciudadana

Línea Estratégica
Atención Integral a
Víctimas

Cultura Ciudadana

Atención Integral a
Víctimas

Programa
Metas
Programa Integral Formular
y
Atención
a presentar
para
Víctimas
aprobación
la
Política
Pública
Municipal para la
Prevención
y
Atención Integral de
la Población Víctima
del
conflicto
armado.
Programa Integral
Articular una (1)
Atención a
acción por año, en el
Víctimas
marco
de
la
corresponsabilidad
con las entidades
del
gobierno
83

Cultura Ciudadana

Atención Integral a
Victimas

Programa Integral
Atención
a
Víctimas

Cultura Ciudadana

Atención Integral a
Victimas

Programa Atención
Integral a Victimas

Cultura Ciudadana

Atención Integral a
Victimas

Programa Atención
Integral a Victimas

Cultura Ciudadana

Atención Integral a
Victimas

Programa Atención
Integral a Victimas

Cultura Ciudadana

Atención Integral a Programa Atención
Victimas
Integral a Victimas

Cultura Ciudadana

Atención Integral a
Victimas

Programa Atención
Integral a Victimas
84

nacional,
gobernación
de
Santander y otras
entidades
para
garantizar
la
atención integral a
las
víctimas
teniendo en cuenta
los principios de
concurrencia,
subsidiariedad
y
complementariedad.
Ejecutar
(1)
un
programa
de
atención
integral
con
enfoque
diferencial para la
población
víctima
según los criterios
de género, edad,
etnia
y
discapacidad,
duranrte
el
cuatrienio (Ley 1448
de 2011
Actualizar
la
caracterización de la
población
víctima
con el fin de
identificar
necesidades
y
avances
en
su
proceso
de
reparación integral.
Actualizar el Plan de
Acción
Territorial
para la población
víctima, durante el
cuatrienio.
Apoyar un proceso
de
reparación
colectiva
del
municipio en el
cuatrienio.
Apoyo
a
los
procesos de retorno
y reubicación del
municipio en el
cuatrienio.
Apoyo al desarrollo
de actividades en

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto
Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto

85

fechas
conmemorativas,
reparación
simbólica y acciones
en el marco de las
medidas
de
satisfacción durante
el cuatrienio.
Actualizar
y
presentar
para
aprobación
la
política
pública
municipal
de
derechos humanos,
en el cuatrienio
Realizar
una
actividad de gestión
para articular
y
apoyar
los
programas
del
gobierno nacional
en el proceso de
postconflicto, en el
municipio durante el
cuatrienio.
Reactivar
y
fortalecer el Consejo
Municipal de Paz,
en el cuatrienio.
Crear la mesa de
población
desmovilizada,
reintegrada
y
excombatiente.
Implementar una (1)
acción
integral
contra
Minas
Antipersonas (MAP,
MUSE Y AEI) en el
cuatrienio.
Crear e implementar
un
programa
integral
que
garantice
la
promoción,
protección
y
defensa
de
los
DDHH
y
DIH,
durante
el
cuatrienio.

Cultura Ciudadana

Postconflicto, Paz,
DDHH y DIH

Derechos
Humanos Paz,
Reconciliación y
Post Conflicto

Desarrollar cuatro
(4) acciones de paz
encaminadas a la
protección y sana
convivencia de las
familias de nuestro
municipio, durante
el cuatrienio.

3.4.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: Junio a Septiembre
Programa: Programa Integral Atención a Víctimas
Meta: Formular y presentar para aprobación la Política Pública Municipal para la Prevención
y Atención Integral de la Población Víctima del conflicto armado.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
1. El
24
de
agosto
de
2017 el Comité
Municipal de
Justicia
Transicional
aprobó
la
actualización
del Plan de
Contingencia,
en el cual se
establecen
claramente las
acciones
a
seguir
para
prevenir
y
atender
a
población
víctima
del
conflicto
armado,
identificando y
estableciendo
la
ruta
de
seguimiento
para once (11)
hechos
victimizantes,
así como la
capacidad
institucional
del Municipio
para afrontar
éstos hechos.

Barranc
abermej
a: mes
de
agosto
de 2017

Població
n
víctima
del
conflicto
armado

64.528
personas
identificadas
y registradas
en el registro
nacional de
información
de la unidad
para
las
víctimas; con
corte al 01 de
septiembre
de 2017.
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Contar con
una política
pública que
permita al
municipio
de
Barrancabe
rmeja,
conocer su
capacidad
institucional
y
el
procedimie
nto o la ruta
a
seguir
para
atender
cualquier
hecho
victimizante
.

La meta
tiene un
avance
del
100%.

Esta
Política
Pública
se
socializó a todos
los
actores
participantes,
siendo
en
su
totalidad
aprobada en el
Comité Municipal
de
Justicia
Transicional; Acta
de Reunión No.2.

2.

Programa: Programa Integral Atención a Víctimas
Meta: Articular una (1) acción por año, en el marco de la corresponsabilidad con las
entidades del gobierno nacional, gobernación de Santander y otras entidades para
garantizar la atención integral a las víctimas teniendo en cuenta los principios de
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
En acción
conjunta con
el Centro
Regional y
Atención
Integral a
Víctimas
CRAIV,
Ejército
Nacional y la
Unidad para la
Víctimas; la
oficina
Asesora de
Paz y
Convivencia
Ciudadana
realizó el
acompañamie
nto para la
entrega
masiva de
libretas
militares a la
población
víctima del
conflicto
armado
interno.

Barranc
abermej
a, junio
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno.

64.528
personas
víctimas del
conflicto
armado
interno.

Se
entregaron
227 libretas
militares a
víctimas del
conflicto
armado
interno, en
los
municipios
de
Barrancabe
rmeja,
Sabana de
Torres
y
Puerto
Parra;
actividad
que
fue
realizada
por
la
dirección
territorial
por
la
unidad para
las víctimas
del
Magdalena
Medio y el
Ejército
Nacional.

100% de
las
Libretas
Militares
entrega
das.

La Oficina
Asesora de
Paz y
Convivencia
Ciudadana, la
Adninistración
Municipal y el
Mininterior

Barranc
abermej
a, junio
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno.

64.528
personas
víctimas del
conflicto
armado
interno.

Se
firmó
Convenio
con
el
Ministerio
del Interior
para
la
construcció
n
del

30% de
ejecució
n
firmado
el 31 de
mayo de
2017
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Se tiene previsto
para el mes de
diciembre
de
2017, dar inicio a
las
obras
de
construcción del
Centro
de

celebraron un
convenio
interadministra
trivo con el
objeto de
aunar
esfuerzos
técnicos
administrativos
, financieros
entre las
partes para
promover la
convivencia
ciudadana a
través de la
construcción
del Centro de
Integración
Ciudadana
como espacio
que permita
garantizar la
armonía entre
los habitantes
del municipio
de Barranca
bermejaCorregimiento
El Centro, en
el proceso de
paz y post
conflicto que
adelanta el
gobierno
nacional.

Centro de
Integración
Ciudadana,
para
la
población
del
Corregimie
nto
El
Centro.

Integración
Ciudadana.

Programa: Programa Integral Atención a Víctimas
Meta: Ejecutar (1) un programa de atención integral con enfoque diferencial para la
población víctima según los criterios de género, edad, etnia y discapacidad, durante el
cuatrienio (Ley 1448 de 2011
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Fortalecimient
o de quince
(15) unidades
productivas de
población
víctima
del
conflicto
armado
con
enfoque
diferencial.

Oficina
Asesora
de Paz
y
Conven
cia
Ciudada
na;
meses
junio a
septiem

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno
con
enfoque
diferenci
al para

Aproximada
mente
cuarenta
y
cinco
(45)
personas
víctimas del
conflicto
armado
interno.
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Mejorar la
calidad de
vida de las
víctimas del
conflicto
armado a
través de la
generación
de
sus
propios

Se
realizó
la
socializa
ción del
program
a la
mesa de
víctimas
.

bre de
2017.

adulto
mayor,
madre
cabeza
de
familia,
població
n en
situació
n de
discapa
cidad y
grupos
étnicos.

Se dotó de
equipos
de
cocina,
utensilios,
menajes a los
restaurantes
escolares en el
100% de los
establecimient
os educativos
oficiales
del
Municipio de
Barrancaberm
eja, con el
propósito de
brindar
atención
adecuada en
alimentación a
todos
los
estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

Establec
imientos
educativ
os y
oficiales
del
Municipi
o de
Barranc
abermej
a.

100%
de los
estudian
tes de
los
establec
imientos
educativ
os
oficiales
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

Se realizó la
ampliación e
interventoría
de
las
instalaciones
eléctricas
y
obras civiles
de
la
institución
educativa
CASD- José
Prudencio

Barranc
abermej
a; enero
a
septiem
bre de
2017.

Estudia
ntes de
los
establec
imientos
educativ
os
nombra
dos
anterior
mente y
la
comunid

ingresos
familiares.

2.698
estudiantes.

El 100% de
los
estudiantes
víctimas del
conflicto
armado
interno,
cuentan
con
el
servicio de
alimentació
n; lo cuales
les permite
mejorar sus
capacidade
s
educativas
y calidad de
vida.

Cumpli
miento
de las
accione
s
establec
idas en
el plan
de
acción
territoria
l que
apuntan
a ésta
meta de
product
o.

Se realizó una
inversión
de
$410.650.000
pesos en lo que va
de la presente
vigencia.

Estudiantes
víctimas del
conflicto
armado
ubicados en
los
establecimie
ntos
educativos
CASD y La
Fortuna.

Mejorar la
prestación
de
los
servicios
educativos
con calidad
a
ésta
población
afectada
por
el
conflicto

100%
de la
meta
cumplid
a en la
present
e
vigencia
.

Se realizó una
inversión
de
$8.088.544.931
pesos, en lo que
va corrido de la
presente vigencia.
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Padilla y la
construcción
del
Colegio
Agropecuario
La Fortuna del
Corregimiento
La Fortuna.

Se apoyó a
3.000 usuarios
víctimas
del
conflicto
armado
en
mecanización
de tierras en
producción
agrícola
y
pecuaria en los
7
Corregimiento
s del Municipio
de
Barrancaberm
eja, con el
propósito que
dicha
población
genere
su
producción de
alimentos para
el
autoconsumo,
soberanía
y
sostenibilidad
alimentaria.

Se
celebró
Convenio
084/17, para
apoyar
el
programa de
formación
y
acompañamie
nto del 100%
de
los
establecimient
os educativos
oficiales
del
Municipio de
Barrancaberm
eja, de los
estudiantes
víctimas
del
conflicto

ad
educativ
a en
general.

Zona
rural del
Municipi
o de
Barranc
abermej
a; junio
a
septiem
bre de
2017.

Víctimas
del
conflicto
armado
asentad
os en la
zona
rural.

Barranc
abermej
a, enero
a
septiem
bre de
2017.

100%
de los
estudian
tes
víctimas
del
conflicto
armado
de los
grados
10 y 11
de los
establec
imientos
educativ
os
oficiales
del

armado
interno.

3.000
beneficiarios
víctimas del
conflicto
armado
interno.

100% de los
estudiantes.
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100%
en
asistencia
técnica
integral a
través de la
UMATA.

100%
de
usuarios
víctimas
benefici
ados.

Se realizó una
inversión
de
$62.625.000
pesos.

Apoyar
y
mejorar la
evaluación
y
el
desempeño
de
las
pruebas
SABER
cómo
mecanismo
de
evaluación
y
calificación
de
la
calidad
educativa

100%
de esta
acción
cumplid
a.

Se invirtieron la
suma
de
$121.816.039
pesos.

armado interno
de los grados
10 y 11 en las
Pruebas
SABER.

Se apoyaron 3
proyectos
productivos
direccionados
a
mujeres
cabezas
de
familia,
mujeres
vulnerables y
pobreza
extrema, en el
mejoramiento
de ingresos y
calidad
de
vida.

Atención
de
estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado
en
Educación
Básica y Media
en
el
Establecimient
o Educativo La
Fortuna
a
través
del
arrendamiento
de cinco (05)
aulas móviles
tipo
contenedor.

Se realizaron
brigadas
de
salud
y
encuentros
con
el
Programa de
Desarrollo
y
Paz
del

Municpi
o de
Barranc
abermej
a.

Barranc
abermej
a, a 30
de
septiem
bre de
2017.

Corregi
miento
La
Fortuna
del
Municipi
o de
Barranc
abermej
a; enero
a
septiem
bre de
2017.

Febrero
a
septiem
bre de
2017.

Mujeres
cabeza
de
familia
víctimas
del
conflicto
armado
interno y
demás
mujeres
en
situació
n de
vulnerab
ilidad y
pobreza
extrema
.

Estudia
ntes de
Educaci
ón
Básica y
Media
de la
instituci
ón
educativ
a La
Fortuna.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
asentad
a en el

del
Municipio.

100%
población
mujeres
cabeza
de
familia
y
pobreza
extrema.

Mejorar la
calidad de
vida de las
mujeres
cabeza de
familia
y
pobreza
extrema,
mediante la
generación
de
sus
propios
ingresos.

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

Proyecto liderado
por el FORCAP.

100% de los
estudiantes
víctimas del
conflicto
armado
interno.

Mejoramien
to de la
calidad
educativa a
través de la
continuidad
de
la
prestación
del servicio.

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

Se invirtió para el
cumplimiento de
ésta actividad la
suma
de
$119.249.960
pesos.

100% de la
población
con atención
en
salud,
mediante
régimen
subsidiado.

Se atendió
al 100% la
población
víctima del
conflicto
armado
interno, con
servicios

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

La mayoría de la
población
de
Ciénega del Opón
se
encuentra
vinculada
al
régimen
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Magdalena
Medio,
para
aunar
esfuerzos en
beneficio de la
población
víctima
del
conflicto
armado
interno, con el
propósito de
dar
cumplimiento a
la
acción
contemplada
en el Plan de
Acción
Territorial
“PAT”,
concerniente
en
la
prestación de
servicios
básicos
de
salud a dicha
población
asentada en la
cabecera del
Corregimiento
Ciénega
del
Opón y la
Colorada.

Corregi
miento
Ciénaga
del
Opón.

Se
realizó
capacitación a
pequeños
productores
víctimas
del
conflicto
armado
en
buenas
prácticas
pecuarias
y
agrícolas.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre a
2017.

Apoyo a la
creación
de
nuevas
iniciativas
productivas
dirigidas a la

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem

Trabaja
dores
del
campo
víctimas
del
conflicto
armado.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno

básicos de
salud,
permitiendo
así
disminuir
los
márgenes
de
morbilidad
y
mortalidad.

350
productores
agropecuario
s en los seis
(06)
Corregimient
os
del
Municipio de
Barrancaber
meja.

Desarrollo
sostenible
de
los
trabajadore
s del campo
víctimas del
conflicto
armado, en
generación
de
sus
propios
ingresos
familiares.

100% de la
población
que solicitó el
apoyo
por
demanda.

Generación
de
iniciativas
empresarial
es
que
redundan
en
el
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contributivo
salud.

en

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

Esta actividad fue
desarrollada por
la UMATA, con
una inversión de
$62.625.000
pesos.

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

Esta actividad fue
desarrollada
a
través
del
FORCAP, la cual
gestionó
convenios
a

población
víctima
conflicto
armado
interno.

del

Implementació
n de acciones
de control de
amenazas a la
población
víctima
del
conflicto,
seguridad,
orden público y
convivencia
identificada en
el Municipio de
Barrancaberm
eja.

bre de
2017.

que se
postular
on en la
convoca
toria.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017-

Població
n
víctima
del
conflicto
armado.

mejoramien
to de la
calidad de
vida de los
beneficiado
s.

63 víctimas
del conflicto
armado
interno.
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Dando
cumplimien
to a la Ley
1448/11, se
realiza
la
construcció
n del rutas
para
amenazado
s con apoyo
del
Ministerio
del Interior
y
el
Ministerio
Público,
activando la
ruta
de
protección
donde
el
amenazado
víctima del
conflicto
armado
recibe
apoyo en
pasajes,
auxilios de
hospedajes
en
caso
que
no
pueda salir
el
mismo
día de la
ciudad;
auxilio de
alimentació
n y atención
psicosocial,
lo
cual
permite
salvaguard
ar la vida e

través
de
la
cooperativa
COOMULTRASA
N
para
la
asignación
de
microcréditos con
apalancamiento
financiero a éstas
iniciativas
productivas.

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

Mediante
Convenio 120/17,
se
realiza
inversión por la
suma
de
$52.896.000
pesos para el
cumplimiento de
ésta actividad.

integridad
física
de
ésta
población.

Generación de
50
empleos
para
la
población
víctima
del
conflicto
armado
interno,
con
enfoque
diferencial
durante
la
presente
vigencia.

Fortalecimient
o del CRAIV,
con un equipo
interdisciplinari
o
con
el
propósito de
continuar con
el
apoyo
integral
y
seguimiento a
la
población
víctima
del
conflicto
armado
interno.

Garantizar al
100%
de
adultos
mayores
víctimas
del
conflicto
armado
con
Atención
Integral
en
alimentación,
salud
y
atención
psicosocial.

Barranc
abermej
a,
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Víctimas
del
conflicto
armado
interno.

51 víctimas
del conflicto
armado
interno.

Mejoramien
to de la
calidad de
vida de ésta
población a
través de la
generación
de empleos
que
permiten el
sostenimie
nto propio y
el de su
familia.

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Atenció
n a la
població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno.

100% de la
población
atendida en
el CRAIV.

Fortalecimi
ento de la
infraestruct
ura
institucional
para
una
mejor
la
prestación
de servicios
a
ésta
población.

100%
de la
acción
realizad
a.

Barranc
abermej
a,
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Adultos
mayores
víctimas
del
conflicto
armado.

100%
de
Adultos
Mayores
beneficiados.
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Mejorar y
mantener
las
condiciones
de atención
integral en
ésta
población.

100%
de la
acción
realizad
a.

A
través
del
Programa
de
Empleo
Social
“PES”,
liderado
por la Secretaría
de
Medio
Ambiente, se ha
realizado
una
inversión
de
$75.174.000
pesos.

Se realizaron 18
procesos
contractuales de
profesionales
y
personal de apoyo
para
el
seguimiento
integral
a
las
víctimas
del
conflicto armado.

Se realizaron 25
convenios
para
atención integral a
la
población
Adulto
Mayor
donde se está
efectuando
la
caracterización
para identificar la
población víctima
y su enfoque
diferencial.

Entrega
de
ayudas
técnicas
a
víctimas
del
conflicto
armado
en
situación
de
discapacidad.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
en
situació
n de
discapa
cidad.

Implementar
las rutas del
Programa de
Atención
Psicosocial y
Salud Integral
a
Víctimas
“PAPSIVI “,

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno.

27 víctimas
discapacitad
os.

100% de la
población
víctima.
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Mejoramien
to de la
calidad de
vida de la
población
víctima en
situación de
discapacida
d, con el fin
que puedan
desenvolve
rse en el
ámbito
laboral,
educativo,
en
su
misma
comunidad
y asistir a
servicios de
salud, entre
otros
beneficios.

Se socializa
la V fase
del
programa
PAPSIVI
ante
la
mesa
de
víctimas y a
las
diferentes
EPS e IPS
del
Municipio
de
Barrancabe
rmeja,
frente a la
ruta
de
atención en
salud
y
oferta
institucional
a
la
población
víctima del
conflicto
armado.

100%
de la
acción
realizad
a.

La Secretaría de
Salud otorgó sillas
de
rueda
neurológicas
y
pediátricas
y
semideportivas
así
como
colchonetas,
muletas,
bastones,
a
población víctima
del
conflicto
armado. Con una
inversión
de
$25.936.832
pesos.

100%
de la
acción
realizad
a.

La Secretaría de
Salud socializa la
V
fase
del
PAPSIVI con una
inversión
de
$3.300.000
pesos.

Ejecución de
asistencia
técnica
rural
agroindustrial
para lograr el
desarrollo de
actividades de
productos
primarios que
permitan a la
población
víctima
del
conflicto
armado
ser
autosostenible
s
económicame
nte.

Barranc
abermej
a,
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
zona
rural.

Mantener
la
continuidad y
la cobertura en
100% de la
población
víctima
del
conflicto
armado.

Barranc
abermej
a,
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado.

Otorgar
ayudas
humanitarias
en dinero y en
especie
al
100% de la
población
víctima
del
conflicto
armado, según
el
hecho
victimizante.

Barranc
abermej
a,
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno.

41 personas
víctimas.

Se
atendieron
41
productores
agrícolas
en
tres
corregimien
tos,
realizando
preparación
de tierras,
utilizando
implemento
s como la
rastra, corta
maleza,
arado
de
disco
y
arado
de
cincel,
a
231
hectáreas.

8.138
personas
víctimas.

100% de la
población
víctima del
conflicto
armado con
servicios de
salud, con
subsidio a
la oferta y
régimen
subsidiado.

100% de la
población
victima
atendida por
demanda.
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Gracias a
esta
actividad y
su impacto
positivo se
identificó la
necesidad
actual
de
las
víctimas,
por lo que
se

100%
de la
acción
realizad
a.

La Oficina de
UMATA ejecutó
ésta acción por
una inversión de
$99.000.000 de
pesos.

100%
en el
cumplim
iento de
ésta
acción.

La
Secretaría
Local de Salud
durante
este
período
realizó
orientación
y
afiliación
al
sistema
de
seguridad social
en salud, a la
población víctima
del
conflicto
armado en las
instalaciones del
CRAIV con una
inversión
de
$3.938.170.496
pesos.

100%
de la
població
n
atendida
.

La Secretaría de
Gobierno realizó,
durante
ésta
vigencia,
una
inversión
de
$61.700.000.

direccionó y
prestó
atención de
acuerdo a
la
valoración
de
esta
población.

Otorgar
al
100% de la
población
víctima
del
conflicto
armado
la
titulación
gratuita
de
predios
pertenecientes
al Municipio o
EDUBA
por
demanda.

Se otorgan por
demanda
becas en los
niveles
técnicos,
tecnológicos y
profesionales
a
los
estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

Prestar
el
servicio
educativo
al
100% de kits a

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Víctimas
del
conflicto
armado
interno.

15
familias
víctimas del
conflicto
armado
interno.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

306
becas
otorgadas a
la población
víctima
del
conflicto
armado.

Població
n
víctima
del

2.698
estudiantes
víctimas del
conflicto

Barranc
abermej
a;
febrero
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Mejorar la
calidad de
vida de las
víctimas del
conflicto
armando
mediante la
solución de
la
titularizació
n de sus
viviendas.

100%
de la
població
n
atendida
.

Para
cumplimiento
esta acción
invirtió la suma
$4.005.0000
pesos.

el
de
se
de

Profesionali
zación de
las
personas
víctimas,
con
el
propósito
de
una
incursión
efectiva y
con
mejores
ingresos en
el
campo
laboral, que
por
ende
mejoraría
su calidad
de vida y la
de
su
familia.

100%
de la
població
n
benefici
ada.

La Secretaría de
Educación
Municipal realizó
diez
(10)
convenios,
suscritos con las
instituciones
técnicas,
tecnológicas
y
universitarias
asentadas en el
Municipio
(UIS,
UNAD, UNIPAZ,
UTS,
Instituto
PRAXIS,
UNIORIENTE,INA
P,
Normal
Superior
Cristo
Rey,
EDUPOL,
FUNDESMAG).C
on una inversión
de $159.599.580
pesos.

Mantener y
ampliar la
cobertura
del

100%
de la
població
n

Se ha realizado
una inversión de
$9.200.838.660
pesos.

los estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado interno
en educación
inicial,
preescolar,
básica
y
media, de los
establecimient
os oficiales del
Municipio de
Barrancaberm
eja.

a
septiem
bre de
2017.

conflicto
armado
interno.

armado
beneficiados.

Municipio
reduciendo
la tasa de
analfabetis
mo;
propendien
do por una
Barrancabe
rmeja
Incluyente y
Educada.

benefici
ada.

Realización de
mercados
campesinos
con
el
propósito de
promover
renglones
productivos
que garanticen
la
disponibilidad
y acceso de los
alimentos
a
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
víctima
del
conflicto
armado
interno.

98
beneficiarios.

Mejorar y
maximizar
los ingresos
de
la
población
víctima
a
través de
las
actividades
productivas
agropecuari
as
sostenibles
y
sustentable
s. Con lo
cual
se
generaron
200
empleos
directos y
150
indirectos.

100%
de la
població
n
benefici
ada.

Se realizaron 18
mercados
campesinos
urbanos y dos
rurales
donde
participaron
98
productores
correspondientes
a
los
Corregimientos
Ciénaga
del
Opón, San Rafael
de Chucurí, La
Fortuna, El Llanito
y el Centro.
Se realizó una
inversión
de
$195.795.000
pesos.

Suministro de
complemento
alimentario de
los niños y
niñas hijos y
víctimas
del
conflicto
armado
interno,
estudiantes de
los
establecimient
os educativos
oficiales.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

100%
de la
població
n por
demand
a.

Mantener y
ampliar la
cobertura
educativa a
través de
programas
tan
importantes
como es el
suministro
de
complemen
to
alimentario

100%
de la
població
n
benefici
ada.

Se realizó
inversión
$960.000.000
pesos
comprende
desayunos
almuerzos.

98
beneficiarios.

98

una
de
de
que
y

a niños y
niñas
víctimas del
conflicto
armado.

Realizar
auditorías a 16
IPS y EPS en
la
implementació
n del acceso
efectivo y la
calidad
de
atención
integral
con
enfoque
de
género
para
población
víctima
del
conflicto
armado
interno.

Brindar
el
servicio
de
inhumación,
exhumación y
osarios para
las personas
víctimas
del

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Barranc
abermej
a; junio
a
septiem
bre de
2017.

4.IPS Y
EPS

Població
n
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

16 IPS y EPS
auditadas.

20 personas
víctimas del
conflicto
armado
interno.
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Se
realizaron 4
auditorías a
EPS
(ASMETSA
LUD,
ENDISALU
D,
COMPART
A, SALUD
VIDA)
Y
dos
IPS
(Hospital
Regional de
Magdalena
Medio
y
ESSE), con
el fin de
ejercer la
vigilancia y
el
control
en
la
prestación
de servicios
con calidad
verificando
barreras de
acceso
e
indicadores
de
oportunidad
para
la
población
víctima.

Se
logró
expedir 56
órdenes de
inhumación
,
exhumació
n y osarios
a víctimas
del conflicto
armado
interno.

38% de
la
població
n
benefici
ada.

Se realizó una
inversión
de
$3.900.000 para
su cumplimiento.

100%
de la
meta
cumplid
a.

Se
realizó
la
prestación de este
servicio en las
instalaciones del
cementerio
municipal con el
equipo
humano

conflicto
armado
interno.

Prestar
el
servicio
de
transporte
escolar a los
estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado de los
establecimient
os educativos
oficiales
del
Municipio.

de la Alcaldía
Municipal.

Barranc
abermej
a; junio
a
septiem
bre de
2017.

Estudia
ntes
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

2.698
estudiantes
beneficiados.

Mantener y
ampliar la
cobertura
educativa a
través del
programa
de
transporte
escolar,
disminuyen
do
la
deserción
escolar.

100%
meta
cumplid
a.

Se realizó una
inversión
de
$493.000.000
para
el
cumplimiento de
esta acción.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Actualizar la caracterización de la población víctima con el fin de identificar
necesidades y avances en su proceso de reparación integral.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Se inicia la
ejecución del
proceso
de
caracterizació
n
de
las
víctimas
del
conflicto
armado,
estableciendo
puntos fijos en
las comunas
del municipio
donde
se
desarrollará
esta actividad
en línea con el
VIVANTO

Comuna
s
de
Bcabja;
mayo y
junio de
2017

Població
n víctima
del
conflicto
armado
interno.

2.734
personas
víctimas del
conflicto
armado.

Con
esta
caracteriza
ción
realizada a
las víctimas
nos permite
identificar
sus
necesidade
s
fundamenta
les
para
impactar
con
acciones
necesarias
para mitigar
dicho
problema y
así realizar
una
reparación
integral a
los mismos.

Diagnós
tico de la
la
població
n
afectada
y
cronogr
ama de
activida
des
a
desarroll
ar.

Identificación de
la
población
víctima, con el
propósito
de
focalizar
esfuerzos
al
mejoramiento de
su calidad de vida,
donde se realizó
una inversión a la
fecha
de
$209.370.000
pesos.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Actualizar el Plan de Acción Territorial para la población víctima, durante el cuatrienio.
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Actividades
Realizadas

Fecha
y
Lugar

Destin
atarios

No.
Beneficiari
os

Logros e Avanc
Observaciones
Impacto
es en la
Meta

Se realizaron
mesas
de
trabajo con la
mesa
de
víctimas y las
dependencias
participantes
en el PAT, con
el propósito de
actualización
del mismo.

Febrero
a
septiem
bre de
2017;
realizad
o en las
oficina
de Paz y
Convive
ncia y el
CRAIV

Víctimas
del
conflicto
armado
interno y
entidade
s
participa
ntes

64.528
personas

Se han
realizado y
aprobado
dos
actualizacio
nes del
PAT A
TRAVÉS
del cmjt,
REALIZAD
OS el día
05 de abril
y 24 de
agosto de
2017,
previament
e estas
actualizacio
nes fueron
socializade
as y
concertada
s con cada
uno de los
subcomités
y mesa
para las
víctimas.

El PAT
fue
actualiz
ado
y
aprobad
o por el
comité
nacional
de
justicia
transicio
nal
el
día 05
de abril
de 2017
y el 24
de
agosto
de 2017.

El PAT, se
encuentra en la
etapa de
ejecución y
seguimiento.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Apoyar un proceso de reparación colectiva del municipio en el cuatrienio
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Se efectuaron
reuniones con
el ing. Gerson
González en la
verificación de
adelanto para
la adecuación
de la carretera
que comunica
con
la
comunidad de
rancho
J.5
sujetos
de
reparación
colectiva.

Barranc
abermej
a; enero
a
septiem
bre de
2017.

Comuni
dad
Rancho
J.5

Beneficiar a
la comunidad
de Rancho
J.5 y sus
alrededores
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Mejoramien
to de las
vías
de
acceso
y
calidad de
vida para
los
pobladores
de Rancho
J.5 y menor
tiempo en
el
desplazami
ento de los
productos
de
agrícolas.

80% en
el
manteni
miento
de la
vía.

Posteriores
adecuaciones de
la vía en tiempos
de invierno.

Articular con
los entes de
control
y
vigilancia
la
construcción
de un Plan de
Acción con el
fin de evitar
actividades
ilícitas
en
Ciénega
del
Opón y Río
Opón,
afectando a la
población
víctima
asentados en
estos
Corregimiento
s.

Barranc
abermej
a; enero
a
septiem
bre de
2017.

Comuni
dad
Rancho
J.5

100% de la
población
víctima
asentados en
el
Corregimient
o
Ciénega
del Opón

Realizar apoyo
y
acompañamie
nto
a
los
procesos
de
restitución de
tierras
y
viviendas en el
Municipio de
Barrancaberm
eja.

Barranc
abermej
a; enero
a
septiem
bre de
2017.

120
persona
s
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

100% de la
población
víctima por
demanda
que
han
solicitado
procesos de
restitución de
tierras

Mejorar la
seguridad
en
el
Corregimie
nto con el
apoyo de la
armada
nacional y
la
policía
ambiental
para lo cual
se
ha
suministrad
o
combustibl
e para el
desplazami
ento
de
dichas
entidades
al ejercicio
del control.
Dignificar a
la población
víctima del
conflicto
armado
restituyénd
oles
las
tierras, así
mismo
realizando
capacitació
n
sobre
orientacion
es
en
procesos
de
restitución.

100%
de la
població
n
benefici
ada.

Se realizó una
inversión de
$94.589.682
pesos.

100%
de la
acción
realizad
a

Se realiza una
inversión de
$15.360.000
pesos.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Apoyo a los procesos de retorno y reubicación del municipio en el cuatrienio.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Se realizó un
despliegue de
seguridad con
el fin de
recuperar
motores
canoas fuera
de borda y
trasmallos;
elementos
necesarios

Ciénega
del
Opón;
enero a
septiem
bre de
2017.

Comuni
dad
Ciénega
del
Opón

70 familias
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Recuperaci
ón
de
implemento
s de trabajo
a través de
la
fuerza
pública.

100% de
la acción
realizad
a.

Concientizar a la
comunidad en la
cultura
de
la
denuncia.

para la
supervivencia
de la
comunidad de
Ciénega del
Opón.
Se realizó una
jornada de
orientación y
asesorías
integrales
(jurídicas y
legales) a la
comunidad del
Corregimiento
Ciénega del
Opón y las
veredas: La
Florida, Los
Ñeques y la
Colorá

Barranc
abermej
a;
C
corregi
mientos
y
Veredas
enero a
septiem
bre de
2017.

Víctimas
del
conflicto
armado
asentad
os en el
Corregi
miento
Ciénega
del
Opón.

100% de la
población
víctima.

Garantizar
la atención
integral a la
población
víctima del
desplazami
ento
forzado que
deciden
voluntariam
ente
retornar o
reubicarse
bajo
condiciones
de
seguridad
favorable.

100% de
la acción
realizad
a.

Se
prestó
el
servicio
de
transporte
terrestre y fluvial
para las visitas a
los seguimientos
de retornos y
reubicaciones, así
mismo se entregó
mercados
compuestos por
productos
alimentarios
no
perecederos a 73
familias víctimas
del
conflicto
armado interno.
Se realizó una
inversión
de
$20.200.000
pesos.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Apoyo al desarrollo de actividades en fechas conmemorativas, reparación simbólica
y acciones en el marco de las medidas de satisfacción durante el cuatrienio.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Conmemoraci
ón
Día
Nacional
de
las Víctimas.

Barranc
abermej
a;
febrero
a
septiem
bre de
2017.

Població
n
Víctima
del
Conflict
o
armado
interno.

Población
general

Realizar
un
acto de perdón
y
reconciliación
en el marco de

Agosto
de 2017

Líderes
de las
asociaci
ones de
víctimas

100
personas
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Apertura
hacia
la
reconciliaci
ón y sana
convivencia
entre
victimarios
y víctimas,
al igual que
la
recuperació
n
psicosocial
por
el
hecho
victimizante
.
Preservar
la memoria
histórica y
la
aceptación

100%

Se realizó una
inversión de
$71.316.000
pesos.

100%
de la
acción
realizad
a.

Se realizó una
inversión de
$17.670.000
pesos para el

la Ley 1448 de
2011, dirigido
a los líderes de
las
asociaciones
de víctimas de
derechos
humanos,
funcionarios
públicos
y
población en
general.

de DH,
funciona
rios
públicos
y
població
n en
general.

pública de
los hechos
victimizante
s, así como
la solicitud
de perdón
público y el
restablecim
iento de la
dignidad de
las víctimas
del conflicto
armado
interno.

cumplimiento de
ésta acción.

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Actualizar y presentar para aprobación la política pública municipal de derechos
humanos, en el cuatrienio.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Por solicitud
de
la
Secretaría de
Gobierno se
toma
el
documento de
la
Política
Pública, a fin
de
revisarlo
nuevamente,
por lo cual
hacen
los
respectivos
ajustes
de
acuerdo
al
primer
documento.

Barranc
abermej
a, junio
a
septiem
bre de
2017.

Organiz
aciones
sociales
y fuerzas
vivas de
la
ciudad.

150 personas
aproximada
mente

Presentar
el
documento
final
a
jurídica
para
su
radicación y
aprobación
de
las
partes
e
iniciar
su
etapa
de
socializació
n
e
implementa
ción.

Por
segunda
vez
la
Secretar
ía
de
Gobiern
o revisa
el
docume
nto
haciénd
ole
nuevos
ajustes.

La
Oficina
Asesora de Paz y
Convivencia
se
encuentra a la
espera
del
documento final
para continuar su
proceso jurídico.

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Paz, en el cuatrienio.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Teniendo en
cuenta
que
aunque no se
ha aprobado,
se
iniciaron
talleres para
construir
el
Plan Operativo
2018, para el
funcionamient

Barranc
abermej
a, junio
a
septiem
bre de
2017.

Las
organiza
ciones
sociales,
institucio
nales y
fuerzas
vivas del
Municipi
o
de

150
beneficiarios.

104

La
Construcció
n del Plan
Operativo
vigencia
2018.

Se
realizaro
n
talleres
con los
diferent
es
grupos
poblacio
nales de

Existe
inconformidad de
los
diferentes
sectores con los
cuales se han
socializado
los
talleres,
porque
en el ejercicio de
la
construcción
del Plan Operativo

o del Consejo
Municipal de
Paz, a fin de
avanzar
en
espera de su
aprobación.

Barranc
abermej
a

la
ciudad y
región.
(Zonas
del
Magdale
na
Medio).

no
existen
recursos.
Existe
un
documento
borrador para la
modificación del
Acuerdo 016, los
cuales
se
encuentran
en
ajustes exigidos
por la Secretaría
de Gobierno y por
las
organizaciones
sociales

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Implementar una (1) acción integral contra Minas Antipersonales (MPA, MUSE Y AEI)
en el cuatrienio.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
La brigada de
desminado
humanitario le
presenta a la
Oficina
Asesora
de
Paz
y
Convivencia el
III Informe de
los avances en
cuanto a las
zonas
intervenidas.

Zonas
rural y
urbana y
los
Municipi
os que
hacen
parte de
la
jurisdicci
ón del
Magdale
na
Medio;
junio a
septiem
bre de
2017

Institucio
nes del
Municipi
o y la
Administ
ración
Municip
al

Siete
comunas del
Municipio de
Barrancaber
meja,
corregimient
os y veredas.

Entregarle
a
las
diferentes
comunidad
es
tierra
libre
de
minas
y
parte
de
tranquilidad

El 27 de
octubre
de 2017
se hará
la
present
ación
del
informe
final
y
entrega
a
la
Administ
ración
Municip
al y a
todas
las
autorida
des
locales.

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Crear e implementar un programa integral que garantice la promoción, protección y
defensa de los DDHH y DIH, durante el cuatrienio.
Actividades Fecha
Destin No.
Logros e Avanc
Observaciones
Realizadas
y
atarios Beneficiari Impacto
es en la
Lugar
os
Meta
Se realizó la
presentación
del equipo de
trabajo
del
programa de

Barranc
abermej
a; enero
a
septiem

Institucio
nes del
Municipi
o y la
Administ

Siete
comunas del
municipio de
Barrancaber
meja,
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Darle
a
conocer a
la
comunidad
donde

Se
realizó
la
verificac
ión en la

La brigada de
desminado
humanitario
ha
entregado a la
Oficina de Paz y

desminado
humanitario y
presentación
de la brigada;
por lo cual
manifestaron
que iniciaban
la tarea de
verificación del
informe
entregado por
parte de OEA
de 32 eventos
en el municipio
y
corregimientos
.

bre de
2017;
Oficina
Asesora
de Paz y
Convive
ncia

ración
Municip
al

corregimient
os y veredas

harán
su
intervenció
n de todo el
programa
del
gobierno
municipal
del
desminado
humanitario

zona
vereda
donde
se
verifica
que son
zonas
libre de
minas
antipers
onas.

Convivencia, dos
(2) informes del
trabajo de campo.

3.5. DEPENDENCIA: OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
3.5.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO PERFIL
Coordinadora.

NOMBRE
Sol Ángela
Reyes Lamus

Técnico Auxiliar
Grado 01

Julio Cesar
Rodríguez
Reyes

Apoyo a la
Gestión
Administrativa

Claudia
Katherine Torres
Valencia

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
FUNSIONES
al Funcionario
cargo
Técnico Supernumerario.
Operativo Código
314 Grado 01.
Ostenta el Cargo de
Coordinadora de la
Oficina
de
Desarrollo
Comunitario
FUNSIONES
al Funcionario
cargo de Auxiliar Supernumerario.
administrativo
código 407 Grado
01 nivel Asistencial.
Prestar sus servicios de Orden
de
apoyo
y Prestación
de
acompañamiento para
Servicios
el fortalecimiento de la
gestión administrativa Tiempo: Dos (2)
de las actividades de Meses
desarrollo comunitario
del
municipio
de
Barrancabermeja que
se requieran adelantar
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en la secretaría de
gobierno
Prestar servicios como
apoyo a la gestión para
acompañar los procesos
administrativos
y
jurídicos que demande
la
secretaría
de
gobierno en apoyo a los
programas de desarrollo
comunitario
del
municipio
de
Barrancabermeja.

Apoyo a la
Gestión Jurídica
y Administrativa

Astrid Fabiana
García Rovira

Prestación de
Servicios
Profesionales

Luis Alberto
Barragán Meza

Prestación de servicios
profesionales
como
abogado especializado
para
asesorar
y
adelantar los procesos
jurídico legales que se
lleven en la Oficina de
Desarrollo Comunitario
de la Secretaría de
Gobierno
de
Barrancabermeja.

Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Dos (2)
Meses

Apoyo a la
Gestión
Administrativa

Jorge Duran
Olivero

Prestar sus servicios de
apoyo a la gestión para
los diferentes trámites
de
Correspondencia
enviada y recibida de la
secretaria de Gobierno
Del
Municipio
De
Barrancabermeja.

Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Tres (3)
Meses

Prestación de
Servicios
Profesionales

July Marcela
Vergara Pérez

Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Tres (3)
Meses

Apoyo a la
Gestión

Everto Rojas
Gutierrez

Prestar
Servicios
Profesionales
Para
Apoyar A La Oficina De
Desarrollo Comunitario
Adscrita A La Secretaria
De
Gobierno
Del
Municipio
De
Barrancabermeja.
Prestar Servicios de
apoyo a la gestión como
técnico
para
fortalecimiento de las
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Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Dos (2)
Meses

Orden
Prestación
Servicios

de
de

Apoyo a la
Gestión

Edinson Ortiz
Lozano

Apoyo a la
Gestión

Marta Pelaez
Caceres

actividades adelantadas
por La Oficina De
Desarrollo Comunitario
Adscrita A La Secretaria
De
Gobierno
Del
Municipio
De
Barrancabermeja
Prestar Servicios de
apoyo a la gestión como
técnico
para
fortalecimiento de las
actividades adelantadas
por La Oficina De
Desarrollo Comunitario
Adscrita A La Secretaria
De
Gobierno
Del
Municipio
De
Barrancabermeja
Prestar servicios de
apoyo a la gestión para
apoyar las actividades
operativas adelantadas
en la o La Oficina De
Desarrollo Comunitario
Adscrita A La Secretaria
De
Gobierno
Del
Municipio
De
Barrancabermeja

Tiempo: Dos (2)
Meses

Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Dos (2)
Meses

Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Tres (3)
Meses

3.5.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.5.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
Seguridad
Humana

Seguridad
Humana

Línea
Programa
Estratégica
Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de lo
Público.

Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de lo
Público.
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Metas
Realizar dos (2)
acciones para el
fortalecimiento de la
participación
ciudadana en las
comunas
y
corregimientos en
el cuatrienio.
Ejecutar cuatro (4)
talleres
de
capacitación
a
miembros de las JAC,
JAL y líderes con
énfasis en control
ciudadano y temas de

Seguridad
Humana

Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de lo
Público.

Seguridad
Humana

Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de lo
Público.

gobierno
en
el
cuatrienio.
Realizar cuatro (4)
acciones
de
fortalecimiento
y
apoyo a las Juntas de
Acción Comunal y
Juntas
Administradoras
Locales en comunas
y
corregimientos
durante el cuatrienio.
Implementar
un
programa
de
fortalecimiento de la
democracia
y
gobernabilidad.

3.5.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: JUNIO
Programa: Participación Ciudadana
Metas: Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana en las
comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las Juntas de Acción
Comunal y Juntas Administradoras Locales en comunas y corregimientos durante el
cuatrienio.
Fecha
No.
Actividades
Destinatari
Logros e
Avances
Observaci
y
Beneficiari
Realizadas
os
Impacto
en la Meta
ones
Lugar
os
Otorgamient Junio
Afiliados
Aproximada -El
Hacer La
o de las de 2017 interesados mente
adelantam extensivo el consecució
capacitacion //
de Seis (6) Veinticinco
iento
de conocimient n de éste
es
Instalac organismos (25)
capacitaci o
de
la tipo
de
necesarias
iones
comunales
personas.
ones
legislación
espacios
por parte de de
la de
durante el comunal
de
funcionarios
Oficina
Barrancaber
mes
de fortaleció la capacitació
de la Oficina de
meja.
Junio,
conformació n,
se
de
Desarro
permitió
n de los erigen
Desarrollo
llo
sentar las diversos
como
Comunitario
Comuni
bases
órganos
medio para
a
los tario.
conceptua comunales
disipar las
interesados
les de los de
dudas
en adelantar
procesos
Barrancaber planteadas
el ejercicio
electorale
meja, y ésta por
las
electoral
s
de a su vez comunidad
conforme a
naturaleza promovió el es; dudas
los requisitos
comunal.
progreso de que en la
legales
A su vez, los barrios a mayoría de
exigidos.
permitió
los cuales circunstan
dirimir los se
cias
no
diversos
representa
permiten la
interrogant mediante
conformaci
es
los
ón de las
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Verificación
legal
y
procesal de
los
documentos
allegados
producto de
las
elecciones
adelantadas
al interior de
cada
organismo
comunal
y
otorgamiento
del
reconocimie
nto legal.

Junio
de 2017
//
Instalac
iones
Oficina
de
Desarro
llo
Comuni
tario.

Seis
(6)
organismos
comunales
de
la
Municipalid
ad.

Seis
(6)
organismos
comunales
de
la
Municipalida
d.
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planteado
s, lo cual
trajo
consigo la
conformac
ión de los
Dos
(2)
órganos
comunale
s urbanos
y rurales.

programas
adelantados
por
la
Administraci
ón
Municipal.

Juntas de
Acción
Comunal.

Se logró –
por parte
de
funcionari
os de la
Oficina el estudio
cabal de
los
requisitos
exigidos
por la Ley
743
de
2002 para
la
conformac
ión de los
órganos
comunale
s
beneficiad
os.
Una
vez
verificado
el
cumplimie
nto
de
requerimie
ntos,
se
reconocier
on
mediante
acto
administra
tivo a sus
dignatario
s.

-El
reconocimie
nto
de
dignatarios
de Seis (6)
organismos
comunales
de
la
municipalid
ad, fortalece
la
participació
n ciudadana
al interior de
los
asociacione
s
comunitaria
s.

La
comunidad
beneficiad
a aplicó de
manera
correcta
los
conocimie
ntos
transmitido
s
y
referidos a
la
legislación
comunal.

3.5.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
Registros fotográficos de las actividades.

Actividad: Capacitaciones necesarias por parte de funcionarios de la Oficina de
Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el ejercicio electoral conforme
a los requisitos legales exigidos.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de Junio de
2017
Participantes: Aproximadamente Veinticinco (25) personas durante todo el mes de
Junio de 2017.
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Actividad: Verificación legal y procesal de los documentos allegados producto de
las elecciones adelantadas al interior de cada organismo comunal y otorgamiento
del reconocimiento legal.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de Junio de
2017
Participantes: Veinticinco (25) Personas Aproximadamente – Representantes de
Seis (6) Organismos Comunales.
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Mes: JULIO
Programa: Participación Ciudadana
Metas: Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana en las
comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las Juntas de Acción
Comunal y Juntas Administradoras Locales en comunas y corregimientos durante el
cuatrienio.
Fecha
No.
Actividades
Destinatari
Logros e
Avances
Observaci
y
Beneficiari
Realizadas
os
Impacto
en la Meta
ones
Lugar
os
Julio de Afiliados
Aproximada -El
Hacer La
Otorgamient 2017 // interesados mente
adelantam extensivo el consecució
o de las Instalac de Siete (7) Treinta
y iento
de conocimient n de éste
capacitacion iones
organismos cinco
(35) capacitaci o
de
la tipo
de
es
de
la comunales
personas.
ones
legislación
espacios
necesarias
Oficina
de
durante el comunal
de
por parte de de
Barrancaber
mes
de fortaleciend capacitació
funcionarios
Desarro meja.
Julio,
o
la n,
se
de la Oficina llo
permitió
conformació erigen
de
Comuni
sentar las n de los como
Desarrollo
tario.
bases
diversos
medio para
Comunitario
conceptua órganos
disipar las
a
los
les de los comunales
dudas
interesados
procesos
de
planteadas
en adelantar
electorale
Barrancaber por
las
el ejercicio
s
de meja, y ésta comunidad
electoral
naturaleza a su vez es; dudas
conforme a
comunal.
promovió el que en la
los requisitos
A su vez, progreso de mayoría de
legales
permitió
los barrios a circunstan
exigidos.
dirimir los los cuales cias
no
diversos
se
permiten la
interrogant representa
conformaci
es
mediante
ón de las
planteado los
Juntas de
s, lo cual programas
Acción
trajo
adelantados Comunal.
consigo la por
la
conformac Administraci
ión de los ón
Dos
(2) Municipal.
órganos
comunale
s urbanos
y rurales.
Verificación
Julo de Siete
(7) Siete
(7) Se logró -El
La
legal
y 2017 // organismos organismos
por parte reconocimie comunidad
procesal de Instalac comunales
comunales
de
nto
de beneficiad
los
iones
de
la de
la funcionari
dignatarios
a aplicó de
documentos Oficina
Municipalid
Municipalida os de la de Siete (7) manera
allegados
de
ad.
d.
Oficina - organismos correcta
producto de Desarro
el estudio comunales
los
las
llo
cabal de de
la conocimie
elecciones
Comuni
los
municipalid
ntos
adelantadas tario.
requisitos
ad, fortalece transmitido
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al interior de
cada
organismo
comunal
y
otorgamiento
del
reconocimie
nto legal.

exigidos
por la Ley
743
de
2002 para
la
conformac
ión de los
órganos
comunale
s
beneficiad
os.
Una
vez
verificado
el
cumplimie
nto
de
requerimie
ntos,
se
reconocier
on
mediante
acto
administra
tivo a sus
dignatario
s.

la
participació
n ciudadana
al interior de
las
asociacione
s
comunitaria
s.

3.5.2.4. Evidencias sobre la gestión realizada.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS ACTIVIDADES.
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s
y
referidos a
la
legislación
comunal.

Actividad: Capacitaciones necesarias por parte de funcionarios de la Oficina de
Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el ejercicio electoral conforme
a los requisitos legales exigidos.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de Julio de
2017
Participantes: Aproximadamente treinta y cinco (35) personas durante todo el mes
de Julio de 2017.

Mes: AGOSTO
Programa: Participación Ciudadana
Metas: Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana en las
comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las Juntas de Acción
Comunal y Juntas Administradoras Locales en comunas y corregimientos durante el
cuatrienio.
Fecha
No.
Actividades
Destinatari
Logros e
Avances
Observaci
y
Beneficiari
Realizadas
os
Impacto
en la Meta
ones
Lugar
os
Otorgamient Agosto
Afiliados
Aproximada -El
Hacer La
o de las de 2017 interesados mente
adelantam extensivo el consecució
capacitacion //
de Cinco s Veintidós
iento
de conocimient n de éste
es
Instalac (5)
(22)
capacitaci o
de
la tipo
de
necesarias
iones
organismos personas.
ones
legislación
espacios
por parte de de
la común ales
durante el comunal
de
funcionarios
Oficina
de
mes
de fortaleció la capacitació
de la Oficina de
Barrancaber
Agosto
conformació n,
se
de
Desarro meja.
permitió
n de los erigen
Desarrollo
llo
sentar las diversos
como
Comunitario
Comuni
bases
órganos
medio para
a
los tario.
conceptua comunales
disipar las
interesados
les de los de
dudas
en adelantar
procesos
Barrancaber planteadas
el ejercicio
electorale
meja, y ésta por
las
electoral
s
de a su vez comunidad
conforme a
naturaleza promovió el es; dudas
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los requisitos
legales
exigidos.

Verificación
legal
y
procesal de
los
documentos
allegados
producto de
las
elecciones
adelantadas
al interior de
cada
organismo
comunal
y
otorgamiento
del
reconocimie
nto legal.

Agosto
de 2017
//
Instalac
iones
Oficina
de
Desarro
llo
Comuni
tario.

Cinco
(5)
organismos
comunales
de
la
Municipalid
ad.

Seis
(6)
organismos
comunales
de
la
Municipalida
d.

116

comunal.
A su vez,
permitió
dirimir los
diversos
interrogant
es
planteado
s, lo cual
trajo
consigo la
conformac
ión de los
Dos
(2)
órganos
comunale
s urbanos
y rurales.
Se logró –
por parte
de
funcionari
os de la
Oficina el estudio
cabal de
los
requisitos
exigidos
por la Ley
743
de
2002 para
la
conformac
ión de los
órganos
comunale
s
beneficiad
os.
Una
vez
verificado
el
cumplimie
nto
de
requerimie
ntos,
se
reconocier
on
mediante
acto
administra
tivo a sus
dignatario
s.

progreso de
los barrios a
los cuales
se
representa
mediante
los
programas
adelantados
por
la
Administraci
ón
Municipal.

que en la
mayoría de
circunstan
cias
no
permiten la
conformaci
ón de las
Juntas de
Acción
Comunal.

-El
reconocimie
nto
de
dignatarios
de Seis (6)
organismos
comunales
de
la
municipalid
ad, fortalece
la
participació
n ciudadana
al interior de
los
asociacione
s
comunitaria
s.

La
comunidad
beneficiad
a aplicó de
manera
correcta
los
conocimie
ntos
transmitido
s
y
referidos a
la
legislación
comunal.

3.5.2.5. Evidencias sobre la gestión realizada.
Registros fotográficos de las actividades.

Actividad: Capacitaciones necesarias por parte de funcionarios de la Oficina de
Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el ejercicio electoral conforme
a los requisitos legales exigidos.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de Agosto
de 2017
Participantes: Aproximadamente Veintidós (22) personas durante todo el mes de
Agosto de 2017.
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Mes: SEPTIEMBRE
Programa: Participación Ciudadana
Metas: Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana en las
comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las Juntas de Acción
Comunal y Juntas Administradoras Locales en comunas y corregimientos durante el
cuatrienio.
Fecha
No.
Actividades
Destinatari
Logros e
Avances
Observaci
y
Beneficiari
Realizadas
os
Impacto
en la Meta
ones
Lugar
os
Otorgamient SEPTIE Afiliados
Aproximada -El
Hacer La
o de las MBREd interesados mente
adelantam extensivo el consecució
capacitacion e 2017 de Seis (6) Veinticinco
iento
de conocimient n de éste
es
//
organismos (25)
capacitaci o
de
la tipo
de
necesarias
Instalac comunales
personas.
ones
legislación
espacios
por parte de iones
de
durante el comunal
de
funcionarios
de
la Barrancaber
mes
de fortaleció la capacitació
de la Oficina Oficina
meja.
Junio,
conformació n,
se
de
de
permitió
n de los erigen
Desarrollo
Desarro
sentar las diversos
como
Comunitario
llo
bases
órganos
medio para
a
los Comuni
conceptua comunales
disipar las
interesados
tario.
les de los de
dudas
en adelantar
procesos
Barrancaber planteadas
el ejercicio
electorale
meja, y ésta por
las
electoral
s
de a su vez comunidad
conforme a
naturaleza promovió el es; dudas
los requisitos
comunal.
progreso de que en la
legales
A su vez, los barrios a mayoría de
exigidos.
permitió
los cuales circunstan
dirimir los se
cias
no
diversos
representa
permiten la
interrogant mediante
conformaci
es
los
ón de las
planteado programas
Juntas de
s, lo cual adelantados Acción
trajo
por
la Comunal.
consigo la Administraci
conformac ón
ión de los Municipal.
Dos
(2)
órganos
comunale
s urbanos
y rurales.
Verificación
septiebr Seis
(6) Seis
(6) Se logró – -El
La
legal
y e
de organismos organismos
por parte reconocimie comunidad
procesal de 2017 // comunales
comunales
de
nto
de beneficiad
los
Instalac de
la de
la funcionari
dignatarios
a aplicó de
documentos iones
Municipalid
Municipalida os de la de Seis (6) manera
allegados
Oficina
ad.
d.
Oficina - organismos correcta
producto de de
el estudio comunales
los
las
Desarro
cabal de de
la conocimie
elecciones
llo
los
municipalid
ntos
adelantadas
requisitos
ad, fortalece transmitido
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al interior de
cada
organismo
comunal
y
otorgamiento
del
reconocimie
nto legal.

Comuni
tario.

exigidos
por la Ley
743
de
2002 para
la
conformac
ión de los
órganos
comunale
s
beneficiad
os.
Una
vez
verificado
el
cumplimie
nto
de
requerimie
ntos,
se
reconocier
on
mediante
acto
administra
tivo a sus
dignatario
s.

la
participació
n ciudadana
al interior de
los
asociacione
s
comunitaria
s.

3.5.2.6. Evidencias sobre la gestión realizada.
Registros fotográficos de las actividades.
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s
y
referidos a
la
legislación
comunal.

Actividad: Capacitaciones necesarias por parte de funcionarios de la Oficina de
Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el ejercicio electoral conforme
a los requisitos legales exigidos.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de
Septiembre de 2017
Participantes: Aproximadamente Veinticinco (25) personas durante todo el mes de
Septiembre de 2017.

3.5.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar – Acción sugerida
Situación a mejorar

Acción sugerida

El accionar de la Oficina de Desarrollo
Comunitario está permanentemente
dirigido a desempeñar y aunar los
esfuerzos a que haya lugar con el
objeto de cumplir las funciones
conferidas desde todos los campos de
trabajo, sin embargo, al interior del
devenir de dicho cumplimiento se
erigen algunas limitaciones de tipo
administrativo que en ocasiones
dificulta – en términos mínimos – la
prestación
del
servicio.
Estas
condiciones
limitantes
circundan
alrededor de elementos de dotación,
pues en muchas ocasiones no se
cuentan físicamente con éstos o en
otros casos se encuentran obsoletos.
Actualmente al interior de la Oficina de
Desarrollo Comunitario no hay escáner
que permita el manejo adecuado del
archivo. Anexo a la dificultad señalada,
otra de las circunstancias limitantes al

Siendo
congruentes
con
las
limitaciones expuestas en el aparte
anterior
y
comprendiendo
las
dificultades que se presentan en el
desarrollo de la prestación del servicio
y el cumplimiento de las funciones, la
Oficina de Desarrollo Comunitario
plantea la necesidad de mejorar en
aspectos como brindar un número
mayor de espacios y jornadas de
capacitación a los dignatarios de los
órganos
comunales
de
la
Municipalidad, para lo cual se requiere
mayor inversión económica que
permita afrontar los gastos que esto
requiere. De igual forma, otro de los
ítems blanco de mejoramiento sería la
permanente comunicación con los
afiliados
de
los
organismos
comunitarios de las zonas rurales de
Barrancabermeja, la cual se ve
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desarrollo de las funciones de la Oficina distorsionada por no contar con los
corresponde a la entrega de elementos necesarios para el efecto.
correspondencia en el sector rural, ya
que la persona encargada de la
mensajería no cuenta con el medio
adecuado
para
efectuar
la
correspondiente entrega en las áreas
rurales y esto impide en muchos casos
la imposibilidad de mantener constante
comunicación con los actores sociales
de dichas zonas de la Municipalidad.
De igual forma, se requiere la
materialización de más espacios de
capacitaciones dada la gran cantidad
de
dignatarios
existentes
en
Barrancabermeja.

3.5.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION
DE LA DEPENDENCIA.
d. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa.
e. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica -> En lo que a éste punto concierne, dentro de la Oficina
de Desarrollo Comunitario se requiere una (1) persona que cumpla el perfil e
idoneidad para erigirse como capacitador en temas de índole comunal de
acuerdo a lo preceptuado en la Ley 743 de 2002, sus decretos reglamentarios
y las directrices emanadas por el Ministerio del Interior.
f. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículostransportes, bienes muebles y equipos, instalaciones -> Dentro de los
recursos logísticos necesarios para el cumplimiento de las funciones legales
otorgadas a ésta Oficina, se requiere un medio de mensajería idóneo que
permita la comunicación y allegamiento de correspondencia a los dignatarios
de las juntas de acción comunal de los corregimientos de Barrancabermeja.
g. La amplia y reiterativa necesidad de los implementos audio-visuales
necesarios para el registro, atención y buen uso de todas las actividades
requeridas por la Oficina de Desarrollo Comunitario en pro de evidenciar y
mantener el buen desempeño de las actividades.

3.5.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2017.
a. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia. -> Mediante el adelantamiento
de actividades y acciones que propendieron la capacitación, la participación
ciudadana y el fortalecimiento de la estructura comunal se logró durante el
trimestre descrito el cumplimiento parcial de cuatro (4) de las metas
instituidas dentro del Plan de Desarrollo. La conformación, consolidación y
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fortalecimiento de los órganos comunales de primer y segundo grado de
Barrancabermeja y el apoyo a la labor adelantada por los ediles, se convierte
en pilar básico del funcionamiento de la Administración Municipal, pues cada
dignatario además de representar el sentir de la comunidad que a través del
ejercicio democrático los eligió, se erigen como puente y enlace entre los
habitantes de las siete (7) comunas y los seis (6) corregimientos que
conforman Barrancabermeja y los asuntos de carácter público sobre los
cuales circunda el quehacer de las autoridades.
Dada la trascendencia que reviste la labor adelantada por quienes conforman
las Juntas de Acción Comunal, de Vivienda Comunitarias, las ASOJUNTAS
y los ediles de Barrancabermeja, es necesario proveer de los elementos
necesarios a quienes de manera desinteresada ejecutan acción en pro del
desarrollo comunitario y para esto, es imprescindible la abolición de aquellas
limitaciones ya reseñadas pues esto traerá como consecuencia directa, el
fortalecimiento de la prestación del servicio y la función pública encomendada
a la Oficina de Desarrollo Comunitario.
La Oficina de Desarrollo Comunitario ha propendido por la creación de
espacios de apoyo y generación de proyectos de participación ciudadana y
desarrollo comunitario en el Municipio de Barrancabermeja, los cuales
buscan a gran escala promocionar y desarrollar actividades que promulguen
y materialicen la mutua colaboración entre el gobierno y la comunidad para
el bienestar generalizado de la población. Con la puesta en marcha de
proyectos que tengan como misión axiológica el desarrollo comunitario, la
Secretaría de Gobierno Municipal a través de la Oficina de Desarrollo
Comunitario ha logrado en primera medida, identificar las principales
necesidades y situaciones “problema” de las distintas comunidades que
conforman la municipalidad y conexo a esto, ha incentivado que éstas
puedan satisfacerse mediante las actividades desarrolladas y efectuadas por
aquellas corporaciones cívicas sin ánimo de lucro compuestas por los
vecinos de determinado lugar, los cuales aúnan esfuerzos y recursos para
procurar la disolución de conflictos e insuficiencias.
b. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia ->
Respecto a éste punto, la gestión administrativa, operativa y técnica llevada
con eficiencia y celeridad permitió durante el 2017 la capacitación de un
aproximado de 1.500 afiliados de los diversos órganos comunales de
Barrancabermeja. A su vez, propendió la conformación de la mayoría de
Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria de la
Municipalidad, organismos estos, que se erigen como puente y enlace
fundamental entre las comunidades y sus necesidades insatisfechas – por
una parte – y la gestión y programas de gobierno adelantados por la
Administración Municipal. De otra parte, la gestión administrativa y operativa
durante el 2016 acarreó como consecuencia el cumplimiento cabal de
funciones como la contestación dentro de términos legales de las diversas
peticiones, quejas y solicitudes elevadas por la comunidad, la disipación de
los interrogantes planteados por las mismas y la consecución de un espacio
archivístico de naturaleza comunal.
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c. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas.
3.6. DEPENDENCIA: Inspección de Policía Primera Urbana.
3.6.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

Inspector de Policía
Urbano.
Abogado titulado.
Especialista
Derecho
Administrativo.
Apoyo a la gestión
en
lo
policivo
(Abogada)

Humberto
Neira
Arenas

Coordinar
la
gestión
de
programas y actividades y el
talento
humano
de
la
dependencia.

Mayerly
Galvis vera

Apoyo a la gestión
en lo policivo

Cecilia
Suarez
Velasco

Auxiliar
Administrativo

Edith
Patricia
Carvajal
Torres

Secretaria Grado 1

Ruby
Ramírez
Rodríguez

Auxiliar
de
Servicios
Generales Grado 3
(Notificador)

Giohanny
Serrano
Rincón

Atender las querellas que estén
suscritas en las dependencias.
Brindar apoyo jurídico en las
actividades misionales de la
dependencia,
sustanciar
y
proyectar fallos.
Elaborar
y
diligenciar
documentos según órdenes del
jefe inmediato.
Manejo archivo.
Elaborar
y
diligenciar
documentos y formatos de su
competencia y demás que le
sean encomendados por el
superior inmediato.
Llevar y mantener actualizado y
organizado
el
archivo
de
correspondencia
recibida
y
enviada de la dependencia.
Manejar
la
agenda
jefe
inmediato.
Recepcionar la correspondencia
que llega y se envía.
Realizar
constancia
de
accidentes de tránsito, orientar y
atender a la comunidad y
usuarios, labores de Archivo.
Apoyar notificar a las partes
dentro
de
los
procesos
adelantados
este despacho,
orientación usuarios.
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VÍNCULO
CONTRACTUAL
Carrera Administrativa
LEY 909 /04.

Prestador de servicios
O.P.S (Septiembre a
Octubre)

Prestador de servicios
O.P.S (Septiembre a
octubre de 2017)
Provisional (2016)

Provisional (2013)

Supernumerario (Junio
Noviembre 2017)

3.6.2. GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.6.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar

Línea Estratégica

Programa

Metas

SEGURIDAD
HUMANA

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional por la
Seguridad Si es
Posible

SEGURIDAD
HUMANA

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional por la
Seguridad Si es
Posible

RESULTADO: Reducir en un
2%
los
índices
de
inseguridad y de violencia en
el cuatrienio en el municipio
de Barrancabermeja.
PRODUCTO: Mantener el
apoyo de las dos (2)
Comisarías de Familia y 10
Inspecciones de Policía
Urbanas y Rurales, durante
el cuatrienio

3.6.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
A.
Los Alcances de la gestión en el periodo: Las actividades que se han
venido realizando tienen como norte, la consecución de la permanencia del orden
público (Paz, sana convivencia y armonía entre los ciudadanos) además de la
colaboración por parte de la Inspección de Policía Urbana Primera para el apoyo y
orientación que la tarea de la administración en sus funciones misionales, realiza.
Ahora el manejo de los problemas más recurrente son los de agresiones entre
vecinos, agresión entres personas particulares de un mismos sector o foráneas y
miembros del mismo núcleo familiar. Situaciones que son abordadas por las
autoridades de policías en aplicación de las normas de convivencia y el auto
resolución de los conflictos por la vía de la conciliación y del diálogo Sin necesidad
de acudir a la violencia o a Inspecciones de Policía o Fiscalía. Sin embargo de no
ser posible un acuerdo entre las partes, se deberá dar el impulso procesal que
en derecho corresponda conforme lo prevé el Código Nacional de Policía y
Convivencia (Ley 1801/16), demás normas y actos administrativo que regulen la
materia
B.
a.

Las Actividades realizadas:
Atención a Usuarios según casos atendidos:
CASOS ATENDIDOS

BOLETAS DE O REQUERIMIENTOS (CITACIÓN)
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JUNIO

JULI
O

AGO
STO

06

07

07

SE
PT
13

TT
33

OBSERVACIO
NES
Solicitudes
verbales
escuchadas a
los
usuarios.
(Casos
de
barandilla) para
medidas

correctivas
otros.
07

07

08

13

35

00

02

01

01

04

00

00

00

01

01

00

00

00

01

01

QUERELLAS CIVILES DE POLICÍA
(PERTURBACIONES LA POSESIÓN
Y AMPAROS POSESORIOS DE BIENES
INMUEBLES

PERMISO DE TRASLADO DE CADÁVERES E
INHUMACIONES

MEDIDAS CORRECTIVA O PROMESA DE
BUENA CONDUCTA (AUDIENCIA PUBLICA)

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS POR
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
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y

Estas
son
recepcionadas
en forma escrita,
se refiere a
procesos
policivos
en
general.
Son
permisos
que se le otorga
a la persona
interesada
(FAMILIARautorizados) en
INHUMAR
O
EXHUMAR
restos
óseos
humanos de un
sitio
otro
lugar
cuando
van
hacer
trasladados para
otra ciudad.
Son audiencias
de
carácter
privado, donde
cada una de las
partes expone
verbalmente la
problemática de
índole personal
en razón a la
convivencia
familiar,
vecindad,
etc.
Que se presenta
entre
ellos.
Termina con la
elaboración
y
suscripción de
una cita respeto
mutuo. Sin pena
de multa.
Son Procesos
abreviados que
se adelantan al
momento
que
alguna de las
partes incumple
lo pactado en
una
medida
correctiva.

63

30

93

00
(NA)

00
(NA)

64

00
(NA)

00
00
(NA) (NA
)

64

13

00
(NA)

00
00
(NA) (NA
)

13

15

10

DESPACHOS COMISORIOS PROCEDENTES DE
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN VIGENCIA
DE LA LEY 1801 / 16 (C.N. P. C)

CERTIFICACIONES DE ACCIDENTES
TRÁNSITO

PERMISOS TRASTEOS de enseres de hogar
(Mudanzas)

DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SECUESTRO
programadas y ejecutadas

126

11

19

55

Son
delegaciones pr
ocedentes
de
LOS
entes
JURISDICCION
ALES (juzgado
civiles
municipales
Circuitos
y
ADMINISTRATI
VOS judiciales,
y las demás
autoridades
administrativas
para
ejecutar
diligencia
de
embargo
y
secuestros
,
restituciones,
desalojos etc.
Dentro de estas
se ubican las de
accidentes de
tránsito,
y
constancias de
comparecencia
de los usuarios,
cuando
lo
requieren.
Dentro de estos
encontramos los
permisos que el
despacho
concede
para
que los usuarios
trasladen
de
esta ciudad a
otra
bienes
muebles,
semovientes y
traslado
de
restos óseos Y
OTROS
TIPO
DE
PERTENENCIA
etc.
Estas son parte
de
las
comisiones
procedentes de
los Jueces, a
través de las
cuales
el
inspector debe
trasladarse

02

00
(NA)

02

04

00
(NA)

35

27

07

03

01

93

47

81

01

05

DILIGENCIAS DE DESALOJO Y
RESTITUCIONES Y ENTREGA DE BIENES
INMUEBLES POR ORDEN JUDICIAL

00
00
(NA) (NA
)

04

CONSTANCIA POR PÉRDIDA DE DOCUMENTO

31

38
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AUTOS INTERLOCUTORIOS IMPULSO
PROCESAL

11

ACCIONES DE TUTELAS

OFICIOS ENVIADOS

127

37

258

fuera
de
la
oficina a realizar
dicha diligencia.
Puede
ser
adelantadas
directamente
por el despacho
o
por
comisiones de
los
jueces,
dentro de las
cuales
se
requiere obligar
a una persona a
salir del sitio que
el
querellante
requiere que se
le ampare su
derecho.
Es
una
certificación que
se expide a los
usuarios cuando
se
les
ha
extraviado algún
tipo
de
documento.
Pronunciamient
os dictados por
este despacho
dentro de cada
uno
de
los
proceso, estos
pueden ser de
trámite o para
decidir alguna
situación
de
fondo dentro del
proceso.
Las
partes
dentro de un
proceso
que
adelanta
este
despacho,
considera
presuntamente
sus
derechos
fueron
vulneradas.

Son los oficios
enviados
de
las diferentes
actuaciones
llevados
de

todos
los
procesos que
se encuentra
en
esta
Inspección
(despachos
comisorios,
medidas
correctivas,
etc.)
07

05

04

12

28

00

02

02

00

04

01

01

02

02

06

12

19

12

42

CERTIFICACIONES DE DEFUNCIONES

ASISTENCIA P.M.U (PUNTO DE MANDO
UNIFICADO)

ASISTENCIA REUNIONES DEL EQUIPO PIC,
PAE, (PLAN DE CAPACITACIONES
SERVIODRES PUBLICOS

INFRACCIONES URBANISTICAS
(PERTURBACIONES A ESPACIO PÚBLICO,
CONSTRUCCIONES SIN LICENCIAS )
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Es el documento
oficial
que
acredita
el
fallecimiento de
una persona.
Es
la
representación
de
laa
inspección
de
policía frente a
la seguridad y
paz en en el
Fútbol
profesional de la
A
que
se
desarrollan en el
estadio
de
Barrancabermej
a
Alianza
Petrolera.
Implementacion
es del plan de
capacitaciones,
plan
de
estímulos
y
sistema
de
gestión para la
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.
Son
comportamiento
contrario a la
convivencia por
construcciones
sin licencia,
invasiones,
contaminación
auditiva, visual
ect. Sobre los
bienes de uso
públicos y de
uso publico

LISTADOS DE MEDIDAS Y PRECIOS AL
CONSUMIDOR

00

TOTAL CONSOLIDADO

00

03

04

07

Listado de
productos y
precios
máximos que
deben tener en
un lugar público
y visible todo
comerciante ley
1480 de de
2011

0788

C. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades
realizadas:
En estos cuatro meses finales las actividades y funciones proyectas y concertadas
a cargo del talento humano las Inspecciones de Policía Urbana en cumplimiento de
su mandato y funciones, han logrado impactar de manera positiva en aras de lograr
la reducción en los índices de intolerancia e inseguridad y de violencia en las
diferentes comunas que son atendidos por este despacho comunas 1,2, y 3, al
convertirse en acciones de control a comportamientos contrarios a la convivencia
Dentro del marco de nuestra jurisdicción y competencia en las diferentes situaciones
contravencionales (Decreto 1355 de 1970) hoy Ley 1801 de 2016 Nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia) y bajo en el entendido que nuestras
intervenciones son por naturaleza preventivas (excepcionalmente sancionatorias )
en relación ofensas mutuas, han sido impuestas mediada correctivas (promesas de
buena conducta). So pena de su incumplimiento o hechos parecidos serán
sancionados conforme lo dispone la Ley.
En conclusión consideramos que estas actividades implementadas aportan a qué
otras metas del Plan Municipal de Desarrollo, se empiecen a cumplir también en los
sectores rurales del municipio, como ocurre con la que presentamos a continuación:
PILAR: Seguridad Humana. LINEA ESTRATEGICA: Seguridad Humana.
Programa: Barrancabermeja Segura. Meta Resultado: Reducir en un 2% los
índices de inseguridad y de violencia en el cuatrienio en el municipio de
Barrancabermeja. Indicador: Índice de inseguridad y de violencia reducida. / Meta
Producto: Implementar dos (2) acciones de control de amenazas a la población
civil, seguridad, orden público y convivencia identificadas en el Municipio, en el
cuatrienio. Indicador: Acciones de control implementadas.
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3.6.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.

Actividad: Elaboración de diligencia de descargo
Fecha:
03-02-2017
Participantes: Humberto Neira Arenas (JEFE), y usuario
y Usuario

Actividad: Inspección Ocular Actividad: Inspección Ocular
Lugar y Fecha: 16-03-2017 Lugar y Fecha: 21-03-2017
Participantes: Humberto Neira Participantes: Patricia Carvajal
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Actividad: Atención al Usuario
Fecha: 14-02-2017
Participantes: Giohany Serrano

Actividad: Permiso de Cadáveres
Lugar y Fecha: 10-04-2017
Participantes: Giohanny Serrano y Usuario
Usuarios

Actividad: Atención al Usuario
Lugar y Fecha: 17-04-2017
Participantes: Giohanny Serrano y

Actividad: INSPECCIÓN OCULAR QUERELLA PERTURBACION A LA POSESION
Lugar y Fecha: 11-05-2017
Lugar y Fecha: 17-05-2017
Participantes: Humberto Neira Y usuarios
Participantes: Humberto Neira y Usuarios
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Actividad: Infracciones urbanísticas sin licencia,
Lugar: 11-08-2017 Lugar

Actividad: supuesta invasión
Lugar: 11-08-2017 Lugar

3.6.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTIÓN DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar

Acción sugerida

Se presenta sobrecarga laboral
en el escaso personal tanto
profesional como administración,
Falta de personal

Apoyar con el fortalecimiento de talento humano suficiente,
idóneo y permanentes en las inspecciones con un
profesional (Abogado) con conocimientos en área legal
policiva en forma permanente, Técnicos y administrativo

3.6.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
DE LA DEPENDENCIA.
Las limitaciones más sentidas para poder cumplir con las metas y
objetivos concertado con el jefe inmediato y el personal a mi cargo sigue siendo
la falta de talento humano suficiente, idóneo y permanente en las inspecciones con
un profesional (Abogados) con conocimientos en área legal policiva en forma
permanente. En cumplimiento las actividades y funciones misionales a cargo de
este despacho
Sumado a la de logística, material de trabajo, equipos de oficina, video Beam,
cámaras fotográficas etc...
3.6.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2016.
La Inspección Primera de Policía Urbana Comunas 1, 2 y 3 de Barrancabermeja,
desarrolla actividades de carácter social, los cuales a pesar de las dificultades se
tramitan a cabalidad con el objeto de cumplirle de manera oportuna a la comunidad,
vale la pena aclarar, que aunque se cumplan con las actividades programadas,
éstas se realizan con enormes limitaciones e inconvenientes en atención a la falta
de personal idóneo como profesionales en el área legal.
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3.7. DEPENDENCIA: INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA SEGUNDA
3.7.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL

Inspectora

NOMBRE

Amparo
Amaya

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL

1. Conocer de todas las
actuaciones inherentes
a
las
infracciones
Camacho contempladas en las Carrera
Leyes 232 de 1995 y Administrativa
810 de 2003 en el área
urbana
de
Barrancabermeja, de
acuerdo al Decreto
Municipal 226 de 2008.
2. Conocer de los
Procesos Policivos de
Restitución de Bienes
de Uso Público, en el
área
urbana
de
B/bermeja, de acuerdo
al Decreto Municipal
272 de 2008.
3. Ejercer la facultad a
prevención en materia
sancionatoria
ambiental establecida
en la ley 1333 de 2009,
en relación con la
emisión,
control
y
vigilancia
de
los
establecimientos
de
comercio responsables
de emisiones de ruido
que pueda afectar el
medio ambiente o la
salud humana, de
acuerdo al Decreto
Municipal 153 de 2014.
4. Contribuir a la
defensa, Inspección,
vigilancia, regulación y
control del espacio
público del Municipio
de Barrancabermeja,
de acuerdo al Decreto
291 de 2014.
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Técnico
Grado 03

Operativo

1. Transcribir toda
clase de información
requerida
en
el
desarrollo
de
las Provisional
actividades
de
la
Jhoan Sebastián Barón dependencia.
Guarín
2. Proyectar autos de
sustanciación,
dar
respuesta
a
los
derechos de petición y
demás
actos
administrativos
que
den impulso a los
procesos y diligencias
adelantadas por el
despacho.
3. Vigilar el desarrollo y
agilización
de
los
procesos y realizar
actividades de acuerdo
con
las
normas
vigentes.
4. Solicitar información
conducente
y
pertinente
que
se
requiera dentro de los
procesos en los cuales
intervenga el despacho
e incorporar a ellos la
correspondencia
recibida.
5.
Controlar
el
vencimiento de los
términos y las fechas
para las diligencias en
los distintos procesos.
6.
Practicar
las
inspecciones y visitas
que surjan por ocasión
del trámite de los
procesos
a
las
diferentes
partes
interesadas
involucradas.
7. Ejercer el autocontrol
de
las
funciones
134

asignadas, buscando
la
calidad
en
la
prestación del servicio.

Auxiliar Administrativo

Olga Lucia
Gaviria

Torres

8. Ejercer las demás
funciones
asignadas
por
el
superior
inmediato,
de
acuerdo con el nivel,
naturaleza y el área de
desempeño del empleo
y con la profesión del
titular del cargo.
1.
Recepcionar,
radicar, escanear y
distribuir de acuerdo a
la asignación del jefe la Provisional
correspondencia
recibida.
2. Redactar y digitar los
diferentes documentos
requeridos
por
el
inspector
para
el
funcionamiento de la
oficina.
3. Atender, informar y
orientar personal y
telefónicamente
al
público en general de
acuerdo a la inquietud
y/o solicitud requerida.

Auxiliar Administrativo

Marleny
Muñoz

4. Informar al jefe de
los
diferentes
compromisos
y/o
reuniones citadas a
través de medio físico o
correo electrónico.
1. Rotular las carpetas
donde se formará cada
expediente y foliarlos
Montoya cronológicamente para Provisional
ordenarlos en las cajas
archivadoras.
2. Actualizar la base
electrónica de datos de
la
información
del
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estado
de
expedientes.

Auxiliar De Servicios
Generales Grado 03

Margarita
Castellanos

los

3.
Administrar
y
custodiar el archivo
general
de
la
inspección de policía
urbana segunda.
1.
Formar
los
expedientes asignando
número de radicación y
Ojeda controlar la asignación Provisional
a los abogados.
2.
Administrar
el
archivo
de
las
actuaciones llevando el
registro de entradas y
salidas.
3.
Administrar
el
archivo
de
las
actuaciones llevando el
registro de entradas y
salidas.
1. Realizar diariamente
visitas de inspección
ocular
sobre
infracciones
Carrera
urbanísticas.
Administrativa

AsistencialAuxiliar Jairo Barco
Administrativo- Código
407- Grado 03

Conductor

2. Participar en los
operativos
a
establecimientos
comerciales, diurnos y
nocturnos, que se
realizan en la oficina.
1. Transportar a los
funcionarios
de
la
inspección a los sitios Carrera
que se requiere.
Administrativa

Robinson Díaz

2. Colaborar con la
entrega
de
la
correspondencia de la
oficina,
cuando
la
necesidad del servicio
lo amerite, como parte
de
las
funciones
asignadas por el jefe de
la Dependencia.
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Asesor
Externo

Jurídico

Claudia
Rapalino

Proyectar autos de
sustanciación,
dar
Salazar respuesta
a
los OPS
derechos de petición y
demás
actos
administrativos
que
den impulso a los
procesos y diligencias
adelantadas por el
despacho

3.7.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.7.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
Seguridad Humana

Línea Estratégica
Desarrollo
Territorial

Seguridad Humana

Protección del
Medio Ambiente

Seguridad Humana

Desarrollo
Territorial

Programa
Espacio Público
Incluyente

Metas
Desarrollar
un
(1)
programa que permita
la recuperación del
espacio público y áreas
invadidas, durante el
cuatrienio.
Gestión
y Desarrollar
un
Conservación de los programa
que
Ecosistemas Naturales garantice la protección,
recuperación,
vigilancia y control de
los
ecosistemas
naturales afectados por
las invasiones en el
municipio
de
Barrancabermeja,
durante el cuatrienio.
Instrumentos
de Realizar 300 acciones
Planificación
de control Urbanístico
Territorial
(licencias, usos de
suelo,
publicidad,
enajenación), durante
el cuatrienio.

3.7.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
A. Los Alcances de la gestión en el periodo: Las actividades que se han venido

realizando tienen como fin proteger el orden público, respecto de los
comportamientos contrarios a la convivencia que consagra la Ley 1801 de 2016,
Código Nacional de Policía y Convivencia. Ahora el manejo de los problemas
más recurrentes incluso en los más pequeños menores de edad, son los de
agresiones entre vecinos y para esto el tratamiento que se les está dando es
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con el fin de crear cultura de dialogo y de conciliación además de lo que se
puede aprender como particular para la solución de conflictos a futuro sin
necesidad de acudir a la violencia o a Inspecciones de Policía o Fiscalía.
B. Las Actividades realizadas:
a)

b) Atención a Usuarios según casos atendidos:
JUNIO
JULIO
AGOST
SEPT.
TOTAL OBSERVACIONES
CASOS ATENDIDOS
O
Correspondencia
237
enviada
61
77
51
49
Correspondencia
216
recibida
40
81
48
48
44
Asesorías a usuarios
6
15
10
15
13
Tutelas
6
5
2
2
Resoluciones
9
1
2
3
5
Comparendos recibidos
13
1
2
7
4
Comparendos
5
interpusieron recurso
0
1
1
4
Listas de precios
116
34
50
23
11
CONSOLIDADO

c)
Sector

Comuna 4
Comuna 7

146

231

141

134

650

d) Sectores (Corregimientos, Comunas o Barrios) atendidos durante el periodo:
Número de Usuarios Atendidos
Total:
Observaciones
JUNIO
JULIO
AGOST
SEPT.
O
24
3
6
7
8
2

5

6

7
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C. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:

En este cuatrimestre, las actividades realizadas por la Inspección de Policía Urbana
Segunda en cumplimiento de su mandato y funciones, han logrado disminuir los
índices de asentamientos humanos ilegales, la ocupación del espacio público por
parte de vendedores, e igualmente se han atacado las infracciones urbanísticas. Se
puede considerar entonces que de alguna manera estas actividades implementadas
aportan a que otras metas del Plan Municipal de Desarrollo, se empiecen a cumplir
en los sectores urbanos del municipio.
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3.7.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.

Actividad: Inspección ocular a invasiones
Lugar y Fecha: Barrio Los Corales, 04 de septiembre de 2017
Participantes: Policía Nacional, Inspección Segunda de Policía Urbana

Actividad: Inspección ocular a invasiones
Lugar y Fecha: El hueco de Paloka, 12 de septiembre de 2017
Participantes: Policía Nacional, Inspección Segunda de Policía Urbana

Actividad: Desalojo y demolición
Lugar y Fecha: Predio La Puerta, miércoles 27 de septiembre de 2017
Participantes: Eduba, Personería, Policía Nacional, Comisaría de Familia, Inspección Segunda de
Policía Urbana
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3.7.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar
Falta de personal especializado en
construcciones, urbanismo y medio
ambiente
Auxiliares
administrativos
sin
conocimientos y habilidades requeridas
para el cargo

Acción sugerida
Contratación de un ingeniero civil, un
arquitecto, y un ingeniero ambiental con
vehículo
Capacitarlos en TIC y técnicas para
auxiliares
administrativos,
o
reasignarlos de acuerdo a sus
capacidades

3.7.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION
DE LA DEPENDENCIA.
h. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa.
Recursos humanos suficientes para atender la demanda, e insuficiente información
jurídica para demostrar la propiedad y naturaleza de los predios del municipio.
i. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica.
Carencia de personal técnico con vinculación directa a la Inspección (arquitectos e
ingenieros). Las labores de control urbano se deben soportar con informes técnicos
que permitan al operador jurídico identificar de manera más objetiva la ocurrencia
de la infracción urbanística; si bien se cuenta con el apoyo de la Oficina Asesora de
Planeación el hecho de que esta sea una sectorial diferente y el trámite
administrativo interno previo a la expedición de concepto, influyen en la celeridad
de los actuaciones administrativas.
j. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículostransportes, bienes muebles y equipos, instalaciones.
Logística en equipos e instrumentos de medición, exploración y vigilancia.
3.7.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2016.
d. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia.
Para que se puedan lograr resultados con alto impacto y en periodos de tiempo
acordes con el término estipulado, resulta fundamental que se cuente con un
adecuado sistema de información geográfico y de administración de los bienes que
conforman el espacio público del municipio, incluyendo la labor de actualización y
administración del sistema e inventario documental de los bienes inmuebles, cuyo
adecuado manejo aseguraría, eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos.
e. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
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Se requiere fortalecer a la Inspección de Policía urbana Segunda, con personal de
planta en el nivel profesional y técnico para dar trámite a todos los requerimientos
que demande la comunidad. Igualmente se hace necesaria la dotación de los
recursos logísticos y operativos para el desarrollo de sus funciones y el
cumplimiento de las órdenes de policía, como desalojos y demoliciones.
(Maquinaria, equipos y mano de obra).
f. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas.
Existe gran desconocimiento de las normas urbanísticas por parte de la comunidad,
Fortalecer la cultura cívica y la importancia del espacio público desde la temprana
edad de los ciudadanos, mediante la masificación de la educación cívica.
3.7.6. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
B. Anexo 1. “Cuadros de resultados de gestión dependencia”.
Actividades

Cantidad

Correspondencia enviada

234

Correspondencia recibida

212

Asesorías a usuarios

43

Tutelas

13

Resoluciones

9

Listas de precios
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3.8. DEPENDENCIA: INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA TERCERA

Esta oficina brinda una clara y expresa información acerca de los requisitos
necesarios para el funcionamiento de los establecimientos comerciales de la ciudad
que nos compete como Inspección de Policía Urbana Tercera.
De igual forma se realizaron audiencias de asesorías en este despacho con
respecto a las normas que establecen el cumplimiento a la garantía respecto de
bienes y productos defectuosos y prestación de servicios por parte de los
establecimientos de comercio, dentro de las quejas que se decepcionan sobre
procesos jurisdiccionales en la Inspección de Policía Urbana Tercera.
Se comenzó aplicar el Decreto 055 del 2017 del 17 de febrero del 2017, donde se
regula las funciones de las inspecciones. A su vez se realizaron las diferentes
audiencias en los respectivos procesos verbales abreviados por la entrada en
vigencia de la ley 1801-2016 o código nacional de policía y de convivencia
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ciudadana.
Es de anotar que mediante Resolución 1658 del 27 de junio del 2107, por el cual se
organiza la prestación de servicios de los inspectores de policía del municipio de
Barrancabermeja. Con la resolución antes mencionada esta inspección le fueron
asignadas las MARCA DE GANADO. Es muy importante resaltar que mediante
Resolución 1959 del 24 de julio del 2017 el Alcalde Municipal delega a los
Inspectores de Policía los despachos Comisorios delegados por los Jueces de la
Republica.
3.8.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL

INSPECTOR DE
POLICIA URBANA
TERCERA ( E )

MAURO JAVIER
SILVA GRISALES

1 .Programar las Inspecciones
diarias a los establecimientos
comerciales e industriales, con
el objeto de asegurar el
cumplimiento del decreto 273
del 2001.

PROVISIONAL

MEDIANTE
RESOLUCION
2553 DEL 18
SEPTIEMBRE DEL
2107

2-Ejecutar las funciones y
competencias establecidas en
la resolución 1658 del 27 de
junio del 2017.
3. Intervención en materia de
infracción urbanística dentro de
las comunas asignadas en la
resolución 1658 del 2107 (5y6).

ABOGADO
ACTUALMENTE
ESTUDIA
ESPECIALIZACIO
N EN DERECHO
ADMINISTRATIVO
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TECNICO
OPERATIVO
GRADO 1

GAMALIEL
CAMACHO
BELLUCI

ERLINDA
BARBOSA
AGAMEZ

TRES

10 SEMESTRES
DE DERECHO

4. Recepcionar y radicar la
correspondencia recibida
1-Entregar correspondencia
externa e interna,
2-Recibir y entregar lista de
precios cuando lo ameriten

CARRERA
ADMINISTRATIV
A

5. 3. Hacer visitas oculares de
infracción urbanísticas de
acuerdo a las nuevas
funciones asignadas a esta
oficina.

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

TECNICO
OPERATIVO

2. Acompañamiento a los
diferentes operativos de los
establecimientos de
comercio.

CARRERA
ADMINISTRATIV
A

3. Realizar las diferentes
visitas de inspecciones
oculares de acuerdo a las
nuevas funciones de la
oficina.

TECNICO EN
PROCEDIMIENTO
S JUDICIALES

AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES

1. Elaboración de las listas de
precios.

ARELIS CALAO
CASTAÑEDA

1-Darle tramite oportuno a la
quejas, de los ciudadanos.
2-Responder oportunamente
los diferentes derechos de
petición.
3-Proyectar autos de
sustanciación que den impulso
a las diferentes actuaciones
administrativas que se
adelantan de los expedientes
asignados.
4-Apoyar los demás trámites y
actividades que el jefe
inmediato requiera.
5-Ejercer inspección, control y
vigilancia sobre las medidas
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CARRERA
ADMINISTRATIV
A

aplicables a las piscinas y
estructuras similares de uso
colectivo y de propiedad
privada un habitacional.
6-Realizar el registro de
marcas, hierros y herrajes de
ganado de conformidad
Resolución 1658 del 27 de
junio del 2107.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

TECNICO EN
ADMINISTRACION
FINANCIERA

SECRETARIA
GRADO 1

NIVEL
UNIVERSITARIO

DAVID SANDOVAL
1. 1. Hacer visitas de registro y
control a los diferentes
SANCHEZ
establecimientos comerciales
de la ciudad.
2.
3. 2. Hacer visitas oculares de
control urbanístico.
4.
5. 3. Elaboración del informe
trimestral.
6.
7. 4. Gestionar ante el Almacén
Municipal la impresión de la
papelería requerida para la
inspección.
8.
9. 5. Recepcionar y entrega de
documentos, como radicación
de listas de precios,
correspondencia recibida y
enviada,
10. cuando la dependencia lo
requiera.
LIZETH MILENA
1. darle tramite a las quejas
CANTILLO
(Solicitudes) presentadas por
SUAREZ
los ciudadanos.
2. responder oportunamente
los derechos de petición,
atender y orientar al público de
acuerdo a las inquietudes y/o
solicitudes requeridas
3. proyectar autos de
sustanciación que den impulso
a las actuaciones
administrativas que se
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PROVISIONAL

PROVISIONAL

adelantan dentro de los
expedientes asignados.
4. apoyar en los demás
trámites y actividades que
requiera el jefe inmediato.
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TECNICO GRADO
1

GLADIS FUENTES
CASTILLO

1. Atender informar y orientar
personalmente al público de
acuerdo a la solicitud
requerida

CARRERA
ADMINISTRATIV
A

.2. Distribuir las diferentes
quejas al personal interno de
la oficina para la realización de
visitas

PROFESIONAL
ESPECIALIZADA
GERENCIA DE
CALIDAD Y
AUDITORIA EN
SALUD

3. Informar al jefe de los
diferentes compromisos y/o
reuniones citadas a través del
medio físico o correo
electrónico.

3.8.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.8.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar

Línea Estratégica

Programa

Metas

DESPACHOS
COMISORIOS

Desarrollo
Territorial

Espacio Jurídico

Seguridad Humana

Protección del
Medio Ambiente

Protección,
Conservación del
Medio Ambiente y
de los Ecosistema
Naturales

Desarrollar un programa en
conjunto con Medio
Ambiente que garantice la
protección de los
Ecosistemas del municipio
de Barrancabermeja y sus
alrededores durante el
cuatrienio, y sea de ejemplo
nacional.

Vigilancia y Control
a los
Establecimientos

Asesorar y
Proteger a las
personas que

Sistematización de
los
establecimientos

Desarrollar operativos de
registro y control a todos
los establecimientos público

Incluyente
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Descongestionar todos los
Despachos Comisorio que
han llegado a la Inspección
de Policía Urbana Tercera
en el menor tiempo posible,
en atención de las órdenes
impuestas por los jueces de
la República.

Públicos

utilizan los
establecimientos
Públicos de
acuerdo a su
necesidad.

públicos, por parte
de las inspecciones

del Municipio de
Barrancabermeja, a partir
del 1 de abril de cada año,
y así hacer cumplir con el
decreto 273 del 2001, que
hace referencia a la
protección del consumidor.

3.8.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Meses: JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2017

Actividad: DESPACHOS COMISORIOS
Meta: Descongestionar los despachos comisorios proferidos por los jueces de la república y asignados a
esta Inspección
Actividades
Realizadas

Fecha y
Lugar

Recepcionar
los
despachos
Comisorios

1 de junio al
27 de
septiembre,
se han
recepcionado
38
despachos
comisorios,
en la
Inspección
de Policía
Urbana
Tercera de
control

Destinatarios

Demandados

No.
Beneficiarios
Demandante

Logros e
Impacto

Avances
en la Meta

Observacione
s

Se ha
logrado
descongestio
nar los
juzgados por
medio de las
diligencias.

Asignación
de
secuestres,
programaci
ón y
notificación
a las partes
sobre las
diligencia o
despachos
comisorios.

Para evitar el
represamiento
de los
despachos
comisorio, se
requiere mayor
disponibilidad
en las listas de
secuestres,
pues
únicamente la
congestión no
obedece
exclusivament
e a la
inspección,
sino también a
la falta de
secuestre.

Actividad: Registro de Marca y Herrajes
Meta: Buscar que cada uno de los semovientes ubicados en el municipio de Barrancabermeja estén
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debidamente registrados.
Actividades
Realizadas

Fecha y
Lugar

Posterior a la
presentación
del recibo de
pago la
funcionaria
procede a
registrar la
marca, la
cual es
aportada por
el propietario
de los
semovientes.

Desde el 1
de junio al 27
de
septiembre,
se han
tramitado 15
Marcas de
Ganado.

Destinatarios

Los
Semovientes

No.
Beneficiarios

Logros e
Impacto

Avances
en la Meta

Observacione
s

Los propietarios
de los
semovientes

Con estos
evitamos la
perdida y
circulación
ilegal de
semovientes

Se ha
logrado que
los
propietarios
de los
semoviente
s tomen
conciencia
de
registrarlos,
y así
evitarse
inconvenien
tes con las
autoridades
.

Para evitar la
desaparición y
circulación
ilegal de
semovientes,
se deberían
hacer
operativos
contantes con
la Policía
Nacional y
Umata.

3.1.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
Durante este periodo se implementó el decreto 055 del 2107 que regula las
funciones de las inspecciones de policía. Y la ley 1801-2016 o código de policía
nacional de policía y de convivencia ciudadana
3.1.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades. (Entre 3 a 6 fotografías).
Actividad: (Comportamiento contrarios que afectan la integridad urbanística y
suspensión inmediata de obra) ley 1801-2016 articulo 135
Lugar y Fecha: 3 Agosto de 2017 Cra 28 # 43-47 Barrio el Recreo.
Participantes: Funcionarios de la Inspección de Policía Urbana Tercera.
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Actividad: comportamiento que afectan la integridad urbanística
Fecha: Avenida 36 Zona Industrial al lado del monumento la locomotora 29 Agosto
2017.
Participantes: Inspección De Policía Urbana Tercera en compañía de la Personera
Delegada en lo Penal Y Policivo Doctora Andrea Carolina Parra Sarmiento.
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Actividad: Recepción Registro de Marca y Herrajes, Despachos Comisorios y
Elaboración de Lista de Precios.
Fecha y Dirección: Desde el 1 de junio al 27 de septiembre, Calle 49 # 21-56 Nuevo
CAM
Participantes: Inspección De Policía Urbana Tercera.

Actividad: Operativos A Establecimiento Públicos Nocturnos
Lugar y Fecha: Avenida 52 Del Primero de Mayo / 25 Julio 2017.
Participantes: Inspección De Policía Urbana Tercera Y Estación Policía Nacional
de Barrancabermeja.
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Actividad: Operativos A Establecimiento Públicos Por Lista de Precios.
Lugar y Fecha: Transversal 44 #51-08 / 21 Julio 2017.
Participantes: Inspección De Policía Urbana Tercera.
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Actividad: Atención Asesoramiento a la Comunidad.
Lugar y Fecha: Calle 49 #21-56 Barrio Colombia Inspección De Policía Urbana
Tercera, Días Laborales.
Participantes: Jeimmys Yudith Montesino Contreras (OPS).
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3.8.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar

Acción sugerida

Falta de Personal

Contratar el personal necesario para el buen funcionamiento
de la misma, un arquitecto o un ingeniero civil contratado por
planeación para que esté disponible para las inspecciones de
policía en lo referente a control urbanístico. , dos abogados,
cuatro Auxiliares o visitadores.

Falta de Transporte

Contratar un vehículo permanente para el buen desempeño
de la oficina.

Fotocopiadora
Multifuncional

Se requiere debido a la gran cantidad de procesos que se
manejan y estos requieren de copias y de escaneo de
documentos, es de anotar que esta fotocopiadora
multifuncional se viene pidiendo desde el gobierno anterior.

Teléfono

Instalación del IP

Computador

3 Equipos de cómputo con buenas características

Cámara Fotográfica

Se requiere para las evidencias y diligencias realizadas por
esta oficina.

3.8.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION
DE LA DEPENDENCIA.
a. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa.
Hay resaltar que la oficina estuvo en un receso de aproximadamente de 21
días debido a que el jefe de la misma esta incapacitada, y a partir del 18 de
septiembre está en encargo el Dr. MAURO JAVIER SILVA.
El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, técnica, operativa,
y profesional. Es unas de las falencias de esta oficina debido a la falta de
personal. Se requiere que el personal que labora en la misma reciba una
capacitación de la ley 1801-2016 código nacional de policía o de convivencia
ciudanía, por los diferentes comportamientos que afectan lo contemplado en
el mencionado código, lo cual sería de gran importancia que una persona
que tenga el conocimiento amplio en el código capacite al personal adscrito
a esta oficina.
Con la implementación de las nuevas funciones se requiere el siguiente
personal de apoyo, un ingeniero civil, un abogado, varios auxiliares
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administrativos.
b. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, se requiere de un
vehículo para realizar las visitas de control urbanístico y a los
establecimientos públicos.
En cuanto a este punto carecemos de vehículo, fotocopiadora multifuncional
teléfono IP, cámara fotográfica y varios equipos de cómputo.
No contar con un jefe de despacho en propiedad de la misma, pues el cambio
constante del mismo afecta el normal desarrollo de las funciones del
despacho, que cada vez que se posesiona un inspector es iniciar un nuevo
proceso de acondicionamiento.
Desde la expedición de la ley 1801 del 29 de julio del 2016, esta inspección
como las demás en el municipio han venido presentando un sin números de
modificaciones en sus estructuras competencias estructuras y funciones, que
a la fecha de hoy apenas se viene reglamentando e implementando dicha
ley.
3.8.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 2017.
a. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia.
A pesar de que en varias ocasiones hemos tenido cambio de jefe en la oficina
en estos cuatro (4) meses se ha cumplido con las expectativas y se va
cumpliendo con las funciones de esta oficina, se ha enfatizado mucho en lo
que tiene que ver con el Control urbanístico, Registro de Marca y Herrajes,
Despachos Comisorios y en cuanto a las listas de precios de los
establecimientos comerciales de las comunas que están bajo esta
jurisdicción aproximadamente el 90% ya renovó sus listas. A pesar de las
falencias existentes debido a la falta del personal idóneo y medios de
transporte y elementos de trabajos esenciales se ha venido cumpliendo con
las metas.
b. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
Y la falencia de falta de personal, y de no contar con la parte logística
necesaria se ha podido alcanzar los objetivos estos cuatro meses.
c. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas. Se ha ido cumpliendo con las actividades de la oficina, como
Control Urbanísticos, Registro de Marca y Herrajes, Despachos Comisorios
y en lo referente a la expedición de las listas de precios, se han realizado
operativos de registro y control a los establecimientos públicos para verificar
que hayan renovado las listas de precios.
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3.8.6. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
GESTION CUANTIFICABLE JUNIO DEL 2017
DESCRIPCION
QUEJAS RADICADAS POR GARANTIA.
AUTOS PARA PROCESOS DE PRECIOS
CONSTANCIAS SECRETARIALES
LISTAS DE PRECIOS ELABORADAS
LISTAS DE PRECIOS ENTREGADAS
UNIDADES DE CARTAS FIRMADAS
CERTIFICADO DE BALANZA ELABORADAS
CERTIFICADOS DE BALANZAS ENTREGADAS
ASESORIAS AL CIUDADANO
CORRESPONDENCIA ENVIADA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE
INTEGRIDAD URBANISTICAS

AFECTAN

GRAFICA DE JUNIO DEL 2017
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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LA

CANTID
AD
3
3
3
34
72
80
3
4
37
25
53
1

GESTION CUANTIFICABLE JULIO DEL 2017
DESCRIPCION
QUEJAS RADICADAS POR INCUMPLIMIENTO AL DECRETO 273
DEL 2001
AUTOS PARA PROCESOS DE PRECIOS
CONSTANCIAS SECRETARIALES
LISTAS DE PRECIOS ELABORADAS
LISTAS DE PRECIOS ENTREGADAS
UNIDADES DE CARTAS FIRMADAS
CERTIFICADO DE BALANZA ELABORADAS
CERTIFICADOS DE BALANZAS ENTREGADAS
VERSION LIBRE
ASESORIAS AL CIUDADANO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA ENVIADA
RECEPCION DE DESPACHOS COMISORIOS
ESTABLECIMIENTOS VISITADOS
MARCAS DE GANADOS

GRAFICA DE JULIO DEL 2017

JULIO
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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CANTIDAD
13
13
15
48
35
83
3
2
1
42
30
70
0
40
3

GESTION CUANTIFICABLE AGOSTO DEL 2017
DESCRIPCION

CANTIDAD

EXPEDIENTES
ARCHIVADOS
DEGARANTIA
INCUMPLIMIENTO LEY 1480 DE 2011
CONSTANCIAS SECRETARIALES
LISTAS DE PRECIOS ELABORADAS
LISTAS DE PRECIOS ENTREGADAS
UNIDADES DE CARTAS FIRMADAS
CERTIFICADO DE BALANZA ELABORADAS
CERTIFICADOS DE BALANZAS ENTREGADAS
VERSION LIBRE
ASESORIAS AL CIUDADANO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA ENVIADA
RECEPCION DE DESPACHOS COMISORIOS
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA
INTEGRIDAD URBANISTICAS
MARCAS DE GANADO

3

GRAFICA AGOSTO DEL 2017

160
140
120
100
80
60
40
20
0
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2
37
56
136
2
2
3
24
35
56
29
17
5

GESTION CUANTIFICABLE SEPTIEMBRE DEL 2017
DESCRIPCION
LISTAS DE PRECIOS ELABORADAS
LISTAS DE PRECIOS ENTREGADAS
UNIDADES DE CARTAS FIRMADAS
CERTIFICADO DE BALANZA ELABORADAS
NOTIFICACIONES
ASESORIAS AL CIUDADANO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA ENVIADA
RECEPCION DE DESPACHOS COMISORIOS
MARCAS DE GANADO

GRAFICA: SEPTIEMBRE DEL 2017
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

158

CANTIDAD
19
11
23
2
1
45
42
4
9
7

GESTIONES CUANTIFICABLES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DEL 2017
DESCRIPCION
QUEJAS RADICADAS POR GARANTIA
QUEJAS RADICADAS POR INCUMPLIMIENTO AL DECRETO
273 DEL 2001
EXPEDIENTES
ARCHIVADOS
DEGARANTIA
INCUMPLIMIENTO LEY 1480 DE 2011
AUTOS PARA PROCESOS DE PRECIOS
CONSTANCIAS SECRETARIALES
LISTAS DE PRECIOS ELABORADAS
LISTAS DE PRECIOS ENTREGADAS
UNIDADES DE CARTAS FIRMADAS
CERTIFICADO DE BALANZA ELABORADAS
CERTIFICADOS DE BALANZAS ENTREGADAS
VERSION LIBRE
NOTIFICACIONES
ASESORIAS AL CIUDADANO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA ENVIADA
ESTABLECIMIENTOS VISITADOS
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA
INTEGRIDAD URBANISTICAS
OPERATIVOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
RECEPCION DE DESPACHOS COMISORIOS
MARCAS DE GANADO
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CANTIDAD
3
13
3
16
20
138
174
222
10
8
4
1
148
160
155
3
18
40
38
15

GRAFICAS: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017
250
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50

0

3.9. DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE-T23.9.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL
INSPECTOR
URBANO DE
POLICIA
Abogado

NOMBRE

FUNCIONES

GIOVANNY
VILLARREAL
COBOS

1. Expedir certificaciones de ocurrencia de accidentes de
tránsito, para trámites pertinentes con aseguradoras
(SOAT)
2. Expedir certificaciones de perdida de documentos
solicitadas por la comunidad.
3. Adelantar los procesos verbales abreviados en primera
instancia y conocer de los procesos verbales
inmediatos en segunda instancia sobre los siguientes
comportamientos contrarios a la convivencia definidos
en la Ley N° 1801 de 2016:
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VINCULO
CONTRACTUAL
Nombramiento
Provisional

a) Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridad
b) Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en
relación con los servicios públicos
c) Comportamientos que afectan la seguridad e integridad
de las personas en materia de artículos pirotécnicos y
sustancias peligrosas.
d) Comportamientos que afectan la tranquilidad y
relaciones respetuosas de las personas
e) Comportamientos que afectan la convivencia en los
establecimientos educativos relacionados con consumo
de sustancias.
f) Comportamientos que afectan las relaciones entre las
personas y las autoridades
g) Comportamientos que afectan la integridad de niños,
niñas y adolescentes
h) Comportamientos que afectan a los grupos sociales de
especial protección constitucional.
i) Comportamientos en el ejercicio de la prostitución
j) Comportamientos de quienes soliciten servicios de
prostitución.
k) Comportamientos de los propietarios, tenedores,
administradores o encargados de los establecimientos,
inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución.
l) Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridad de las personas en las actividades que
involucran aglomeraciones de público no complejas.
m) Comportamientos de los organizadores que ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas en las
actividades que involucren aglomeraciones de público
no complejas y su correcto desarrollo.
n) Comportamientos de los asistentes que ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto
desarrollo de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.
o) Comportamientos relacionados con el cumplimiento de
la normatividad que afectan la actividad económica
p) Comportamientos
contrarios
al
derecho
de
servidumbres
q) Comportamientos relacionados con el cumplimiento de
la normatividad que afectan la actividad económica
r) Comportamientos relacionados con la seguridad y
tranquilidad que afectan la actividad económica
s) Comportamientos relacionados con la salud pública que
afectan la actividad económica
t) Comportamientos que afectan la seguridad de las
personas y sus bienes relacionados con equipos
terminales móviles.
u) Comportamientos contrarios a la preservación del agua
v) Comportamientos que afectan las especies de flora o
fauna silvestre.
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w) Comportamientos que afectan las áreas protegidas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas
de especial importancia ecológica.
x) Comportamientos que atentan contra la salud pública
en materia de consumo
y) Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección
de residuos y escombros y malas prácticas
habitacionales.
z) Comportamientos que afectan a los animales en
general.
aa) Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia
por la tenencia de animales.
bb) Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del
espacio público
cc) Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclo
rutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de
los no usuarios de bicicletas.
dd) Comportamientos contrarios a la convivencia en los
sistemas de transporte motorizados o servicio público
de transporte masivo de pasajeros.
4. Ejercer el autocontrol de sus funciones, buscando la
calidad en la prestación del servicio.
5. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior
inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área
de desempeño del empleo con la profesión del titular
del cargo y a su vez las demás funciones que le señalen
la Constitución, la Ley, las Ordenanzas y los acuerdos.
Técnico
Operativo
Grado 03

ERIKA
XIMENA
OSORIO
VALENCIA

1. Transcribir toda clase de información requerida en
el desarrollo de las actividades de la dependencia.
2. Proyectar autos de sustanciación, dar respuesta a
los derechos de petición y demás actos
administrativos que den impulso a los procesos y
diligencias adelantadas por el despacho.
3. Vigilar el desarrollo y agilización de los procesos y
realizar actividades de acuerdo a la normatividad
vigente.
4. Solicitar información conducente y pertinente que
se requiera dentro de los procesos en los cuales
intervenga el despacho e incorporar a ellos la
correspondencia recibida.
5. Controlar el vencimiento de los términos y las
fechas para las diligencias en los distintos procesos
a las diferentes partes interesadas involucradas.
6. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas,
buscando la calidad en la prestación del servicio.
7. Ejercer las demás asignadas por el superior
inmediato, de acuerdo con el nivel, naturales y el
área de desempeño del empleo y con la profesión
del titular del cargo.
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Nombramiento
Provisional

Auxiliar
Administrativ
o – grado 01código 407

CESAR
ANDRES
RODRIGUEZ
REYES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Elaborar y diligenciar documentos y formatos de su
competencia y demás que le sean encomendados
por el superior.
Atender y orientar al personal interno y externo ya
sea telefónica o personalmente suministrando
información autorizada por su superior inmediato.
Informar al personal adscrito a la dependencia sobre
las diferentes reuniones o actividades a realizarse
en la administración municipal.
Radicar, recibir y organizar los documentos
cuentas y correspondencia que se reciben ante la
dependencia así como distribuirla al interior de la
dependencia según competenci8a de cada
funcionario.
Distribuir a las dependencias la correspondencia en
las cuales se consigna fecha y la hora y el nombre
del funcionario que recibe la documentación.
Llevar y mantener actualizado y organizado el
archivo de la correspondencia recibida y entrada de
la dependencia.
Adelantar labores de fotocopiados de los
documentos que se requieran en el cumplimiento de
la labor.
Elaborar los pedidos
de útiles y materiales
requeridos sean la oficina.
Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas
buscando la calidad en la prestación del servicio.
Ejercer las demás funciones asignadas por el
superior inmediato, de acuerdo con el nivel,
naturaleza y el área de desempeño del empleo con
la profesión del titular del cargo.

Nombramiento
Provisional

3.9.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.9.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
SEGURIDAD
HUMANA

Línea Estratégica
Programa
LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
BARRANCABERMEJA Institucional por la
SEGURA
Seguridad Si es
Posible

SEGURIDAD
HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
BARRANCABERMEJA Institucional por la
SEGURA
Seguridad Si es
Posible
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Metas
RESULTADO: Reducir
en un 2% los índices de
inseguridad
y
de
violencia
en
el
cuatrienio
en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
PRODUCTO: Mantener
el apoyo de las dos (2)
Comisarias de Familia y
10 Inspecciones de

Policía,
durante
cuatrienio

el

3.9.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
D. Los Alcances de la gestión en el periodo:

Se ha venido cumpliendo las metas pues se aumentó el número de Inspectores de
Policía Urbanos a siete (7) los cuales se dividen en tres (3) inspectores urbanos de
policía jornada ordinaria y cuatro (4) inspectores de policía jornada permanente.
E. Las Actividades realizadas:
c)

d) Atención a Usuarios según casos atendidos:
CASOS ATENDIDOS

JUNIO

Comportamiento 7
s que ponen en
riesgo la vida e
1.
Procedimi integridad.
entos verbales Comportamiento 1
abreviados en s que ponen en
primera
riesgo
la
instancia sobre convivencia por
los siguientes la tenencia de
comportamiento animales.
s contrarios a la Comportamiento 0
convivencia
s que afectan la
definidos en la seguridad
y
Ley N° 1801 de bienes
en
2016.
relación con los
servicios
públicos.
Comportamiento 0
s relacionados
con
el
cumplimiento de
la normatividad
que afectan la
actividad
económica
2.Medidas correctivas aplicadas
3.
Oficios enviados
4.
Oficios recibidos

0
17
1

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

41

35

59

142

1

7

1

3

0

0

1

1

2

0

0

2

3
107
23

13
107
29

9
100
33

25
331
85

CONSOLIDADO
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OBSERVACIONES

e)
Sector

f) Sectores (Corregimientos, Comunas o Barrios) atendidos durante el periodo:
Número de Usuarios Atendidos
Total:
Observaciones
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE

Sector Urbano de
Barrancabermeja

2. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:
PILAR: Seguridad Humana. LINEA ESTRATEGICA: Seguridad Humana.
Programa: Barrancabermeja Segura. Meta Resultado: Reducir en un 2% los
índices de inseguridad y de violencia en el cuatrienio en el municipio de
Barrancabermeja. Indicador: Índice de inseguridad y de violencia reducida. / Meta
Producto: Implementar dos (2) acciones de control de amenazas a la población
civil, seguridad, orden público y convivencia identificadas en el Municipio, en el
cuatrienio. Indicador: Acciones de control implementadas.
3.9.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar
Se debe generar mayor socialización
y divulgación de la aplicación del
código nacional de policía y de
convivencia Ley 1801 de 2016.

Acción sugerida
Establecer jornadas de capacitación
a
sus
empleados
sobre
la
implementación y medidas del código
nacional de policía y de convivencia
Ley 1801 de 2016.

3.9.4. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2016.
g. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
Se han venido generando progreso frente a la aplicación del código nacional de
policía y de convivencia Ley 1801 de 2016, pero aún persisten acciones por
mejorar especialmente en lo que tiene que ver con la aplicación tanto para la
comunidad como en las entidades.

165

3.10. INSPECCION DE POLICIA RURALES: LA FORTUNA, CORREGIMIENTO
EL LLANITO, SAN RAFAEL DEL CHUCURI, MESETA DE SAN RAFAEL Y
CORREGIMIENTO EL CENTRO.
3.10.1. LA FORTUNA
Durante el tiempo que llevo en el corregimiento la Fortuna, he hecho consenso con
los líderes de la comunidad acerca de mis funciones como inspector dentro de la
comunidad además de establecer los horarios de trabajo, condiciones para la
prestación del servicio y realizamos la constante prestación del servicio en la
comunidad que más lo necesita.
En la actualidad y por la campaña de educación y acercamiento jurídico que se le
ha brindado por medio de esta Inspección a las personas de La Fortuna, en las
cuales se ha brindado sin ningún costo asesorías legales y bagajes jurídicos acerca
de conocimiento de los derechos fundamentales de las personas y los mecanismos
para hacerlos valer o reconocer, se ha visto un aumento gradual en la solicitud de
Audiencias Públicas y de Conciliación por motivos personales o de vecindad.
En el contexto jurídico se ha tenido que atender algunos problemas de índole
personal tales como amenaza, ofensas mutuas etc. Que se han solucionado con la
firma de compromisos de buena conducta acompañados siempre de charlas donde
se les informa a las personas en conflicto las consecuencias jurídicas que pueden
nacer a futuro por el problema en cuestión, cabe aclarar que en los primeros meses
de mi labor como inspector solo acudían a la inspección 1 o 2 personas con
querellas por problemas de convivencia al mes, y hoy en día comparecen en
promedio 1 o 2 querellas semanales, lo cual es un reflejo claro de la cultura que se
está generando entre la comunidad del corregimiento la fortuna
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO.
Como es abiertamente conocido, la Secretaría de Gobierno es la dependencia
administrativa que existe dentro de la estructura de la alcaldía de Barrancabermeja
y de la cual dependemos los empleados tales como las inspecciones de policía rural
y urbano, es por lo anterior que dentro de las atribuciones que tenemos como
funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno que de acuerdo a las
órdenes de ella se desprendan, además de las que imponga la ley.
Es por lo anterior que el suscrito empleado conforme a las órdenes de la secretaria
de gobierno se ha venido desempeñando con responsabilidad y esmero profesional
haciendo parte del equipo de profesionales encargado de proponer los actos previos
para la implementación del código de policía nacional en la estructura administrativa
y funcional de los empleados que somos llamados a propender por la convivencia
ciudadana
Conforme a lo anterior fecha 29 de enero de 2017 se siguió aplicando la legislación
vigente y sola a partir del día 30 de enero de 2017 entro en vigencia de la ley 1801
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de 2016, por lo que en el presente informe se registraran las actuaciones que tienen
que ver con código nacional de policía antiguo y condigo de policía departamental.
3.10.1.1 PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO – PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
LUIS CUMPLIR
Como
único JOSE
CON PROVISIONALIDAD
SEGOVIA ACUÑA LAS FUNCIONES
empleado.
INSPECTOR
DE
ASIGNADA
POLICÍA RURAL
MEDIANTE
MANUAL
DE
FUNCIONES,
(FUNCION
DE
POLICIA). Atención
jurídica de casos
POLICIVOS

3.10.1.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
Teniendo en cuenta que las actividades realizadas por el inspector de policía rural
del corregimiento la fortuna no tienen connotación de plan de desarrollo, puesto que
los objetivos de convivencia y seguridad no están directamente ligadas al manual
de funciones, y dentro del plan de desarrollo se tiene el punto número 5.1.5.3.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES
POSIBLE.
Objetivo: Apoyar a los Organismos de Seguridad y convivencia a efectos de
garantizar a la población espacios de bienestar y tranquilidad en ambientes de
tolerancia y paz.
Además de lo anterior se tiene el punto número 5.1.5 LÍNEA ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA cuyo objetivo es el siguiente: Objetivo estratégico.
Construir e implementar una política de Seguridad integral que tienda a la protección
y garantía de los derechos fundamentales, que tenga como centro de atención al
ser humano velando por la convivencia pacífica
Es decir, que lo anterior le apuntó al alcance de la meta precitada, y se han realizado
aportes en cuanto a la realización de audiencias públicas para mantener la
convivencia en cada una de sus categorías, como seguridad, tranquilidad, moral
pública y ecología, lo cual cabe aclarar es conforme al código de policía anterior,
que regía para la fecha de octubre noviembre y diciembre del 2016.
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GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO
ACTIVIDAD
MES

TOTAL

CITACIONES PROCESO VERBAL
ABREVIADO LEY 1801 DE 2016

JULIO

14

CONSTANCIAS DE CONCILIACION Y
TRANSACCIONES.

JUNIO

7

CERTIFICACIONES

JUNIO

0

OFICIOS ENVIADOS

JUNIO

9

OFICIOS RECIBIDOS

JUNIO

3

OFICIOS RECIBIDOS DE FISCALIA

JUNIO

0

MEDIDAS CORRECTIVAS

JUNIO

0

PERMISO TRANSPORTE DE GANADO

JUNIO

0

DENUNCIOS PENALES

JUNIO

0

ACTAS DE INSPECCION OCULAR

JUNIO

17

MEDIDA CORRECTIVA POR
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

JUNIO

1

ASESORÍAS Y REDIRECCIONAMIENTO
DE CIUDADANOS A OTRAS
DEPENDENCIAS

JUNIO

4

GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO
ACTIVIDAD
MES

TOTAL

CITACIONES PROCESO VERBAL
ABREVIADO LEY 1801 DE 2016

JULIO

24

CONSTANCIAS DE CONCILIACION Y
TRANSACCIONES.

JULIO

11

CERTIFICACIONES

JULIO

0
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OFICIOS ENVIADOS

JULIO

8

OFICIOS RECIBIDOS

JULIO

1

OFICIOS RECIBIDOS DE FISCALIA

JULIO

1

MEDIDAS CORRECTIVAS

JULIO

1

PERMISO TRANSPORTE DE GANADO

JULIO

0

DENUNCIOS PENALES

JULIO

0

ACTAS DE INSPECCION OCULAR

JULIO

3

MEDIDA CORRECTIVA POR
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

JULIO

2

ASESORÍAS Y REDIRECCIONAMIENTO
DE CIUDADANOS A OTRAS
DEPENDENCIAS

JULIO

10

GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO
ACTIVIDAD
MES

TOTAL

CITACIONES PROCESO VERBAL
ABREVIADO LEY 1801 DE 2016

AGOSTO

16

CONSTANCIAS DE CONCILIACION Y
TRANSACCIONES.

AGOSTO

8

CERTIFICACIONES

AGOSTO

1

OFICIOS ENVIADOS

AGOSTO

11

OFICIOS RECIBIDOS

AGOSTO

6

OFICIOS RECIBIDOS DE FISCALIA

AGOSTO

0

MEDIDAS CORRECTIVAS

AGOSTO

0

PERMISO TRANSPORTE DE GANADO

AGOSTO

0

DENUNCIOS PENALES

AGOSTO

0
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ACTAS DE INSPECCION OCULAR

AGOSTO

2

MEDIDA CORRECTIVA POR
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

AGOSTO

1

ASESORÍAS Y REDIRECCIONAMIENTO
DE CIUDADANOS A OTRAS
DEPENDENCIAS

AGOSTO

9

GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO
ACTIVIDAD
MES

TOTAL

CITACIONES PROCESO VERBAL
ABREVIADO LEY 1801 DE 2016

SEPTIEMBRE

17

CONSTANCIAS DE CONCILIACION Y
TRANSACCIONES.

SEPTIEMBRE

5

CERTIFICACIONES

SEPTIEMBRE

0

OFICIOS ENVIADOS

SEPTIEMBRE

9

OFICIOS RECIBIDOS

SEPTIEMBRE

4

OFICIOS RECIBIDOS DE FISCALIA

SEPTIEMBRE

0

MEDIDAS CORRECTIVAS

SEPTIEMBRE

2

PERMISO TRANSPORTE DE GANADO

SEPTIEMBRE

0

DENUNCIOS PENALES

SEPTIEMBRE

0

ACTAS DE INSPECCION OCULAR

SEPTIEMBRE

2

MEDIDA CORRECTIVA POR
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

SEPTIEMBRE

1

ASESORÍAS Y REDIRECCIONAMIENTO
DE CIUDADANOS A OTRAS
DEPENDENCIAS

SEPTIEMBRE

21
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3.10.1.3. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar

Línea Estratégica
5.1.5.
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Programa

Metas

NOTA: AUNQUE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LAS INSPECCIONES DE
POLICÍA NO CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA COMO LOS DESCRITOS DENTRO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE
BARRANCABERMEJA SEGURA, SI SE REALIZAN A PORTES DESDE LAS
INSPECCIONES DE POLICÍA RURALES Y URBANAS EN MEJORAR LA PERCEPCIÓN
DE UNA MEJOR CONVIVENCIA, LO QUE SE TRADUCE EN MENOS RAZONES DE
JUSTICIA POR MANO PROPIA Y CASOS DE INTOLERANCIA, APOYADO EN LA
MEDIACIÓN DEL ESTADO EN LOS CONFLICTOS DEL ORDEN CIVIL Y
ADMINISTRATIVO.

3.10.1.3.1. Evidencias sobre la gestión realizada.
Se tiene que la gestión realizada por el suscrito empleado consiste en los diferentes
procesos, citaciones mediante boletas de citación u oficios que se realizan, además
de la descripción de la historia de cada uno de los casos que se tienen en el libro
radiador de las actividades del inspector de policía conforme a lo presentado en el
proceso de calificación semestral para los empleados en provisionalidad.
3.10.1.4. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar
Falta
de
personal
para
acompañamiento
del
inspector,
puesto que cuando el suscrito se
debe ausentar no hay quien atienda a
los ciudadanos.
Ausencia de personal uniformado de
la policía, lo cual perjudica la
credibilidad de la inspección

Dentro de la organización interna de
esta dependencia se cuenta solo con
el Inspector de Policía Rural,
asumidas, funciones como la de
secretario, archivador, notificador,
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Acción sugerida
Intermediar con la secretaria General
municipal con el fin de Contratar
suficiente
personal
para
acompañamiento de la inspección
Coadyubancia en la consecución de
un cuadrante permanente para el
corregimiento la fortuna ante el
comando
de
policía
de
Barrancabermeja, ya sea por concejo
de seguridad o por direccionamiento
de plan integral del seguridad y
convivencia.
Contratar personal.

mensajero y aseador etc. asumiendo
las funciones del cargo y unas
adicionales que aunque no son de
su competencia deben ser llevadas a
cabo.

3.10.1.5. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
GESTION DE LA DEPENDENCIA.
k. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa. Además de esto
también vale la pena mencionar la falta de personal como agentes de policía
de manera permanente tanto para mejorar la efectividad de las decisiones
emitidas por la inspección, como para la atención con pie de fuerza de las
riñas que acostumbran a presentarse y acrecentarse sobre todo en los fines
de semana.
l. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica. Dentro de la organización interna de esta dependencia
se cuenta solo con el Inspector de Policía asumidas, funciones como la de
secretario, archivador, notificador, mensajero y aseador. Rural, asumiendo
las funciones del cargo y unas adicionales que
aunque no son de su
competencia deben ser asumidos por el Inspector.
Lo anterior debido a que la Administración Municipal nombra de vez en
cuando una de estas personas; a la fecha hasta esta fecha no hemos contado
con presencia de un funcionario que apoye en las funciones. Siendo
necesario que se nombre de MANERA PERMANENTE una secretaria y un
citador y/o notificador, que en repetidas ocasiones ha sido solicitado y no se
ha hecho la respectiva gestión.
m. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículostransportes, bienes muebles y equipos, instalaciones. En las limitaciones
hasta ahora, es la falta de un sistema o convenio adecuado y permanente de
transporte que garantice mi la salida del corregimiento y la estadía en el
mismo, para una mejor prestación del servicio en mi encomendado que
muchas veces se hace necesario no asistir a citas a reuniones en la Alcaldía
por falta de transporte o también ha habido ocasiones en las que no he
podido asistir de manera puntual a mi sitio de trabajo por una cita en la
secretaría de gobierno o con alguna otra dependencia .
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3.10.1.6. CONCLUSIONES DEL PERIODO FEBRERO HASTA MAYO DE 2017.
h. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia, se puede observar una
disminución de los requerimientos de la comunidad de los servicios policivos
del suscrito, y se han aumentado los requerimientos motivados por deudas o
asuntos civiles ajenos a los procesos policivos.
i. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia
tenemos la misma limitación puesto que a la fecha no se cuenta con el
personal de apoyo requerido para la atención de la comunidad de manera
más amena, eficaz y sin intermitencia.
j. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas se cuenta con el avance de los procesos policivos que se
encuentran vigentes y el apoyo jurídico a la comunidad, donde encuentran
en la inspección un jurídico amigo, mediante el cual con el “5 minutos
inspector” se brinda orientación jurídica en aspectos que no son de la esfera
de lo policivo pero tienen una solución dentro del andamiaje jurídico
colombiano.
k. Por último, está la implementación paulatina del código de policía y
convivencia ciudadana la cual en lo que respecta a esta inspección ya se
está aplicando con las limitaciones nacidas por la alocución presidencial que
aplazo la aplicación de medidas correctivas de multa por pedagógicas.
3.10.1.7. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL
PERIODO.
Debido a que la evidencia de las actuaciones del suscrito se encuentra en el libro
radicado y las diferentes carpetas de los procesos activos a la fecha, y los
archivados además no se cuenta con fotografías de la atención de la comunidad en
la oficina, pero estos datos son constatables con la misma comunidad y el libro
radicador de la inspección y los archivos físicos.
3.10.2. CORREGIMIENTO EL LLANITO
3.10.2.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL
INSPECTOR
Abogado

-

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL

GERMAN MAURICIO
JIMENEZ DIAZ

Dirigir la gestión de la
Inspección con la
atención
a
la
comunidad de las
comunas del sector
rural del municipio de
B/bermeja
Atención jurídica de
casos de protección y
violación de DDHH.

Libre nombramiento y
remoción…..
o
empleado
supernumerario de 3
meses….otro tipo de
vínculo contractual.

Secretaria
– No se cuenta en el
Bachiller técnica en momento con ese
talento humano
secretaria
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OPS
de
3
meses….otro tipo de
vínculo contractual.

Notificador -

Auxiliar
Administrativo -

No se cuenta en el
momento con ese
talento humano
No se cuenta en el
momento con ese
talento humano

____

____

_____
____

3.10.2.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.10.2.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Línea Estratégica

Programa

Metas

SEGURIDAD HUMANA

Pilar

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional
por
la
Seguridad Si es Posible

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional
por
la
Seguridad Si es Posible

RESULTADO: Reducir en un
2% los índices de inseguridad y
de violencia en el cuatrienio en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
PRODUCTO: Mantener el
apoyo de las dos (2)
Comisarias de Familia y 10
Inspecciones
de
Policía,
durante el cuatrienio

3.10.2.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Los Alcances de la gestión en el periodo:
La puesta en marcha de las actividades realizadas por la Inspección de Policía
Rural del Corregimiento el Llanito Municipio de Barrancabermeja, tiene como fin
fundamental mejorar la calidad de vida de los habitantes de este corregimiento y
jurisdicción circunvecina, esto se logra a través de la prestación de los servicios que
desarrolla el despacho, todo ello encaminado a brindar una excelente atención a los
beneficiarios, generando vínculos de bienestar social y acercamiento entre la
Administración Municipal de Barrancabermeja, veredas y vecinos del sector.
Esta inspección tiene como finalidad brindar una atención integral a los pobladores
de la región asesorándolos jurídicamente (en lo policivo, denuncias penales, quejas,
constancias, certificaciones, resoluciones, declaraciones, denuncio sobre perdida
de Documento y citaciones extra proceso, entre otros..) lo que permite orientar en
acciones que justifiquen las diferentes solicitudes de los usuarios, además en torno
a nuestra competencias legales se atienden entre otras cosas algunos casos tales
como: medidas correctivas, audiencias de conciliación o actas de compromiso, de
igual manera cuando se conoce de un tema que se encuentra por fuera de nuestra
competencia esta se remite a las diferentes instituciones como ejemplo ( comisaria
de familia, ICBF, Centro de Convivencia Ciudadana, para ser atendidos y resuelto
sus problemas como tal.
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Así mismo esta inspección viene realizando diferentes acompañamientos a las
reuniones comunales; y las diferentes empresas que laboran en el corregimiento, al
plantel educativo y su sede, brindándoles asesorías, esto con el fin primordial, que
es la salvaguarda del bienestar de la comunidad del corregimiento el llanito.
F. Las Actividades realizadas:
g)

h) Atención a Usuarios según casos atendidos:
SEPTIEMB
JUNIO
JULIO
AGOST
CASOS ATENDIDOS
RE
O
-_
--Agresiones Física o
Verbal
13
04
04
Boletas de Citaciones
09
Asesorías Jurídicas a la
08
15
13
20
comunidad del llanito en
general (casco urbano y
area rural)
Certificaciones
-01
Diligencias de Embargo
y Secuestro Realizadas
Lanzamiento por
Ocupación de Hecho
Restitución de Inmueble
Arrendado
04
06
Inspección Ocular
Marcas de Ganado
Permisos de Trasteo
Querellas Policivas
02
01
Resoluciones, Autos o
02
01
Providencias
Promesas de Buena
Conducta
(Requerimientos)
Solicitud de Conducción
Policiva
Notificaciones
02
03
Despachos Comisorios
Recibidos
Oficios Enviados
Oficios Recibidos
Denuncia por hurtos

30

56

01
-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

03
03
-

-

-

-

05

-

-02

002

2

2
5

6
7

8
6

16
20

1

1

4

2

08

1

1

04

06

01

-

01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

Acuerdos

OBSERVACIONES

--

-

Conciliaciones

Procesos por Amenazas
Procedentes de Fiscalía
Desistimientos

TOTAL

-

165

CONSOLIDADO

i)
Sector

j)

Se presentó con la
atención al usuario, una
media durante el periodo
de 166 personas.

Sectores (Corregimientos, Comunas o Barrios) atendidos durante el periodo:
Número de Usuarios Atendidos
Total:
Observaciones
SEPTIEMB
JUNIO
JULIO
AGOST
RE
O

Llanito- penjamo

Colegio de san 01
marcos

01

01

02

01

03

01

02

04

08

Asistí a reuniones programadas por la
empresa AECOM para tratar temas
relacionados con la posible contaminación
durante
la
extracción
de
material
contaminante que se encuentra almacenado
en varias piscinas subterráneas en el
corregimiento el llanito, en esta reunión
participan los ediles y representantes de cada
una de las agremiaciones.
Por parte de la inspección de policía rural
corregimiento el llanito se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
Reunión con los alumnos donde se tocaron
temas referentes a la convivencia escolar y se
dio a conocer algunos apartes de la aplicación
del código de infancia y adolescencia.
Reunión con los padres de familia donde se
tocaron temas referentes a la convivencia
escolar y se dio a conocer algunos apartes de
la aplicación del código de infancia y
adolescencia.
Acompañamiento a madre de familia respecto
que su hijo estaba sufriendo de agresiones por
parte de otro alumno del colegio( se llego a un
acuerdo entre las partes para que cesen las
agresiones.

Reunión con
los ediles

02

03

05

Acompañamiento a reuniones entre los lideres
de la comunidad y las diferentes empresas
que se encuentran laborando en el
corregimiento.
Acompañamiento en reunión con la empresa
encargada de realizar el estudio de viabilidad
para la puesta en marcha del agua potable
para el corregimiento el llanito.
Reunión con los ediles para tratar la
problemática de hurto y drogadicción que se
presenta al i interior del corregimiento el
llanito.
Segunda Reunión con los ediles para tratar la
problemática de hurto y drogadicción que se
presenta al interior del corregimiento el llanito.
Nuevamente se llevo a cabo Reunión con los
ediles para tratar la problemática de hurto y
drogadicción que se presenta al i interior del
corregimiento el llanito.
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G. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:

En estos cuatro meses, las actividades realizadas por la Inspección de Policía Rural
corregimiento el llanito; y en cumplimiento de su mandato y funciones, han logrado
un acercamiento significativo con la comunidad del llanito y aledaños por medio de
sus representantes, todo esto para brindar una mejor atención integral a la población
del corregimiento el llanito.
Ahora bien se han atendido problemas de orden público y convivencia que se
detectan y son identificadas en los sectores donde intervienen las diferentes
inspecciones. En el contexto jurídico se ha tenido que atender algunos problemas
de índole personal tales como amenazas, ofensas mutuas etc. que se han
solucionado con la firma de compromisos de buena conducta acompañados
siempre de charlas, donde se les informa a las personas en conflicto las
consecuencias jurídicas que pueden nacer a futuro por el problema en cuestión,
siempre siendo persuasivos e invitándolos a que vivan en paz y armonía.
3.10.2.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar

Acción sugerida

FALTA DE COMUINICACIONES.

En la actualidad en la inspección no existe
internet siendo este una herramienta
necesaria para ayudar agilizar todas las
consultas y estar en contacto con las
demás dependencias gubernamentales y
no gubernamentales para optimizar el
servicio hacia la comunidad que en últimas
es el gran beneficiado, además nos sirve
como medio de consulta jurídica.
-Proveer de herramientas necesarias para
poder contar con el acceso a la vanguardia
de la tecnología.
La inspección solicita personal (citador,
secretaria), esto con el fin de mejorar la
cobertura en la prestación integral de
servicios hacia la comunidad, debido a que
en el trasegar del día a día aumenta la
población y se vuelve dispendioso contar
con este recurso Y/o talento humano.
La inspección de policía rural sugiere que
para una mejor prestación del servicio se
debe contar con medios físicos o
mobiliarios tales como: archivadores
estanes metálicos, sillas cómodas para los
usuarios, una cafetera, entre otros.)
En cuanto a la parte de infraestructura se
deben de realizar adecuaciones locativas
como (pintura, piso, cielorraso, iluminación

RECURSOS HUMANOS.

MOBILIARIOS:
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IDENTIFICACIÓN DE LA INSPECCION DE
POLICIA RURAL CORREGIMIENTO EL
LLANITO

Medio de Transporte

elevar el tanque que se utiliza para
almacenar el agua para uso de la batería
sanitaria y el lava mano, más iluminación y
muchas otras que se me escapan en el
momento.
Se hace necesario la implementación de
identificación con un aviso con el logo de la
administración municipal donde se plasme
el nombre de la inspección de policía, toda
vez que con esto se denota la presencia del
gobierno local por parte de este despacho.
La inspección requiere de transporte para
la movilidad al momento de la realización
de las diferentes actividades que se
desarrollen dentro de cada uno de los
procesos policivos.

3.10.2.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
GESTION DE LA DEPENDENCIA.
n. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica.
Como se plasmó en el cuadro anterior “La inspección solicita personal (citador,
secretaria), esto con el fin de mejorar la cobertura en la prestación integral de
servicios hacia la comunidad, debido a que en el trasegar del día a día aumenta la
población y se vuelve dispendioso contar con este recurso Y/o talento humano”.
o. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículos de
transporte, bienes muebles y equipos, instalaciones.
La inspección de policía rural sugiere que para una mejor prestación del servicio se
debe contar con medios físicos o mobiliarios tales como: archivadores estanes
metálicos, sillas cómodas para los usuarios, una cafetera, entre otros.)
En cuanto a la parte de infraestructura se deben de realizar adecuaciones locativas
como (pintura, piso, iluminación elevar el tanque que se utiliza para almacenar el
agua para uso de la batería sanitaria y el lava mano, mas iluminación y muchas
otras que se me escapan en el momento.
La inspección requiere de transporte para la movilidad al momento de la realización
de las diferentes actividades que se desarrollen dentro de cada uno de los procesos
policivos.

3.10.2.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2017.
En la inspección de policía rural del corregimiento el llanito se evidencia una
excelente gestión en cada uno de los acompañamientos y arduo proceder a cada
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uno de los procesos que se adelantan al interior de este despacho en pro del
bienestar de la comunidad del llanito y aledaños que por competencia se deben
conocer.
Es por ello que se puede decir que hemos cumplido con las expectativas con
respecto de todas las necesidades de los habitantes del llanito, aledaños,
representantes de las aso juntas, líderes cívicos y comunales que han encontrado
en nosotros presencia de la máxima autoridad del Municipio de Barrancabermeja, a
su vez sirve como interlocutor con la Alcaldía de Barrancabermeja, escuchando la
problemática y/o apoyando la situación que se llegase a presentar.
De todos modos siempre esta inspección pese a sus falencias, debilidades, contra
tiempos, siempre va a estar presto a escuchar y trabajar incansablemente con la
comunidad del llanito y aledaños en pro del bienestar común y salvaguardando los
derechos que tienen derechos los ciudadanos colombianos, conforme las
competencias de conferidas nos lo permita.

3.10.3. SAN RAFAEL DEL CHUCURÍ
El enfoque de la Inspección de Policía del Corregimiento San Rafael de Chucuri
ha sido siempre tener buenas relaciones con las diferentes entidades que
permitan coadyuvar en la medida que se requiera, con el objetivo de brindar
buen servicio a las personas. Por ello este despacho policivo ha tenido un
contacto directo con los diferentes entes del estado y entidades privadas.
Cabe resaltar el apoyo mutuo que existe entre la Subestación de policía del
corregimiento san Rafael de chucuri y nosotros con la finalidad siempre de servir
a la comunidad.
Nuestra prioridad es siempre realizar actividades encaminadas a la prevención
procurando siempre preservar un ambiente en armonía, por ello solicitamos
siempre el apoyo de distintas entidades del estado que hacen que nuestra labor
sea oportuna y eficaz.
3.10.3.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL
Inspector
Policía
Abogado

–

NOMBRE

de José
Manuel
- Monterrosa
Torres

FUNCIONES
1. Conciliar para la
solución
de
conflictos
de
convivencia, cuando
sea procedente.
2. Conocer
de
los
comportamientos
contrarios
a
la
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VINCULO
CONTRACTUAL
Provisionalidad

3.

4.

5.

6.

convivencia
en
materia
de
seguridad,
tranquilidad,
ambiente y recursos
naturales, derecho
de
reunión,
protección a los
bienes y privacidad,
actividad económica,
urbanismo, espacio
público y libertad de
circulación.
Ejecutar la orden de
restricción en caso
de
tierras
comunales.
Las
demás
que
señale
la
Constitución, la ley,
las ordenanzas y los
acuerdos.
Conocer, en única
instancia, de las
implicación de las
siguientes medidas
correctivas:
a) Reparación de
daños materiales
de muebles o
inmuebles.
b) Expulsión
de
domicilio.
c) Prohibición
de
ingreso
a
actividad
que
involucra
aglomeraciones
de
público
complejas o no
complejas.
d) Decomiso.
Conocer de primera
instancia
de
la
aplicación de las
siguientes medidas
correctivas:
a) Suspensión de
construcción o
demolición.
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b) Demolición
de
obra.
c) Construcción,
cerramiento,
reparación
o
mantenimiento
de inmueble.
d) Reparación de
daños materiales
por perturbación
a la posesión y
tenencia
de
inmueble.
e) Restitución
y
protección
de
bienes inmueble,
diferentes a los
descritos en el
numeral 17 del
artículo 205.
f) Restablecimiento
del derecho de
servidumbre
y
reparación
de
daños
materiales.
g) Remoción
de
bienes, en las
infracciones
urbanísticas.
h) Multas.
i) Suspensión
definitiva de la
actividad.
Secretaria
grado
1
Psicóloga
formación

Alejandra Díaz 
– Blanco
en


Redactar
correspondencia,
oficios, actas,
memorando, anuncios y
otros documentos
Transcribe a máquina o
en computador
correspondencia como:
actas, oficios,
memorando, informes,
listados, actas, medidas
correctivas, declaración
juramentada,
constancia, denuncias,
permisos, inspección
ocular, perdida de
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Provisionalidad



























documentos y otros
documentos diversos.
Llena a máquina o a
mano formatos de uso
de la Inspección.
Recibe y envía
correspondencia.
Opera la máquina
fotocopiadora
Lleva registro de
entrada y salida de la
correspondencia.
Realiza y recibe
llamadas telefónicas.
Actualiza la agenda de
su superior.
Toma mensajes y los
transmite.
Atiende y suministra
información al público
en general.
Brinda apoyo logístico
en la organización y
ejecución de reuniones
y eventos.
Archiva la
correspondencia
enviada y/o recibida.
Actualiza el archivo
Distribuye la
correspondencia
Vela por el suministro
de materiales de oficina
Prepara información de
la cartelera y anuncios
Actualiza la cartelera.
Mantiene en orden
equipo y sitio de trabajo,
reportando cualquier
anomalía.
Elabora informes
periódicos de las
actividades realizadas.
Realiza cualquier otra
tarea afín que le sea
asignada
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3.10.3.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.10.3.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
SEGURIDAD HUMANA

Línea Estratégica

Programa

Metas

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional
por
la
Seguridad Si es Posible

Reducir en un 2% los
índices de inseguridad y
de violencia en el
cuatrienio en el municipio
de Barrancabermeja.

3.10.3.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: junio de 2017
Programa: Coordinar gestión administrativa y social
Meta: desarrollar actividades encaminadas en labores sociales
Actividades Fecha Destina No.
Logros e Avances
Observaci
Realizadas
y
tarios
Beneficia Impacto en la Meta ones
Lugar
rios
Se hizo una 06-06- 5
60
Dar
a Mejorar las
capacitación 17
madres personas
conocer
convivenci
sobre el
Inspec comunit
el nuevo a social y
nuevo
ción de arias
código
el cuidado
código
Policía
nacional del
nacional de
de policía entorno
policía y
y
convivencia
conviven
a las
cia
madres
comunitarias
dado la
gestión que
ellas
realizan el
cuidado de
la primera
infancia.
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Mes: julio de 2017
Programa: Coordinar gestión administrativa y social
Meta: desarrollar actividades encaminadas en labores sociales
Actividades Fecha Destina No.
Logros e Avances
Observaci
Realizadas
y
tarios
Beneficia Impacto en la Meta ones
Lugar
rios
Se hizo el Julio 2 comuni comunida Velar y Preservar
acompañam de
dad
d
garantiza la armonía
iento
en 2017
r
la y
votaciones
segurida tranquilida
atípicas de
d durante d en el
referendo
la
corregimie
jornada
nto
de
votación
Se asistió a
10-07- 20
comunida Conocer Integrar
la
17
person
d
los
normativid
capacitación Coman as
avances ad
sobre el
do de
sobre el
nuevo
Policía
nuevo
código
de
código
nacional de
Barran
policía y
caber
convivencia meja
en el
encuentro
de
inspectores
del
magdalena
medio
Se realizó
12-07- 15
15
Preserva Procurar
una
17
person
familias
r
el un
capacitación Salón
as
medio
ambiente
a madres
comun
ambiente de
del
al
y mejorar bienestar
corregimient
el
y armonio
o san Rafael
entorno
con
el
de chucuri
donde
ambiente
sobre el
vivimos
cuidado y
manejo
personal de
los recursos
no
renovables y
el medio
ambiente y
normativida
d
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Se hizo el
acompañam
iento en el
consejo de
seguridad
realizado en
el
corregimient
o san Rafael
de chucuri,
donde se
contó con la
participación
de todos los
entes
administrativ
os

Julio
comuni
16 de dad
2017ribera
del rio
magda
lena en
el
corregi
miento
san
Rafael
de
chucuri

300
familias
aproximad
amente

Acercar
los entes
administr
ativos al
servicio
de
la
comunid
ad

Mes: agosto de 2017
Programa: Coordinar gestión administrativa y social
Meta: desarrollar actividades encaminadas en labores
Actividades Fecha Destina No.
Logros e
Realizadas
y
tarios
Beneficia Impacto
Lugar
rios
Se hizo el
10-08- 01
01
Proteger
acompañam 17
los
iento al
Puesto
derechos
joven José
de
y
Orlando
salud
atención
quien no
primaria
cuenta con
a toda la
familia en el
comunid
corregimient
ad
o para
socorrerlo
en su
estado
donde había
sido víctima
de un
accidente
producido
por un motor
fuera de
borda.
Se hizo el
Barran 01
01
Velar por
traslado y
caber
el
acompañam meja
cuidado y
iento del
medici
protecció
adulto
na
n
el
185

Ofrecer
programas
y
proyectos
que
beneficien
el
bienestar
comunitari
o.

sociales
Avances
en la Meta
Brindar el
servicio
social
siendo
solidario
con el que
requiera
atención.

Garantizar
los
derechos a
las
personas

Observaci
ones

mayor el
señor
Clemente
quien no se
le conoce
familia en el
corregimient
o, vive en
condiciones
precarias y
sobrevive de
la caridad
de las
personas de
la
comunidad,
se hizo el
acompañam
iento en
Barrancaber
meja dado
fue víctima
de maltrato
físico por
parte de una
persona y
se trasladó
para ser
atendido por
el médico
legista y
colocar el
respectivo
denuncio.

legal,
fiscalía
,
Registr
aduria
y
Puesto
de
salud agosto
29 de
2017

Se realizó
una
actividad de
celebración
con los
adultos
mayores
elevando
sueños
elevando
cometas

Canch 80
a
de person
futbol – as
31 de
agosto
de
2017

80
personas
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adulto
mayor

vulnerable
s.

Incentiva
r
las
actividad
es
lúdicasrecreativ
as

preservar
las
tradiciones
a
través
del juego y
la
recreación

Mes: septiembre de 2017
Programa: Coordinar gestión administrativa y social
Meta: desarrollar actividades encaminadas en labores sociales
Actividades Fecha Destina No.
Logros e Avances
Observaci
Realizadas
y
tarios
Beneficia Impacto en la Meta ones
Lugar
rios
Se hizo el
Salón
Comuni 250
Crear
Buscar
acompañam comun dad del familias
nuevas
mecanism
iento en la
al – 27 corregi
aproximad fuentes
os
que
reunión con de
miento
amente
de
proporcion
la
septie
san
empleo
en
una
comunidad
mbre
Rafael
mejor
sobre la
de
de
calidad de
implementac 2017
chucuri
vida.
ión del
turismo en
el
corregimient
o San
Rafael de
Chucuri
Se hizo
Restau Madres 200
Fomenta Incentivar
acompañam rante
de
la familias
r
la las
y
iento en la
escolar comuni
creación apoyar a la
capacitación dad
de
madre
del Sena en septie
nuevas
cabeza de
la
mbre
fuentes
hogar en
producción
27 de
de
programas
de alimentos 2017
empleo a de
desarrollado
través de desarrollo.
s con la
la
materia
impleme
prima de la
ntación
región.
del
turismo.
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3.10.3.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.
MES: JUNIO DE 2017

Actividad: capacitación sobre el nuevo código nacional de policía y convivencia
Lugar y Fecha: Inspección de policía – junio 6 de 2017
Participantes: madres comunitarias
MES: JULIO DE 2017

Actividad: jornada de votación de las elecciones atípicas de referendo
Lugar y Fecha: Institución educativa san Rafael de chucuri – julio 2 de 2017
Participantes: comunidad
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Actividad: capacitación del nuevo código nacional de policía y convivencia
Lugar y Fecha: julio 10 de 2017
Participantes: Inspectores de policía del magdalena medio.

Actividad: capacitación sobre el manejo de los recursos no renovables y cuidado del medio
ambiente y su normatividad.
Lugar y Fecha: salón comunal – julio 12 de 2017
Participantes: madres del corregimiento san Rafael de chucuri
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Actividad: consejo de seguridad en el corregimiento san Rafael de chucuri
Lugar y Fecha: julio 16 de 2017
Participantes: Alcaldía municipal, consejo municipal, comunidad y autoridades policivas.
MES: AGOSTO DE 2017
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Actividad: Acompañamiento en atención a un herido que no tenía familiares
Lugar y Fecha: agosto 10 de 2017
Participantes: joven de la comunidad en estado de vulnerabilidad.

Actividad: traslado y acompañamiento a Barrancabermeja a Fiscalía, Medicina legal,
Registraduria, Puesto de salud de un adulto mayor, que no tiene familiares en el
corregimiento y se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Lugar y Fecha: agosto 29 de 2017
Participantes: adulto mayor
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Actividad: celebración “elevando cometas, elevando sueños” con los adultos mayores
del corregimiento san Rafael de Chucuri.
Lugar y Fecha: cancha de futbol – 31 de agosto de 2017
Participantes: adultos mayores, inspección de policía y subestación de policía,
representante legal adulto mayor.
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MES: SEPTIEMBRE DE 2017

Actividad: capacitación para el fomento del turismo en el corregimiento
Lugar y Fecha: septiembre 27 de 2017
Participantes: comunidad

Actividad: capacitación del Sena en el programa de implementación de turismo en el
corregimiento
Lugar y Fecha: septiembre 27 de 2017
Participantes: madres del corregimiento san Rafael de chucuri
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3.10.3.4. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar
Acción sugerida
Se hace necesario que el Inspector(a) Para que haya mayor prontitud y
de este despacho al igual que los celeridad en la entrega de documentos
demás corregimiento, puedan contar que bueno sería contar con una moto
con un medio de transporte para la
parte urbana y rural, ya que son
múltiples las diligencias que se
presentan en los corregimientos y que
deben de darse tramite.

Se hace necesario un scanner para Facilitaría más la prontitud de nuestra
remitir oficios de manera pronta y atención a la comunidad
oportuna por la lejanía que este
corregimiento presenta.

Se requiere contar con internet para
que haya más celeridad en los
procesos

Dado que entro en vigencia el Nuevo
Código de Policía es de vital
importancia contar con servicio de
internet.
Se requiere una mejor adecuación de Que nos proporcionaran una planta
las instalaciones dado que estamos en eléctrica toda vez que constantemente
zona rural y muchas veces no tenemos estamos sin el servicio de energía.
servicio de energía
Se hace vital contar con el servicio
Por el alto índice de conflictos
profesional de Psicología para
familiares y agresiones en los
ofrecerlo a la comunidad,
menores.

Se requiere una fotocopiadora

3.10.3.5. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
GESTION DE LA DEPENDENCIA.
p. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa.
Rta: cuando realizamos una actividad social nuestra mayor dificultad siempre
es la distancia entre el perímetro urbano y rural el no poder movilizar a los
entes y el personal puesto que no contamos con los medios cubran viáticos,
poder proporcionar la movilidad, hidratación y alimentación de los
funcionarios que nos colaboran en la actividad.
q. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica.
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Rta: se requiere de un auxiliar administrativo que se encargue diligenciar el
archivo, notificar y encargarse de los oficios varios.
r. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículostransportes, bienes muebles y equipos, instalaciones.
Rta: no contamos con los medios cubran viáticos, poder proporcionar la
movilidad, hidratación y alimentación de los funcionarios que nos colaboran
en las actividades sociales que realizamos, actualmente los equipos e
inmobiliaria con lo contamos se encuentran en mal estado, no tenemos
escritorios son prestados los que tenemos, no tenemos aire acondicionado
para brindar una mejor atención al personal que acude al despacho, no
tenemos nevera si hace necesario para ofrecer hidratación a quien lo
requiera.
3.10.3.6. CONCLUSIONES
Estos cuatro meses nuestro prioridad fue la labor social buscando prevenir
situaciones, por ello se llevaron a cabo distintas charlas que fueron acertadas y bien
recibidas por la comunidad de este corregimiento. No hubo ninguna situación que
afectara la armonía de la comunidad todo lo que se presentó (injuria calumnia,
deudas, riñas, presuntos hurtos) se pudo solucionar de manera pacífica y
conciliatoria.
Estamos muy atentos a tender toda situación que se presente con el apoyo de la
Subestación de Policía
Tratamos de moldearnos a las circunstancias, por ser una zona rural se hace difícil
laborar debido al mal servicio de energía eléctrica que hace más dispendioso
soportar el alto índice de calor y zancudos, pero esta es nuestra labor y con
esfuerzo, dedicación y responsabilidad llevamos a cabo nuestro servicio a la
comunidad.
Procuramos ofrecer un buen servicio haciendo de este despacho un lugar ameno y
cálido que permita brindar soluciones a cualquier situación que se presente.
3.10.3.7. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL
PERIODO.
C. Anexo 1. “Cuadros de resultados de gestión dependencia”.

MES: JUNIO DE 2017
No.
Atención
75-17

Fecha
14-0617

Nombre del
usuario
ENILCE SANCHEZ
GUTIERREZ

Identificación

Querellado

63.474.751

EDUARDO
CASTELLANOS

Acción policiva
pretendida
CONCILIACION POR
PERTURBACIÓN
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Actuación

Expediente

AUDIENCIA DE
CONCLIACIÓN.

75-17

Estado del
proceso
EN CUMPLIMIENTO

76-17
77-17

23-0617
30-0617

FLOR MARIA CIRO
TORO
DARLENIS
GONZALEZ

37.577.345

CONCILIACIÓN

1096.190.295

JESUS ALBERTO
TORO
LEIDY YURANI
ALVAREZ
MARTINEZ

Nombre del
usuario
MATILDE ZAPATA
LOZANO
JUAN TORRES
ARRIETA
LUIS ALEJANDRO
JIMENEZ

Identificación

Querellado

37.578.991

LAURENCIO
JIMENEZ PIANETA
DIANA ALEXANDRA
CORREA MURCIA
YUDIS ROBLES
LASCARRO

13.850.980

JAN LUCAS
ARDILA ECHAVEZ
FABER TORO
TORRADO
BRAULIO DE
ARCO
CARVAJALINO
ALBERTO OVIEDO
y DAVID DE ARCO
YUDIS ROBLES
LASCARRO
CINDY LORENA
TORRES CIRO

Acción policiva
pretendida
AMONESTACIÓN

AMONESTACIÓN

AUDIENCIA
CONCILIATORIA
MEDIDA
CORRECTIVA

76-17

PENDIENTE
CUMPLIMIENTO

Actuación

Expediente

MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIDA
CORRECTIVA

78-17

Estado del
proceso
EN CUMPLIMIENTO

79-17

EN CUMPLIMIENTO

80-17

EN CUMPLIMIENTO

MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIDA
CORRECTIVA

81-17

EN CUMPLIMIENTO

82-17

EN CUMPLIMIENTO

83-17

EN CUMPLIMIENTO

Actuación

Expediente

MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIDA
CORRECTIVA

84-17

Estado del
proceso
PENDIENTE CHARLA
PEDAGOGICA
PENDEINTE CHARLA
PEDAGOGICA

MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIDA
CORRECTIVA

86-17

AMONESTACIÓN
1098
AUCIENCIA
CONCILIATORIA

88-17

EN CUMPLIMIENTO

89-17

PENDIENTE NO
COMPARECENCIA DE
UNA DE LAS
PARTES.
PENDIENTE NO
COMPARECENCIA DE
UNA DE LAS
PARTES.
PENDIENTE CHARLA
PEDAGOGICA

77-17

MES: JULIO DE 2017
No.
Atención
78-17

Fecha

79-17

13-0717
17-07-17

80-17

18-‘7-17

81-17

19-0717
19-0717
27-0717

82-17
83-17

91.430.170
13.865.480

1096.182.906
28.489.245

AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN
1098
AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN

MES: AGOSTO DE 2017
No.
Atención
84-17

Identificación

Querellado

1096.190.295

ALEXIS ACEVEDO
HENAO
LUZ NAVIA
TORRES SIERRA

17-0817
17-0817

Nombre del
usuario
DARLENIS
GONZALEZ MARIN
LEIDY YURANI
ALVAREZ
MARTINEZ
LUZ MERY
GUZMAN RAMIREZ
LIBIA SIERRA
TORRES

23-0817
23-0817

DAIRA LOZANO
CORTES
LUIS ALEJANDRO
RODRIGUEZ

63.469.716

90-17

23-0817

ANA OFELIA
ZAPATA LOZANO

91-17

24-0817

DAVIANA MARIA
OSPINA

85-17
86-17
87-17
88-17
89-17

Fecha
03-0817
15-0817

1001.815.091
28.489.230

Acción policiva
pretendida
AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN

85-17

KELLY TORRES
SIERRA
LUZ MERY GUZMA
y ORLANDO
TORRES
RAUL CORTES
SILVA
MARIELA
BOHORUQEZ
BELEÑO

AMONESTACIÓN

1.103.672.606

HOLGER CHAVEZ

CONCILIACIÓN
VOLUNTARIA DE
ALIMENTOS

AUDENCIA
CONCILIATORIA

90-17

1.001.162.209

ELVIA ROSA
RENGIFO

AMONESTACIÓN

MEDIDA
CORRECTIVA

91-17

32.007.573

1096.203.984
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AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN
CONCILIACION
VOLUNTARIA DE
ALIMENTOS

87-17

PENDEINTE CHARLA
PEDAGOGICA
PENDEINTE CHARLA
PEDAGOGICA

MES: SEPTIEMBRE DE 2017
No.
Atención
92-17

Identificación

Querellado

06-0917
09-0917

Nombre del
usuario
SAYURI BELEÑO
CRUZ
DOMINGO
PALENCIA

1096.208.048

ELVIS ROJAS

91.429.096

94-17

14-0917

MILENE LEDESMA
SEGOVIA

37.576.114

CRISTIAN
SANCHEZ
OQUENDO
JAIRO BELEÑO
VELAIDES

95-17

20-0917

DARLENIS
GONZALEZ MARIN

1096.190.295

93-17

Fecha

VICTOR ALFONZO
TORO CAÑA

Acción policiva
pretendida
CONCILIACION
VOLUNTARIA
AMONESTACIÓ 1098

Actuación

Expediente

AUDIENCIA
CONCILIATORIA
AMONESTACIÓN
1098

92-17

Estado del
proceso
EN CUMPLIMIENTO

93-19

EN CUMPLIMIENTO

COBNCILIACIÓN
VOLUNTARIA Y
AMONESTACION

AUDIENCIA DE
CONCILIACION Y
MEDIDA
CORREECTIVA
AUDIENCIA DE
CONCILIACIPON

94-17

PENDIENTE CHARLA
PEDAGOGICA

95-17

EN CUMPLIMIENTO

CONCILIACIÓN
VOLUNTARIA

3.10.4. MESETA DE SAN RAFAEL
En esta inspección de policía rural se realizaron diferentes diligencias de carácter
formal como informal desde asesorías de asuntos que no son competencia del
despacho pero aun así se requiere orientar al usuario para que realice el respectivo
tramite conforme a su necesidad ante la entidad u persona adecuada, y quejas que
se recepcionan sobre procesos jurisdiccionales
.
Se comenzó aplicar el Decreto 055 del 2017 del 17 de febrero del 2017, donde se
regula las funciones de las inspecciones. A su vez se pretende realizar las diferentes
actuaciones y audiencias en los respectivos procesos verbales abreviados por la
entrada en vigencia de la ley 1801-2016 o código nacional de policía y de
convivencia ciudadana, esto depende de la ocurrencia de comportamientos
contrarios a la convivencia. la en la que incurran los habitantes del corregimiento y
sus veredas además de la necesidad que tenga de acudir a la autoridad para dirimir
diferentes tipos de conflictos que se susciten entre personas, por ende no se puede
establecer un tendencia en la prestación del servicio.
Es de anotar que mediante Resolución 1658 del 27 de junio del 2107, por el cual se
organiza la prestación de servicios de los inspectores de policía del municipio de
Barrancabermeja. Es muy importante resaltar que mediante Resolución 1959 del 24
de julio del 2017 el Alcalde Municipal delega a los Inspectores de Policía los
despachos Comisorios delegados por los Jueces de la Republica
El suscrito a la Inspección de Policía del Corregimiento Meseta de San Rafael
continua esforzándose en la recuperación la confianza de la comunidad, toda vez
que como es de saberse debido a distinta razones y las cuales son ajenas al actual
gobierno municipal e inspector de policía, se venía presentado el abandono a la
región por parte del gobierno anterior lo que terminó siendo lamentable, pues la
comunidad perdió la credibilidad en la autoridad corregimental. Cosa que hoy en día
ya es historia pasada, y con el apoyo de las instituciones locales y el gobierno la
inspección de policía viene tomando fuerza y recobrando la confianza social lo cual
se refleja en las estadísticas. Por eso para esta inspección es clave crear canales
197

de comunicación entre la comunidad y el gobierno local a cargo del Dr. Darío
Echeverry Serrano, quien a voz populi desde que inició su mandato ha tenido
grandes muestras de afecto y apoyo para con este corregimiento y sus habitantes,
ya que su política principal es apuntar a fortaleces el sector rural del Municipio de
Barrancabermeja.
3.10.4.1 DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA RURAL CORREGIMIENTO
MESETA DE SAN RAFAEL
3.10.4.1.1 PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL

–

INSPECTOR DE
POLICIA RURAL AbogadoEstudiante
de
especialización en
derecho
administrativo.
INSPECTOR DE
POLICÍA URBANA
TERCERA
(encargado)
mediante
resolución 2553 del
18 de septiembre
del 2017.

NOMBRE
MAURO JAVIER
SILVA
GRISALES

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL

7. Conciliar para la PROVISIONALIDAD
solución
de
conflictos
de
convivencia, cuando
sea procedente.
8. Conocer
de
los
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia
en
materia
de
seguridad,
tranquilidad,
ambiente y recursos
naturales, derecho
de
reunión,
protección a los
bienes y privacidad,
actividad económica,
urbanismo, espacio
público y libertad de
circulación. Y demás
establecidas en la
ley 1801 de 2016,
decreto 055 de 2017
y resolución1658 de
2017.
9. Ejecutar la orden de
restricción en caso
de
tierras
comunales.
10. Las
demás
que
señale
la
Constitución, la ley,
las ordenanzas y los
acuerdos.
11. Conocer, en única
instancia, de las
198

implicación de las
siguientes medidas
correctivas:
e) Reparación de
daños materiales
de muebles o
inmuebles.
f) Expulsión
de
domicilio.
g) Prohibición
de
ingreso
a
actividad
que
involucra
aglomeraciones
de
público
complejas o no
complejas.
h) Decomiso.
12. Conocer de primera
instancia
de
la
aplicación de las
siguientes medidas
correctivas:
j) Suspensión de
construcción o
demolición.
k) Demolición
de
obra.
l) Construcción,
cerramiento,
reparación
o
mantenimiento
de inmueble.
m) Reparación de
daños materiales
por perturbación
a la posesión y
tenencia
de
inmueble.
n) Restitución
y
protección
de
bienes inmueble,
diferentes a los
descritos en el
numeral 17 del
artículo 205.
o) Restablecimiento
del derecho de
servidumbre
y
reparación
de
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p)

q)
r)

s)

Secretaria
– N/A.
Bachiller técnica
en secretaria
N/A
Notificador N/A
Auxiliar
Administrativo -

daños
materiales.
Remoción
de
bienes, en las
infracciones
urbanísticas.
Multas.
Suspensión
definitiva de la
actividad.
Y las demás
establecidas en
el nuevo Código
Nacional
de
Policía ley 1801
de 2016.

. N/A.

. N/A.

N/A.
N/A.

N/A.
N/A.

3.10.4.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.10.4.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Línea Estratégica

Programa

Metas

SEGURIDAD HUMANA

Pilar

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional
por
la
Seguridad Si es Posible

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento
Institucional
por
la
Seguridad Si es Posible

RESULTADO: Reducir en un
2% los índices de inseguridad y
de violencia en el cuatrienio en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
PRODUCTO: Mantener el
apoyo de las dos (2)
Comisarias de Familia y 10
Inspecciones
de
Policía,
durante el cuatrienio

3.10.4.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.

200

CASOS
ATENDID
OS

JUNIO

Agresion
es Física
o Verbal

0

Boletas
de
Citacione
s
Asesoría
s
Jurídicas

0

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

TOTAL

OBSERVACIONES

0

1

1

0

0

0

0

Frente a estos eventos el campesino en común no da
transcendencia a los conflictos de esta índole, o por el
contrario prefieren arreglarlos en los términos que a ellos
mejor les conviene, se requiere crear espacios de dialogo
y comunicación para la solución de conflicto con
intervención de la autoridad policiva.
Al no haber conflictos a conocimiento de la inspección no
se surte ningún tipo de actuación, es muy bajo el índice de
conflictos de los que este despacho tiene conocimiento.

0

2

2

3

7

Certificac
iones
Diligenci
as de
Embargo
y
Secuestr
o
Realizad
as
Lanzami
ento por
Ocupaci
ón de
Hecho
Restituci
ón de
Inmueble
Arrendad
o
Inspecci
ón
Ocular

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Durante este periodo no se ha diligenciado despachos
comisorios para tales efectos, además que así lo
establece el nuevo código nacional de policía ley 1801 de
2016 en la que establece que los jueces de la república y
ano podrán comisionar a los inspectores de policía. Sin
embargo mediante resolución 1959 de 2017 proferido por
el alcalde municipal se delega en los inspectores de esta
función, en virtud de los lineamientos del gobierno
nacional.

0

0

0

0

0

Se entablo una querella de esta naturaleza pero se
tramito bajo otra acción, ya que esta no está vigente
dentro del ordenamiento jurídico.

0

0

0

0

0

No se surtió en este periodo diligencias de esta naturaleza
ya que no existen significativamente predios rurales
arrendados.

0

1

0

1

2

Marcas
de
Ganado
Permisos
de
Trasteo
Querella
s
Policivas
Resoluci
ones,
Autos o
Providen
cias
Promesa
s de

0

0

0

0

0

Tales inspecciones oculares fueron de oficio a fin de
determinar el estado de la infraestructura pública que
compone el corregimiento, perturbaciones a la posesión y
otros asuntos.
No se tramitaron por parte de los campesinos dichas
actuaciones.

0

0

0

0

0

No se tramitaron por parte de los campesinos dichas
actuaciones

0

0

1

0

1

Debido a que por un largo periodo no hizo presencia el
anterior inspector los interesados se abstuvieron de iniciar
acciones, aun así la cifra aumento.

0

0

1

1

2

Por medio de estas actuaciones se surtieron las etapas
iniciales de los únicos procesos policivos que se surten
ante este despacho durante el periodo.

0

1

0

0

1

Frente a estos eventos el campesino en común no da
transcendencia a los conflictos de esta índole, o por el
contrario prefieren arreglarlos en los términos que a ellos
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Incremento a comparación del periodo pasado, por
cuestiones de distancia y tiempo que impide a los usuarios
desplazasen muchos de los usuarios recurren al suscrito
frecuentemente por vía telefónica para exponer su
asuntos, ya luego depende su naturaleza se le programa
cita al usuario para dar trámite integral a su solicitud.
No se ha emitido certificados durante este periodo.

mejor les conviene, se requiere crear espacios de dialogo
y comunicación para la solución de conflicto con
intervención de la autoridad policiva y al no haber
conflictos a conocimiento de la inspección no se surte
ningún tipo de actuación.

Buena
Conduct
a
(Requeri
mientos)
Solicitud
de
Conducci
ón
Policiva
Notificaci
ones

0

0

0

0

0

No se tramitaron por parte de los campesinos dichas
actuaciones.

2

1

5

2

10

Despach
os
Comisori
os
Recibido
s
Oficios
Enviados

0

0

0

0

0

Incrementó, se han ejecutados muchas más actuaciones
de oficio y de impulso, además de atender otros
requerimientos de las autoridades locales.
No se tramitaron por parte de los campesinos dichas
actuaciones al no recibirse despachos comisorios por
parte de los jueces de la república.

2

1

5

2

10

Oficios
Recibido
s
Procesos
por
Amenaz
as
Procede
ntes de
Fiscalía
Desistimi
entos

2

5

4

2

17

0

0

0

0

0

No se tramitaron por parte de los campesinos dichas
actuaciones.

0

0

0

0

0

No se tramitaron por parte de los campesinos dichas
actuaciones.

CONSO
LIDADO

6

11

18

12

51

Se hizo necesario de oficio iniciar trámites de carácter
administrativo ante diferentes autoridades locales para
resolver situaciones de carácter general y otros asuntos.
Este valor cuantitativo de debe a la respuesta por parte de
autoridades locales a solicitudes y trámites instaurados
por este despacho.

H. Los Alcances de la gestión en el periodo: las actividades que se ha venido

realizando desde la inspección se concentran actualmente en la divulgación e
implementación de la ley 1801 de 2016 nuevo condigo nacional de policía y
convivencia, y demás reglamentación municipal de la misma ley. Es de precisar
que aun los funcionarios con funciones de policía y fuerza pública nos
encontramos adecuándonos a la nueva legislación desde el ámbito profesional
y académico.
I.

Aun la confianza y la comunicación con la comunidad sigue atrofiada, por ende
a través de medios de actos del ejerció puro de la autoridad de inspector de
policía, desde ámbitos más humanos y comunicativos a fin de restablecer la
relación que fue suprimida debido a la ausencia de las autoridades del gobierno
anterior. Conservando el orden público y las relaciones interpersonales por
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medio de la colaboración activa de los campesinos, hacendados y demás
recurrentes de la zona, aplicando la política rural basa en la misma política del
“buen vecino”, es así que los conflictos que allí existían ya han venido
solventándose de manera comunicativa en ocasiones si tenerse que acudir a
vías policivas u jurisdiccionales.
A su vez, esta inspección debido al entorpecimiento funcional que dejo el
anterior inspector, ha venido reconstruyendo paulatinamente todos
los
expedientes y procesos que no fueron entregados al suscrito de manera formal
y física. Esto con el fin de no vulnerar los derechos procesales de las partes que
adelantan algún tipo de actuación legal.
J. Las Actividades realizadas:
k)
Sector

Corregim
iento La
Meseta
de San
Rafael.

l)
Número de Usuarios
Atendidos
JUNIO JULIO AGOSTO
0

2

1

Total:

Observaciones

6

A comparación del periodo pasado de octubre
a diciembre ha habido un leve aumento en las
asesorías y atención a usuarios, debido a que
el suscrito de ha empeñado en identificar y
localizar cualquier situación que atente contra
el anterior y nuevo código de policía ley 1801
de 2016 , aun como he sido reiterativo existe
muchos factores, desde las malas condiciones
de la carretera y trasporte
para el
desplazamiento de los usuarios hasta las
instalaciones de la inspección, la falta de
confianza debido a la ausencia de autoridad
que tuvo el corregimiento, sus obligaciones
diarias le impide entre semana acudir al
despacho y entre otras.

SEPTIEM
BRE
3

K. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:

En estos cuatro meses, las actividades realizadas por las Inspección de Policía
Rural de la Meseta de San Rafael en cumplimiento de los mandatos y unciones, se
ha logrado tener un menor acercamiento a la comunidad a comparación del periodo
pasado, aunque aún persisten un sin número de problemas como no haber recibido
el despacho en condiciones óptimas sumándole el entorpecimiento funcional que
dejo el anterior funcionario y que he tenido que subsanar paulatinamente. Junto
con ello se continua impactando en los índices de inseguridad y de violencia en este
corregimiento que son atendidos, al convertirse en acciones de control a situaciones
de amenazas y seguridad con la población civil, así como de orden público y
convivencia que se detectan y son identificadas en los sectores donde interviene la
inspección. En el contexto jurídico se ha tenido que atender algunos problemas de
índole personal tales como amenazas, ofensas mutuas etc. desde la comunicación
y el dialogo acompañados siempre de charlas, donde se les informa a las personas
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en conflicto las consecuencias jurídicas que pueden nacer a futuro por el problema
en cuestión.
Se puede considerar entonces que de alguna manera estas actividades
implementadas aportan a que otras metas del Plan Municipal de Desarrollo, se
empiecen a cumplir también en los sectores rurales del municipio, como ocurre con
la que presentamos a continuación: PILAR: Seguridad Humana. LINEA
ESTRATEGICA: Seguridad Humana. Programa: Barrancabermeja Segura. Meta
Resultado: Reducir en un 2% los índices de inseguridad y de violencia en el
cuatrienio en el municipio de Barrancabermeja. Indicador: Índice de inseguridad y
de violencia reducida. / Meta Producto: Implementar dos (2) acciones de control de
amenazas a la población civil, seguridad, orden público y convivencia identificadas
en el Municipio, en el cuatrienio. Indicador: Acciones de control implementadas
3.10.4.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.
Dentro de este componente la inspección de policía realizo actividades muy
significativas las cuales no cuentan con evidenciadas, esto se debe a que el
despacho no cuenta con cámara de video o videografía, aun así el suscrito
evidencia las actuaciones en su móvil celular y posteriormente las archiva en el
computador portátil asignado, pero lamentablemente para el mes de agosto el
equipo tuvo que ser llevado a mantenimiento y formateado por funcionarios de
STIC. Situación que por razones obvias conlleva a la pérdida de todos los archivos
y evidencias de actuaciones. Esto no significa que tampoco se haya descuidado los
trabajos sociales y comunitarios, al día de hoy se está programando jornadas de
capacitación en distintos temas como medio ambiente, seguridad, salubridad, nuevo
código nacional de policía. Etc., junto con esto se viene reconstruyendo en amplio
sentido lo que es la inspección de policía corregimiento meseta de san Rafael desde
el aspecto funcional.
Durante este periodo el suscrito realizo un sin número de actividades con las cuales
no cuenta soporte u evidencia alguna ya como es conocimiento de la secretaria de
gobierno y almacén municipal el computador portátil de dotación presentó fallas
técnicas que al ser resueltas se requirió formatear todo el equipo. Estas actividades
fueron:
-

-

Jornada comicios de revocatoria al mandato del alcalde municipal.
Entrega de kits agrícolas por parte del gobierno municipal a los habitantes
del corregimiento.
Visitas e inspecciones oculares por parte de diferentes entidades municipales
al daño ocasionado sobre la carretera principal del corregimiento, a fin de
generar planes de intervención y solución del problema.
Socialización de la ley 1801 de 2016 Nuevo Código Nacional de Policía en el
mes de febrero.
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3.10.4.3. ACCIONES SUGERIDAS POR MEJORAR EN LA GESTION DE LA
DEPENDENCIA.
Situación a mejorar

Acción sugerida

Se requiere mayor presencia en toda
la zona geográfica del corregimiento
la Meseta de san Rafael y las veredas
que la componen por parte de la
inspección de policía, si bien no es
posible contar con inspección en cada
de una de ellas físicamente, esta
deberá desplazarse a cada vereda
con mayor frecuencia, asunto que ha
sido imposible debido a que dicha
inspección no cuenta con medio de
transporte propio y apto para tal fin.
Además de las difíciles condiciones
de las carreteras del corregimientos y
las distancias punto a punto.
La constante exposición a riesgos por
cuenta de la movilización desde y
hacia nuestro lugar de trabajo,
además de no contar esta inspección
con medio de transporte para dicho
propósito.

Por medio de las gestiones propias
del gobierno municipal, dotar a esta
inspección de policía rural de algún
vehículo que sea apto para lograr tal
fin y brindar un mejor servicio a os
usuarios optimizando la función
pública que nos ocupa.

Se gestione por parte del gobierno la
posibilidad de dotar con medio de
trasporte al suscrito o ya sea generar
algún tipo de ruta que permita el
desplazamiento no solo del suscrito
sino también de otros servidores
públicos que se encuentren en zonas
aledañas, de esta forma se optimiza
los recursos públicos.

3.10.4.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
GESTION DE LA DEPENDENCIA.
s. Los esfuerzos necesarios para la gestión administrativa.
Rta. El trauma que se venía presentando frente a la falta de credibilidad y
accesibilidad de la comunidad a la autoridad policial, se ha venido superando
paulatinamente con mucho esfuerzo, aunque alguna las secuela aún
persisten, el corregimiento de la meseta de san Rafael presentó un trauma
que el cual se hizo necesario atacar inmediatamente por parte de la
inspección de policía tal como lo ha venido haciendo desde que el suscrito
fue nombrado y posesionado, y es la falta de credibilidad y confianza de los
habitante con la administración municipal, trauma generado por malas
experiencias con el anterior gobierno y el inspector que fungió en su época,
por ello se abstienen a acudir a la inspección de policía y demás entidades
para que se les pueda brindar un servicio integro, por ende prefieren resolver
sus situaciones cotidiana y jurídicas bajo sus “propias leyes”.
t. El Talento Humano requerido para la gestión asistencial, operativa,
profesional y técnica.
205

Rta. Antes y después de que el suscrito hiciera parte de este despacho, la
inspección de policía no ha contado con acompañamiento de otros
profesionales en otras áreas, sin embargo al momento considero que no se
hace necesario solicitar apoyo interdisciplinario mientras tanto no se afiance
la comunicación habitantes – administración y se pueda tener una mejor
percepción de las problemáticas sociales y particulares del corregimiento y
de ser necesario pedir el apoyo correspondiente.
u. Los aspectos Logísticos para el desarrollo de la gestión, como vehículostransportes, bienes muebles y equipos, instalaciones.
Rta. Para el suscrito ha sido todo un problema el tema del trasporte, ya que
el despacho no cuenta con un medio de trasporte que permita desplazarme
desde y hasta la vereda la meseta de san Rafael donde se encuentra ubicada
las instalaciones de la inspección de policía del corregimiento, mucho menos
para desplazarme dentro de mi jurisdicción con mayor eficacia y eficiencia
con el propósito de cumplir las funciones propias del cargo que no solo se
limita a trabajo de escritorio si no que un 80% aproximadamente corresponde
a trabajo de campo.
3.10.4.5. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2017.
l. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia.
m. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
n. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas.
4.0. ACCIONES Y SUGERENCIAS Y POR MEJORAR – SECRETARIA DE GOBIERNO.


La discusión pública de la construcción de nuestras políticas públicas de seguridad
y convivencia ciudadana.



El control oportuno al uso del espacio público y al respeto de la propiedad privada,
a la legalidad y a la aplicación de la normatividad vigente.



Fortaleceremos nuestras relaciones con las organizaciones sociales y gremios de
la ciudad y de manera especial con las organizaciones defensoras de los derechos
humanos para con ellas construir una opinión sobre la paz y una mejor y oportuna
oferta de servicios a las víctimas y desplazados por la violencia.



La modernización de las inspecciones de policías urbanas y rurales.



De la mano con las organizaciones sociales pertinentes incursionaremos en atender
a la población vulnerable, prevención del delito y procesos de la cultura ciudadana.



Fortalecer nuestra atención hacia la comunidad.



Apoyaremos el esfuerzo por consolidar nuestra política de empleo.
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Haremos el esfuerzo pertinente para atender a nuestros líderes y organizaciones
comunitarias y a los organismos de seguridad.

5.0. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS –
SECRETARIA DE GOBIERNO.
En este punto cabe resaltar con claridad que se reconocen los esfuerzos administrativos en
las actividades que realiza nuestra Secretaria de Gobierno, sobre todo en aquellas que
necesitan respaldo, más sin embargo, reconocemos algunas limitaciones en diversos
aspectos que hacen necesario corregirlas para así lograr las metas propuestas por este
despacho que se traducen de la siguiente manera:
Talento humano se está quedando corto en cada una de las dependencias desde el nivel
asistencial, operativo, técnico y profesional para que realicen un apoyo efectivo y eficiente
en los servicios que se les presta a usuarios.
En cuanto a lo logístico:




Vehículos que limitan el accionar en las inspecciones de policía de manera oportuna
en las invasiones de tierras, operativos a establecimientos públicos, comerciales
diurnos y nocturnos, control del espacio público y demás actividades que son
requeridas.
Bienes muebles en cada una de las dependencias, tales como impresoras, escáner
y fotocopiadora.

6.0. CONCLUSIONES
Dentro de los objetivos planteados en la Secretaria de Gobierno encontramos el desarrollo
de sus labores con el fin primordial de lograr un mayor bienestar para toda la comunidad en
general de Barrancabermeja, este debe realizarse en igualdad de condiciones y en
cumplimiento de los principios fundamentales de la administración pública, eficiente,
equidad, solidaridad y desarrollo sostenible. De ahí surge la necesidad de incrementar
políticas públicas encaminadas al cumplimiento de los fines estatales enmarcados dentro
del estado social de derecho, contemplados en la constitución política.
Estar comprometidos en fortalecer el núcleo primario de apoyo, nos deja entrever un gran
desafío y unos retos por cumplir con la comunidad de Barrancabermeja, que van desde la
administración siendo eficaz y eficiente, con una adecuada utilización de los recursos que
se mantienen en este momento.
Se esperan resolver necesidades internas que se presentan en nuestra oficina para así
mejorar la calidad en la oferta institucional y poder de esta manera construir una
Barrancabermeja positiva e incluyente.
Se sigue trabajando en el proyecto de intervención y recuperación de espacio público en
las diferentes zonas de la ciudad.
Se ha venido generando un gran impacto de manera positiva en torno a la atención integral
a víctimas del conflicto armado, dando cumplimiento así a la ley 1448 del 2011 y sus
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decretos reglamentarios que lo rigen. Con ésta líneas de acción se logra atender esta
población en ayudas de atención inmediata, transición, albergue, atenciones jurídicas,
psicosociales brindando una oferta integral a esta población de protección especial.
Se logra impactar la participación de los miembros de las juntas de acciones comunales y
ediles para capacitarlos en torno al proyecto de ley honorarios para ediles, y el papel de las
JAL en el posconflicto, brindando la garantía de participación y formación a los líderes del
Municipio para el buen desempeño de sus actividades.
En Barrancabermeja se logra un impacto de manera positiva en acciones en materia de
derechos humanos y así mismo la socialización del documento de política pública,
resaltando la importancia y el compromiso que el municipio tiene en esta materia con líneas
de acción que abarcan reclutamiento forzado, minas antipersonas, cultura, para la
población en general y líderes de derechos humanos que operan en el municipio.
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