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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 de Familias 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, 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.

2

CONTENIDO

1.

ALCANCE……………………………………………………………………………4

2.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA………………………………………..5
2.1. REQUERIMIENTOS AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO………………………………………………………………………………...5
2.2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SECRETARIA DE
GOBIERNO…………………………………………………………………………………6
2.3. SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA……........18
3.
GESTIÓN Y PROYECCIÓN EXTERNA………………………………………...22
3.1. OFICINA DE CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD..……………………....22
3.2. CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA…………………………………....28
3.3. OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARRIO...………………………….....54
3.4. CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
CRAIV…………………………………………………………………………………...…64
3.5. OFICINA DE FAMILIAS EN ACCIÓN………………………………………..….81
3.6. OFICINA DE PAZ Y CONVIVENCIA……..………………………...…………...93
3.7. INSPECCIÓN POLICIA PERMANENTE TURNO 1 …………...………...…..133
3.8. INSPECCIÓN POLICIA PERMANENTE TURNO 2………….....………..…..143
3.9. INSPECCIÓN POLICIA PERMANENTE TURNO 3………………..……..….148
3.10. INSPECCIÓN POLICIA SEGUNDA…….………….………………………..…157
3.11. INSPECCIÓN POLICIA TERCERA……………….………………….……......163
3.12. COMISARIA DE FAMILIA CAPIV………………………………….…………...170
3.13. INSPECCIONES DE POLICIA RURAL EL LLANITO…………………..........178
3.14. INSPECCIONES DE POLICIA RURAL SAN RAFAEL DEL CHUCURI…....182
3.15. INSPECCIONES DE POLICIA RURAL CIEGENA DEL OPÓN..…………...167
4.

ACCIONES SUGERIDAS Y POR MEJORAR ………………………………..196

5.

LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS……….........196

6.

CONCLUSIONES……………………….………………………….……………..196

3

1. ALCANCE
Presentamos las acciones que se adelantaron en los meses Octubre de 2018 a Enero
de 2019, 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
GOBIERNO.

AL

DESPACHO

DE

LA

SECRETARIA

DE

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)

Recibid
os

Enviad
os

Vecind
ad

1791

1120

0

Territorialidad
Aproba Rechaza
da
da
6506

608

Personería Jurídica
Edifici Conjunt
Centros
os
os
Comercial
es
4
1
0

2.1.2. PERMISOS Y OTRAS ACTUACIONES
PERMISOS
Eventos
Exposición de Carpas
Unidad Móvil
Perifoneo
Rifas
TOTAL
OTRAS ACTUACIONES
Derechos de Petición
Acciones de Tutela
Resoluciones de Personería Jurídica
Resoluciones Matricula Arrendador
Licencias de Funcionamiento Estación de Servicios
Relación de Convenios
Proyecto Comodato
TOTAL

Cantidad
36
26
5
0
3
70
Cantidad
131
12
5
0
1
75
0
224
5

2.2. AVANCE EJECUCION DE LOS CONVENIOS SECRETARIA DE GOBIERNO
contrato

1406-18

1411-18

2125-18

2208-18

2223-18

FECHA
SUSCRIPCION

2018-11-30

2018-11-21

REPRESENTANTE
LEGAL

SOLUCIONES
MECANICAS UT

UT. ADECUACIONES
2018

OBJETO CONVENIO
OTRO SI MODIFICATORIO NO. 01 AL
ADICIONAL 03 DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO NO. 1406-18 CD 18-06517,
SEGÚN: PROI - DOC: 20170680810085
ADICIONAL NO. 3 EN VALOR AL CONTRATO
NO. 1406-18 CUYO OBJETO ES: "
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE VEHICULOS Y SUMINISTRO
DE REPUESTOS PARA LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEY
1421 DE 2010 FONSET Y ACUERDO 020 DE
2011 EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA"
OTRO SI MODIFICATORIO NO. 01 AL
ADICIONAL 03 DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO NO. 1406-18 CD 18-06517,
SEGÚN: PROI - DOC: 20170680810085
ADICIONAL NO. 3 EN VALOR AL CONTRATO
NO. 1406-18 CUYO OBJETO ES: "
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE VEHICULOS Y SUMINISTRO
DE REPUESTOS PARA LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEY
1421 DE 2010 FONSET Y ACUERDO 020 DE
2011 EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA"
CD 18-06362, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810094 ADICIONAL No. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO No. 1411-18
CUYO OBJETO ES: "ADECUACIÓN Y OBRAS
CIVILES PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".

SANABRIA
MONSALVE CARLOS
ALBERTO

CD 18-05710, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL NO. 2 EN VALOR
AL CONTRATO NO. 2125-18 CUYO OBJETO ES
COMPRA DE RADIOS DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL INPEC. RDO
5662-18

2018-12-05

CONSORCIO
ALIMENTOS 2018

CD 18-06514, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL No. 1 EN VALOR
AL CONTRATO No. 2208-18 CUYO OBJETO ES
"SUMINISTRO DE ALIMENTOS PAR LA POLICIA
NACIONAL"

2018-10-05

SERRANO DUARTE
LUIS CARLOS

CD 18-04219, SEGUN: PROI - DOC: NA
20180680810031 SERVICIO DE HOSPEDAJE
PARA APOYAR A LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL.

2018-10-30

APORTE
MUNICIPIO

IMPACTO

Suministro a
Organismos de
Seguridad ,Según
143.543.345
la Ley 1421 de
2010, FONSET en
el Municipio de
Barrancabermeja.

Suministro a los
Organismos de
Seguridad y
Convivencia de
239.695.055 Conformidad con
el Acuerdo 020 de
2011 en el
Municipio de
Barrancabermeja.

399.937.844

Adecuación y
obras civiles para
estación de
policía en el
Municipio de
Barrancabermeja

Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
4.369.680
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
44.198.028
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
99.910.000
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
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2224-18

2233-18

2233-18

2330-18

2018-10-09

2018-10-12

2018-10-12

2018-10-24

UT INTERVENTORES
BARRANCABERMEJA

SERVIYARIMA SAS

SERVIYARIMA SAS

SANABRIA
MONSALVE CARLOS
ALBERTO

CD 18-04140, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810083 INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DEL
PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA
ALOJAMIENTOS REGULARES E INSTRUCCION)
DEL BAGRA QUE SE DERIVE DEL APOYO DE
ORGANISMO DE SEGURIDADSEGUN LEY 1421
DE 2010 FONSET EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA RDO 4111-18

CD 18-04092, CD 18-04093, CD 18-04217,
SEGÚN: PROI - DOC: NA SERVICIO DE LAVADO
(GENERAL Y PARCIAL) DESPINCHE,MONTAJE Y
SUMINISTRO DE
FILTROS,BATERIAS,LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR. RDO 4037-18 SEGÚN: PROI DOC: NA SERVICIO DE LAVADO (GENERAL Y
PARCIAL) DESPINCHE,MONTAJE Y
SUMINISTRO DE FILTROS,LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR RDO 4036-18 SEGUN: PROI DOC: NA 20180680810032 SUMINISTROS DE
LUBRICANTES,FILTROS Y COMBUSTIBLE PARA
EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS
ORGANISMO DE SEGURIDAD.
CD 18-04092, CD 18-04093, CD 18-04217,
SEGÚN: PROI - DOC: NA SERVICIO DE LAVADO
(GENERAL Y PARCIAL) DESPINCHE,MONTAJE Y
SUMINISTRO DE
FILTROS,BATERIAS,LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR. RDO 4037-18 SEGÚN: PROI DOC: NA SERVICIO DE LAVADO (GENERAL Y
PARCIAL) DESPINCHE,MONTAJE Y
SUMINISTRO DE FILTROS,LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR RDO 4036-18 SEGUN: PROI DOC: NA 20180680810032 SUMINISTROS DE
LUBRICANTES,FILTROS Y COMBUSTIBLE PARA
EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS
ORGANISMO DE SEGURIDAD.

CD 18-04844, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 COMPRA DE
HERRAMIENTAS,EQUIPOS INDUSTRIALES,
INSUMOS PARA PRIMEROS
AUXILIOS,ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS
ELEMENTOS PARA ORGANISMO DE
SEGURIDAD. RDO 4806-18

(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
CD # 17-06159
(Bco de Proyecto:
20170680810083)
PAA 4083
Proceso
Contractual SICM-09-2017
Interventoría para
la construcción,
mantenimiento y
mejoras para el
92.344.000
alojamiento del
personal de la
unidad táctica
(alojamientos
regulares e
instrucción) bagra
fase I, según ley
1421 de 2010
FONSET en el
municipio de
Barrancabermeja

Fortalecimiento a
organismos de
seguridad
pertenecientes al
fondo territorial de
40.000.000
seguridad y
convivencia
ciudadana
FONSET, en el
Municipio de
Barrancabermeja.

Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
454.974.600
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).

Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
323.259.811
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
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2330-18

2331-18

2331-18

2332-18

2332-18

2333-18

2018-12-11

SANABRIA
MONSALVE CARLOS
ALBERTO

CD 18-06549, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
AL CONTRATO NO. 2330-18 CUYO OBJETO ES
COMPRA DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS
INDUSTRIALES INSUMOS PARA PRIMEROS
AUXILIOS ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS
ELEMENTOS PARA LOS ORGANISMO DE
SEGURIDAD RDO 6519-18

2018-10-24

CONSORCIO
IMPRESOS 2018

CD 18-04221, SEGUN: PROI - DOC: NA
20180680810031 SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE PAPELERIA, IMPRESOS Y
PUBLICACIONES.

129.999.044

2018-12-07

CONSORCIO
IMPRESOS 2018

CD 18-06526, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
AL CONTRATO NO. 2331-18 CUYO OBJETO ES
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
PAPELERIA,IMPRESOS Y PUBLICACIONES RDO
6509-18

19.977.720

2018-10-24

CONSORCIO AIRES
2018

CD 18-04224, SEGUN: PROI - DOC: NA
20180680810031 COMPRA E INSTALACION
DE VENTILADORES Y AIRES
ACONDICIONADOS.

102.379.508

CONSORCIO AIRES
2018

CD 18-06525, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL NO. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO NO. 2332-18
CUYO OBJETO ES COMPRA E INSTALACION DE
VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.
RDO. 6503-18

47.976.873

MARSAN SERVICES
S.A.S

CD 18-04597, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810036 CONSTRUCCION DE
POLIDEPORTIVO,MANTENIMIENTO DE DOS
ALOJAMIENTOS ZONA DE ARCHIVO Y ZONA
DE GIMNASIO EN LAS INSTALACIONES DEL
BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA NO 2
TG GUSTAVO ROJAS PINILLA. RDO 4511-18

309.978.769

2018-11-30

2018-10-24

85.039.304

Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
construcción de
polideportivo,
mantenimiento de
dos alojamientos,
zonas de archivo
y zona de
gimnasio en las
instalaciones del
batallón de
artillería de
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campaña no. 2
"TG GUSTAVO
ROJAS PINILLA"
en el municipio de
Barrancabermeja.

2379-18

2018-10-25

UNION TEMPORAL
BATALLON 2018

CD 18-04537, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810034 INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DEL
PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA
(ALOJAMIENTOS BATERIA ALBARDON) Y EL
COMEDOR DE SOLDADOS Y AREA DE
LAVAPLATOS BATALLON BADA No. 2, EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

132.078.100

2390-18

2018-10-26

CONSORCIO F&G

CD 18-04536, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810034 CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL
ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD
TACTICA (ALOJAMIENTOS BATERIA
ALBARDON) Y EL COMEDOR DE SOLDADOS Y
AREA DE LAVAPLATOS BATALLON BADA No. 2,
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

3243-18

2018-12-18

DIAZ EMPERATRIZ

CD 18-06511, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 COMPRA DE ELEMENTOS
DE LIMPIEZA Y ASEO

8.230.000

2018-12-28

DIAZ EMPERATRIZ

CD 18-06909, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
AL CONTRATO NO. 3243-18 CUYO OBJETO ES
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
RDO 6873-18

4.605.300

2018-12-20

BELTRAN TOLEDO
JERSSON LEANDRO

CD 18-06811, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 SUMINISTRO DE DOTACION
Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PARA LOS ORGANISMO DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA. RDO 6782-18

14.922.600

3243-18

3245-18

1.330.698.779

Construcción
mantenimiento y
mejoras para el
alojamiento del
personal de la
unidad táctica
(alojamiento
batería albardón)
y el comedor de
soldados y área
de lavaplatos
batallón bada no.
2 en el municipio
de
Barrancabermeja.
Construcción
mantenimiento y
mejoras para el
alojamiento del
personal de la
unidad táctica
(alojamiento
batería albardón)
y el comedor de
soldados y área
de lavaplatos
batallón bada no.
2 en el municipio
de
Barrancabermeja.
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
Apoyo a los
organismo de
seguridad y
convivencia
policía nacional
Defensa civil e
inpec del
municipio de
Barrancabermeja
(Acuerdo 020 de
2011 en el
municipio de
Barrancabermeja).
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6830-18

6831-18

6952-18

6953-18

1381-18

1380-18

1380-18

2287-18

2018-12-19

CRUZ ROJA
COLOMBIANA

SEGÚN: PROI - DOC: 20180680810029
TRANSFERENCIA A CRUZ ROJA COLOMBIANA
SEGUN ACUERDO 020 DE 2011 Y ACUERDO
028 DE 2017.

84.901.689

2018-12-19

BOMBEROS
VOLUNTARIOS
BARRANCABERME

SEGÚN: PROI - DOC: 20180680810029
TRANSFERENCIA A BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEGUN ACUERDO 020 DE 2011 Y ACUERDO
028- DE 2017

339.606.756

2018-12-28

CRUZ ROJA
COLOMBIANA

SEGÚN: PROI - DOC: 20180680810029
TRANSFERENCIA A CRUZ ROJA COLOMBIANA
SEGUN ACUERDO 020 DE 2011 Y ACUERDO
028 DE 2017

14.713.242

2018-12-28

BOMBEROS
VOLUNTARIOS
BARRANCABERME

SEGÚN: PROI - DOC: 20180680810029
TRANSFERENCIA A BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEGUN ACUERDO 020 DEL 2011 Y ACUERDO
028 DE 2017

58.852.969

2018-12-28

UNION TEMPORAL
DEFENSA CIVIL

2018-12-28

UNION TEMPORAL
INTERVENTORIA
DEFENSA CIVIL

2018-12-28

UNION TEMPORAL
INTERVENTORIA
DEFENSA CIVIL

2018-10-24

MENESES
MONSALVE FABIO
ALONSO

CD 18-06960, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810091 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
Y ADICIONAL NO. 2 EN TIEMPO AL CONTRATO
DE OBRA NO. 1381 -18 CUYO OBJETO ES
CONTRUCCION ESCUELA Y SEDE DE LA
DEFENSA CIVIL FASE II DE
BARRANCABERMEJA. RDO 6951-18
CD 18-06961, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810091 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
Y ADICIONAL NO. 2 EN TIEMPO AL CONTRATO
DE INTERVENTORIA NO. 1380-18 CUYO
OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION ESCUELA Y SEDE DE LA
DEFENSA CIVIL FASE II DE
BARRANCABERMEJA. RDO 6950-18
CD 18-06961, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810091 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
Y ADICIONAL NO. 2 EN TIEMPO AL CONTRATO
DE INTERVENTORIA NO. 1380-18 CUYO
OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION ESCUELA Y SEDE DE LA
DEFENSA CIVIL FASE II DE
BARRANCABERMEJA. RDO 6950-18
CD 18-05243, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810142 Prestación de servicios de
apoyo la gestión documental para llevar a
cabo la correspondencia enviada y recibida de
la Secretaria de Gobierno. 186-3437-5136.

Apoyo a la Cruz
Roja y Bomberos
Voluntarios del
Municipio de
Barrancabermeja.
(Acuerdo 020 De
2011 En El
Municipio De
Barrancabermeja)
Apoyo a la Cruz
Roja y Bomberos
Voluntarios del
Municipio de
Barrancabermeja.
(Acuerdo 020 De
2011 En El
Municipio De
Barrancabermeja)
Apoyo a la Cruz
Roja y Bomberos
Voluntarios del
Municipio de
Barrancabermeja.
(Acuerdo 020 De
2011 En El
Municipio De
Barrancabermeja)
Apoyo a la Cruz
Roja y Bomberos
Voluntarios del
Municipio de
Barrancabermeja.
(Acuerdo 020 De
2011 En El
Municipio De
Barrancabermeja)

Construcción de
la Escuela y Sede
695.999.458
de la Defensa
Civil Fase II de
Barrancabermeja.

Construcción de
la Escuela y Sede
28.812.439
de la Defensa
Civil Fase II de
Barrancabermeja.

Construcción de
la Escuela y Sede
19.907.414
de la Defensa
Civil Fase II de
Barrancabermeja.

3.600.000

Apoyo Para El
Fortalecimiento
De Las Dos (2)
Comisarias De
Familia y Diez
(10) Inspecciones
de Policía Del
Municipio de
Barrancabermeja.
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2291-18

2649-18

1935-18

1955-18

2292-18

1959-18

1936-18

1674-18

2018-10-24

2018-11-01

2018-11-20

2018-11-20

2018-10-24

2018-11-20

2018-11-20

2018-10-29

URIBE CAMPUZANO
ANGELA MARIANA

CD 18-05242, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810142 Prestar sus servicios de
apoyo a la gestión para llevar a cabo
actividades administrativas adelantadas en la
Secretaria e Gobierno del municipio de
Barrancabermeja.185-3436-5135.

ARIZA MENDOZA
KAREN JOHANNA

CD 18-05487, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810142 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) PARA
ASESORAR Y ADELANTAR LOS PROCESOS
JURÍDICOS QUE SE ADELANTEN EN LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA. 194-3684-5458.

AMAYA GONZALEZ
ORLANDO HERNAN

ARENAS RIZO
JANETH PATRICIA

AVILA SALAZAR LUZ
MARINA

GARCIA RANGEL
FABIOLA

CD 18-06360, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 Adicional No. 1 en tiempo y
valor al contrato No. 1935-18 cuyo objeto es:
Prestación de servicios como apoyo a la
gestión en actividades administrativas propias
de la Secretaria de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja. 210-4435-6314-18
CD 18-06358, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Adicional No. 1 en tiempo y
valor al contrato No. 1955-18 cuyo objeto es:
Prestación de servicios profesionales como
Contador Público para apoyar los tramites
técnicos, administrativos y financieros
requeridos en la Secretaria de Gobierno del
municipio de Barrancabermeja. 209-44346313-18
CD 18-05244, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar servicios
profesionales como administrador(a) de
empresas, para apoyar actividades
administrativas y de gestión de la secretaria
de gobierno del Municipio de
Barrancabermeja. 188-3439-5138.
CD 18-06357, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810005 Adicional No. 1 en tiempo y
valor al contrato No. 1959-18 cuyo objeto es:
Prestación de servicios profesionales, para
apoyar tramites y gestión en las actividades
administrativas que se requieran adelantar en
la Secretaria de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja 208-4433-6312-18

3.600.000

Apoyo Para El
Fortalecimiento
De Las Dos (2)
Comisarias De
Familia y Diez
(10) Inspecciones
de Policía Del
Municipio de
Barrancabermeja.

5.683.333

Apoyo Para El
Fortalecimiento
De Las Dos (2)
Comisarias De
Familia y Diez
(10) Inspecciones
de Policía Del
Municipio de
Barrancabermeja.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
1.800.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
3.300.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
6.600.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
3.300.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

JOHN EDWARD
LOZANO GOMEZ

CD 18-06356, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Adicional No. 1 en tiempo y
valor al contrato No. 1936-18 cuyo objeto es:
Prestación de servicios como Administrador
de Empresas especializado para apoyar las
actividades técnicas y administrativas de la
Secretaria de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja. 207-4432-6311-18

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
3.900.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

LEAL LEAL CARLOS

CD 18-05485, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 ADICIONAL No. 1 EN VALOR
Y TIEMPO AL CONTRATO No. 1674-18, CUYO
OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALIZADO, PARA APOYAR LOS TRAMITES
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y
CONVENIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. 193-3686-5457.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
5.850.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
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1704-18

2334-18

1953-18

2274-18

3158-18

2358-18

2288-18

2359-18

2415-18

2018-11-09

2018-10-24

2018-11-16

2018-10-22

2018-11-26

2018-10-25

2018-10-24

2018-10-25

2018-10-26

MONTESINO
CONTRERAS
JEIMMYS YUDITH

CD 18-06172, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 ADICIONAL NO. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO NO. 1704-18
CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS
COMO APOYO A LA GESTION PARA
DESARROLLR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROPIAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. RDO
203-4381-6128-18S

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
2.520.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

MORENO SALON
OSKAR GIOVANNY

CD 18-05238, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar sus servicios como
abogado para apoyar trámites administrativos
y jurídicos que se realicen en la Secretaria de
Gobierno del Municipio de Barrancabermeja.
181-3432-5131.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
6.600.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

MURCIA
FERNANDEZ IBETH
KATHERINE

NAVARRO CLAUDIA
MILENA

CD 18-06355, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Adicional No. 1 en tiempo y
valor al contrato No. 1953-18 cuyo objeto es:
"Prestación de servicios como tecnólogo de
apoyo a la gestion para tramites técnicos y
administrativos de la secretaria de gobierno
del Municipio de Barrancabermeja" 2064431-6310-18
CD 18-05241. CONTRATO DE APOYO A LA
GESTIÓN 20182274 , PRESTAR SUS SERVICIOS
COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE
GOBIENRO DEL MUNCIIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
2.400.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

3.600.000

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

PERILLA PEREZ
PAOLA YURLETT

CD 18-06392, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestación de servicios
como apoyo a la gestión para tramites
técnicos y administrativos de la Secretaría de
Gobierno del Municipio de Barrancabermeja.
214-4495-6347-18

1.500.000

PORRAS CEPEDA
LIBARDO ANDRES

CD 18-05413, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar sus servicios como
abogado con maestría, para apoyar
juridicamente los procesos y trámites
administrativos que se realicen en la
Secretaria de Gobierno del Municipio de
Barrancabermeja. 191-3545-5360.

7.800.000

RAMIREZ
CONTRERAS
YANETH

CD 18-05240, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar sus servicios como
tecnólogo (a) para brindar apoyo en los
diferentes tramites que se requieran en la
secretaria de gobierno del Municipio de
Barrancabermeja. 183-3434-5133.

4.200.000

RAMOS ARANGO
JULIETH LISETH

CD 18-05414, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar sus servicios como
abogado para apoyar trámites administrativos
y jurídicos que se adelanten en la Secretaria
de Gobierno del Municipio de
Barrancabermeja. 190-3544-5359.

6.600.000

RUEDA DIAZ RAUL

CD 18-05486, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS
DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA. 192-3685-5456.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
7.150.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
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2290-18

2302-18

2294-18

2420-18

2420-18

2225-18

1425-18

2018-10-24

2018-10-24

2018-10-24

RUEDA SANCHEZ
IVAN DARIO

TORRES BLANCO
YAMILE

VILLALOBOS
PACHECO JULIAN
ANDRES

CD 18-05237, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar servicios como
ingeniero de sistemas para apoyar trámites
administrativos en la Secretaría de Gobierno
del Municipio de Barrancabermeja. 180-34315130.
CD 18-05245, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar servicios
profesionales como contador público para
apoyar actividades administrativas y
financieras de la secretaria de gobierno del
Municipio de Barrancabermeja. 187-34385137
CD 18-05239, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 Prestar servicios
profesionales como abogado especializado
para apoyar los trámites administrativos y
jurídicos que se requieran adelantar en la
Secretaria de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja. 182-3433-5132.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
6.600.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
6.600.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

7.800.000

FUNDACION
REVIVIR

CD 18-05248, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810003 CONVENIO DE ASOCIACION
PARA EL APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA
RED DE HOGARES DE PASO EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.

249.091.500

FUNDACION
REVIVIR

CD 18-05248, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810003 CONVENIO DE ASOCIACION
PARA EL APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA
RED DE HOGARES DE PASO EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.

19.723.500

2018-10-18

PRECIADO
CARDENAS EANGYE
ZARINE

CD 18-04900, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 PRESTAR SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION EN LA LABOR
OPERATIVA EFECTUANDO LAS CONSULTAS EN
EL SISTEMA DE INFORMACION SIFA PARA
REALIZAR LA ATENCION Y ORIENTACION DE
LA POBLACION DESPLAZADA RED UNIDOS Y
SISBEN QUE CONCURRE AL PROGRAMA MAS
FAMILIA EN ACCION 177-3332-4864-18

3.733.333

2018-10-25

CD 18-05709, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 ADICIONAL NO. 2 EN VALOR
AL CONTRATO NO. 1425-18 CUYO OBJETO ES
PRESTAR LOS SERVICIOS DE
FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES
EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES Y DEMAS
RIOCAMPOS FLOREZ
ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE
JHONY
BARRANCABERMEJA Y APOYO LOGISTICO
PARA LA COORDINACION Y REALIZACION DE
EVENTOS Y/O REUNIONES PROGRAMADAS EN
DESARROLLO DE LA FUNCION
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. RDO 5475-18

143.549.892

2018-10-26

2018-10-26

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Apoyar el
funcionamiento
del hogar de paso
con lo estipulado
en la resolución
6021 de 2010. En
el municipio de
Barrancabermeja
Apoyar el
funcionamiento
del hogar de paso
con lo estipulado
en la resolución
6021 de 2010. En
el municipio de
Barrancabermeja
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
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1640-18

1771-18

2886-18

2951-18

1649-18

2018-10-26

2018-11-08

2018-11-15

2018-11-16

2018-11-23

ROJAS SIERRA
SHERYL VANESSA

CD 18-05715, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 ADICIONAL NO. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO NO. 1640-18
CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO PSICOLOGO AL
PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION, EN EL
COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO
PARA REALIZARACCIONES PROMOCIONALES
PREVENTIVAS Y LA DIVULGACION CON TODAS
LAS MADRES LIDERES Y/O DE APOYO DEL
PROGRAMA TANTO EN LA ZONA URBANA
COMO RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. 198-3890-5663-18

4.950.000

PEREZ MERCADO
DIANA PATRICIA

CD 18-06273, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 ADICIONAL NO. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO NO. 1771-18
CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTIÓN EN LA LABOR
OPERATIVA EFECTUANDO LAS CONSULTAS EN
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIFA PARA
REALIZAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE
LA POBLACIÓN DESPLAZADA, RED UNIDOS Y
SISBÉN QUE CONCURREN AL PROGRAMA MAS
FAMILIAS EN ACCION. 204-4387-6255-18

2.800.000

ROJAS SIERRA
SHERYL VANESSA

CD 18-05971, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO AL
PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL
COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO
PARA REALIZAR ACCIONES PROMOCIONALES,
PREVENTIVAS Y DE DIVULGACIÓN CON TODAS
LAS MADRES LÍDERES Y/O DE APOYO DEL
PROGRAMA, TANTO EN LA ZONA URBANA
COMO RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.201-4048-5973-18

4.950.000

BELTRAN GALVIS
KAREN VANESSA

CD 18-05970, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 PRESTAR SUS SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTIONEN LA LABOR
OPERATIVA EFECTUANDO LAS CONSULTAS EN
EL SISTEMA DE INFORMACION SIFA PARA
REALIZAR LA ATENCION Y ORIENTACION DE
LA POBLACION DESPLAZADA RED UNIDOS Y
SISBEN QUE CONCURREN AL PROGRAMA MAS
FAMILIAS EN ACCION 202-4049-5974-18

2.400.000

JAIMES VILLAREAL
NORBEY

CD 18-06359, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 Adicional No. 1 en tiempo y
valor al contrato No. 1649-18 cuyo objeto es:
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ABOGADO AL PROGRAMA MAS
FAMILIAS EN ACCION PARA REALIZAR
ACCIONES DE ASESORIA, ORIENTACION Y
ASISTENCIA JURIDICA DE LOS BENEIFICARIOS
DEL PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA 213-4438-6317-18

2.640.000

Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
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1612-18

1610-18

1772-18

1773-18

2331-18

GALVAN ROJAS
TATIANA MARCELA

CD 18-06391, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 Adicional No. 1 en tiempo
y valor al contrato No. 1612-18 cuyo objeto
es: "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES
COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL
PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCIÓN
REALIZANDO SEGUIMIENTO EN LAS BASES DE
DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION SIFA
DE LOS CRITERIOS OPERATIVOS DE
CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE
EDUCACION QUE REALIZAN LAS FAMILIAS
BENEFICIARIAS TANTO EN LA ZONA URBANA
COMO RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA"211-4436-6315-18

2.750.000

MONTAGUT
FERNANDEZ
ALVARO ENRIQUE

CD 18-06390, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 Adicional No. 1 en tiempo
y valor al contrato No. 1610-18 cuyo objeto
es: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES
COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA
REALIZAR ADMINISTRACION DE LAS BASES DE
DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y
DISEÑO DE LOS CRISTERIOS DE ACEPTACION
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN ADELANTADO POR LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA. 212-4437-6316-18

2.750.000

2018-12-07

CD 18-06708. SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 ADICIONAL NO. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO NO. 1772-18
CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO PSICOLOGO AL
PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL
GAVIRIA MARIN LUZ
COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO
ELENA
PARA REALIZAR ACCIONES PROMOCIONALES,
PREVENTIVAS Y DE DIVULGACIÓN CON TODAS
LAS MADRES LÍDERES Y/O DE APOYO DEL
PROGRAMA, TANTO EN LA ZONA URBANA
COMO RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.237-4639-6690-18

1.320.000

2018-12-07

HERAZO HERAZO
ANDRES FELIPE

CD 18-06703. SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810115 ADICIONAL NO. 1 EN
TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO NO. 1773-18
CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO PSICOLOGO AL
PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL
COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO
PARA REALIZAR ACCIONES PROMOCIONALES,
PREVENTIVAS Y DE DIVULGACIÓN CON TODAS
LAS MADRES LÍDERES Y/O DE APOYO DEL
PROGRAMA, TANTO EN LA ZONA URBANA
COMO RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. 236-4638-6686-18

1.320.000

CONSORCIO
IMPRESOS 2018

CD 18-06526, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810031 ADICIONAL NO. 1 EN VALOR
AL CONTRATO NO. 2331-18 CUYO OBJETO ES
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
PAPELERIA,IMPRESOS Y PUBLICACIONES RDO
6509-18

44.203.071

2018-11-23

2018-11-23

2018-12-07

Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Proyecto
desarrollar e
implementar las
acciones que
permitan la
permanencia de
los beneficios del
programa mas
familias en acción
y mas jóvenes en
acción en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander centro
oriente.
Fortalecimiento a
las juntas de
acción comunal
JAC y juntas
administradoras
locales JAL del
municipio de
Barrancabermeja
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3246-18

0168-19

0169-19

0171-19

0173-19

0180-19

0182-19

0187-19

0177-19

2018-12-20

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

BUITRAGO FUENTES
BLADIMIR

CD 18-06709, SEGÚN: PROI - DOC:
20180680810043 ELEMENTOS Y EQUIPOS
VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES - JAL
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJARDO
235-4637-6691-18

URIBE CAMPUZANO
ANGELA MARIANA

CD 19-00381, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS COMO
APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LOS
DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS
QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO. 030-250-381-19

Fortalecimiento a
las juntas de
acción comunal
JAC y juntas
18.878.000
administradoras
locales JAL del
municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
5.400.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

MEDRANO MUJICA
YUREIMA

CD 19-00356, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO
EN LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES,
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA. 002-222-357-19

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
9.900.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

CD 19-00365, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
VILLALOBOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO
PACHECO JULIAN
ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS TRAMITES
ANDRES
JURÍDICOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 012232-366-19
CD 19-00366, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO (A)
ESPECIALIZADO PARA BRINDAR
GONZALEZ
ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA Y ASESORÍA
MENDOZA MANUEL
JURÍDICA EN LOS PROCESOS DE
FERNANDO
CONTRATACIÓN QUE SE REQUIERA LLEVAR A
CABO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.014-234364-19
CD 19-00378, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS COMO
APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR
AMAYA GONZALEZ
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS
ORLANDO HERNAN
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.028-248378-19
CD 19-00369, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
PORRAS CEPEDA
APOYAR JURÍDICAMENTE LOS PROCESOS Y
LIBARDO ANDRES
TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE
REALICEN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 013233-369-19
CD 19-00359, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INGENIERO DE
NUÑEZ GOMEZ
SISTEMAS ESPECIALIZADO PARA EL APOYO
CARLOS AUGUSTO PRESUPUESTAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DE LOS PROYECTOS QUE SE REQUIERAN EN
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.006-226-360-19
CD 19-00357, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO,
ARENAS RIZO
PARA APOYO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO
JANETH PATRICIA
Y SUPERVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA. 003-223-358-19

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
6.600.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
9.900.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
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0147-19

0156-19

0157-19

0161-19

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

2019-01-30

GARCIA RANGEL
FABIOLA

JOHN EDWARD
LOZANO GOMEZ

SANTAMARIA
GARCIA XIOMARA

RAMOS ARANGO
JULIETH LISETH

CD 19-00372, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES, PARA APOYAR TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVAMENTE LA SUPERVISION DE
CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SE
ADELANTEN EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.023243-372-19
CD 19-00360, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS COMO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL
APOYO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN EN LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.007-227-361-19
CD 19-00367, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO (A)
ESPECIALIZADO PARA APOYO JURÍDICO EN
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE
REQUIERAN EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.016236-367-19
CD 19-00374, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810005 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADO
ESPECIALIZADO PARA APOYO EN
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS
PROPIAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 018238-374-19

Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
9.900.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento
TÚcnico Jurídico y
Administrativo de
11.700.000 la Secretaria de
Gobierno del
Municipio de
Barrancabermeja.

2.3. SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA
Desde los organismos de seguridad que implementan el PISC y en el marco de las
problemáticas y amenazas identificadas en el seguimiento e implementación del plan
sobre seguridad, orden público y convivencia, se tiene previsto que cada año se estén
efectuando acciones de prevención, de control y reacción frente a las amenazas
identificadas.
Activación de las Rutas de Protección a través de la articulación institucional, cuyo
impacto ha garantizado la atención y protección de 104 personas amenazadas al
cierre del año 2018, las cuales les ha tocado salir de la ciudad y proteger su integridad,
apoyos que consisten en transporte, alojamiento y alimentación a través de la
Secretaria de Gobierno del Municipio de Barrancabermeja.
Se realizó de manera constante articulación de acciones entre la Secretaría de
Gobierno y la fuerza pública, instituciones y víctimas para la actualización del Mapa de
riesgo del municipio, tanto así que en el año 2018 se revalidó el principio de seguridad.
De igual manera, se desarrollaron 7 sesiones del Subcomité de protección y
prevención Municipal, 1 sesión del Subcomité Nacional, y 9 Consejos de Seguridad en
el año 2018, participación cada 8 días de la reunión de censo delictivo liderado por la
Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, las autoridades en el análisis criminológico de mayor impacto se
presentan especialmente en los delitos de homicidios, lesiones y hurtos donde se
evidencia el esfuerzo de la institucionalidad reflejado en una notable disminución de
los casos en comparación con el año 2015.
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Las cifras se muestran primero de 2018 hasta 2015 respectivamente en orden
descendente.

INDICES DE CRIMINALIDAD
19
43
31
62

HOMICIDIOS COMUNES

293

450
477

LESIONES COMUNES

729

2
7
10
14

HURTO AUTOMOTORES

131

232
202

HURTO MOTOS
150
9
13
12
19

HURTO ABIGEATO

70

198
235
230

HURTO RESIDENCIA

260

487
510

HURTO PERSONAS
97
HURTO COMERCIO
0

100

153
142

573

198

200

300

400

500

600

700

800

Al finalizar el año 2018, como se puede observar hubo reducción en todos los delitos y
algunos casos se mantienen la cifra; significando en mayor impacto del hurto en sus
diferentes modalidades, como a continuación se refleja mes a mes:
HURTOS MES A MES

2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

CANTIDAD
213
212
200
194
196
182
173
187
187
18

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

188
191
145
2268

En lo corrido del año presente 2019, el comparativo con corte de enero 3 a febrero 15
en relación al año 2018, se tiene lo siguiente:
TODOS LOS DELITOS (3 ene a 15 feb)

DELITO

2018

Hurto
Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Sexuales
Amenazas
Estupefacientes
Inasistencia alimentaria
Armas
Homicidio
Extorsión
Desplazamiento forzado
Otros delitos
TOTAL

374
140
85
18
63
38
86
19
2
1
9
312
1147

%
VARIACIÓN
-21%
-11%
1%
61%
-11%
-16%
0%
-16%
-50%
900%
11%
107%

2019
296
124
86
29
56
32
86
16
1
10
10
646
1392

Se observa disminución de los delitos en comparación con el año inmediatamente
anterior, siendo un año positivo en materia de seguridad, en articulación con los
organismos de seguridad y control del Municipio coadyuvando en la labor, resultados
que se obtienen por el apoyo brindado por la ciudadanía en la información importante
que denuncian, así como también de la operatividad y acciones articuladas entre
Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional, Fiscalía, C.T.I., la Administración
Municipal, Inspección de Tránsito y Transporte garantizando la seguridad, orden
público y convivencia en Barrancabermeja.
En las actividades de articulación, para fin de año 2018 en noviembre 14 se estableció
realizar un plan de intervención consistente en estrategias preventivas tales como
patrullajes, puntos de control en los diferentes sectores de la ciudad según análisis de
afectación e impacto donde se solicitó requisas y documentos para definir
antecedentes, lo cual permitió en algunos casos dar captura a ciertos individuos. Se
implementó la “Campaña Marca TU Moto” como estrategia para contrarrestar el hurto
a motocicletas y comercialización ilegal de autopartes, liderado por la Policía
Nacional.
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Se implementó la campaña Marca Tu Moto, con miembros de la Policía del Magdalena
Medio, la cual tiene como finalidad reducir el hurto de motocicletas en la ciudad y
comercialización ilegal de sus partes.
También se viene trabajando en conjunto con el Ejército, la Policía, la ITTB, el CTI, el
ICBF y la Comisaría de Familia, realizando operativos de control y registro en
establecimientos nocturnos en diferentes comunas de la ciudad. Al igual que control en
el espacio público y áreas invadidas de establecimientos que tienen derechos de
petición interpuestos por la comunidad.
Se han realizado comparendos, incautación de dosis y sustancias alucinógenas,
inmovilización de vehículos, y de igual manera reporte de antecedentes a diferentes
personas que presencian en los establecimientos comerciales.
Por parte de la secretaria de gobierno también se vienen realizando Consejos de
Seguridad y Convivencia Municipal, el cual este precedido por:
-

Alcalde municipal, quien lo presidirá.
Comandante de la Estación de Policía Nacional (jurisdicción sobre el
municipio).
Comandante de las Fuerzas Militares (jurisdicción sobre el municipio).
Capitanes del Puerto (jurisdicción sobre el municipio).
Comandantes de Guardacostas (jurisdicción sobre el municipio).
Director zonal del ICBF, que tiene presencia material en el Municipio.
Director de Medicina Legal, que tiene presencia material en el Municipio.
Director seccional de la Fiscalía General de la Nación, que tiene cobertura en
el municipio.
Secretaria de Gobierno.

Éstos se realizan mínimo 1 vez por mes, aunque hay meses donde se realizan más de
uno por mes siendo éste de carácter extraordinario. Al cierre del 2018 se realizaron 15
consejos de seguridad.
Aquí se tratan temas concernientes que aquejan al municipio en materia de seguridad,
en otras palabras el delito. Este consejo está reglamentado mediante el Decreto 1284
de 2007.
Por otra parte el Comité Civil de Convivencia, delegado a la Secretaria de Gobierno;
tiene como objeto analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia así como
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tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación
con la función y la actividad de Policía, priorizando los casos relacionados con
afectaciones de los intereses colectivos.
Éste coité se realiza como mínimo 1 vez al mes. Se encuentra conformado por la
Personería Municipal, Policía Nacional, Secretaria de Gobierno quine lo preside. Para
el año 2018 se hicieron 12 comités de convivencia.
También se realizaron en el 2018 Comités de Espacio Público, los cuales se fueron 5
en lo corrido del año inmediatamente anterior. Para la vigencia 2019 en lo que va
corrido ya se han realizado 2 comités.
Planeación, Tránsito y transporte, Secretaria de Salud, Infraestructura, Policía
Nacional y la Secretaria de Gobierno, el cual ha tenido como fin unificar criterios frente
a los diferentes procedimientos de intervención en la recuperación del espacio público.
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3.1. DEPENDENCIA: OFICINA DE CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD
3.1.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO –
PERFIL

NOMBRE
-

Apoyar los diferentes trámites
administrativos relacionados
con la expedición de los
Certificados de Territorialidad.

-

Apoyar la verificación de
documentos
para
la
validación y expedición del OPS
Certificado de territorialidad.

-

Apoyar el acompañamiento
de los comités de verificación
para el estudio y análisis de
casos
en
situaciones
especiales.
Orientar a los usuarios
respecto a la gestión y
requisitos para la expedición
del
Certificado
de
Territorialidad.

Prestador de
Iván Darío Rueda
Servicios
Sánchez
Profesionales

-

Prestador de
Cindy González
Servicios

-

Recepcionar las solicitudes
y/o documentos relacionados OPS
al trámite del Certificado de
Territorialidad.

-

Apoyar las actividades de
Gestión Documental de la
Oficina de Certificado de
Territorialidad.
Orientar a los usuarios
respecto a la gestión y
requisitos para la expedición
del
Certificado
de
Territorialidad.

-

Secretaria
Nivel
Asistencial

Andrea
del Carmen Meneses
Diaz

-

Prestador de
Jeniffer
Servicios
Urquijo
Profesionales

Gomez

VINCULO
CONTRACTUAL

FUNCIONES

-

Provisional
Recepcionar las solicitudes
(Trasladada
en
y/o documentos relacionados
Dic 2018 a otra
al trámite del Certificado de
Dependencia)
Territorialidad.
Apoyar las actividades
Gestión Documental de
Oficina de Certificado
Territorialidad.
Apoyar la verificación
documentos
para
validación y expedición

de
la
de
de OPS
(Finalizó
la contrato en Dic
del 2018)
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Certificado de territorialidad.
-

Recepcionar las solicitudes
y/o documentos relacionados
al trámite del Certificado de
Territorialidad.

-

Gestión en la respuesta digital
de solicitudes.
Apoyar la verificación de
documentos
para
la
validación y expedición del
Certificado de territorialidad.

-

Prestador de
Servicios
Erick Cabrera
Profesionales

-

-

Prestador de
Edgardo
Servicios
Vides
Profesionales

Recepcionar las solicitudes
OPS
(Finalizó
y/o documentos relacionados
contrato en Dic
al trámite del Certificado de
2018)
Territorialidad.

-

Gestion de respuesta a
solicitudes recibidas por la
Oficina de Certificado de
Territorialidad.
Orientar a los usuarios
respecto a la gestión y
requisitos para la expedición
del
Certificado
de
OPS
Territorialidad.
contrato
2018)
Recepcionar las solicitudes
y/o documentos relacionados
al trámite del Certificado de
Territorialidad.
Apoyar la verificación de
documentos
para
la
validación y expedición del
Certificado de territorialidad.
OPS
contrato
Recepcionar las solicitudes
2018)
y/o documentos relacionados
al trámite del Certificado de
Territorialidad.

-

-

-

Prestador de
Servicios
Franklin Nuñez
Profesionales

Gestión en la respuesta digital
de solicitudes.
Apoyar la verificación de
documentos
para
la
validación y expedición del
Certificado de territorialidad.

Rafael

Prestador de
Servicios
Soranyi Rivera
Profesionales

OPS
(Finalizó
Recepcionar las solicitudes
contrato en Dic
y/o documentos relacionados
2018)
al trámite del Certificado de
Territorialidad.

-

(Finalizó
en Dic

(Finalizó
en Dic
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-

Gestion de respuesta a
solicitudes recibidas por la
Oficina de Certificado de
Territorialidad.

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.
No Aplica en metas del Plan de Desarrollo Municipal.
La Oficina de Certificado de Territorialidad se genera para dar cumplimiento al Decreto
Municipal No. 173 de junio de 2013 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL ALCANCE,
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE
TERRITORIALIDAD, A QUIENES ACREDITEN LA RESIDENCIA Y DOMICILIO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”.
3.1.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: Octubre 2018
Actividades
Realizadas
Gestión
de
respuesta de las
solicitudes
de
expedición del
Certificado de
Territorialidad
Aclaración
inquietudes
para
la
expedición del
Certificado de
Territorialidad
en
el
Corregimiento el
Centro

Cantidad

Logros e Impacto

2191

Cumplimiento de la
Normativa
establecida en el
Decreto No. 173

1

Aclaraciones a las
agremiaciones de
trabajadores
del
Corregimiento el
Centro y gestores
del Proyecto OXYECOPETROL

Avances
en la Meta

Observaciones

88%

Se
detalla
cantidades en
Anexo
1.
Resultados de
gestión Oficina
de
Certificado
de
Territorialidad

100%

Efectuada
través de
Mesa
Empleo
Capacitación
Proyecto
Cira Infantas

a
la
de
y
del
La

Mes: Noviembre 2018
Actividades
Realizadas
Gestión
de
respuesta de las
solicitudes
de
expedición del
Certificado de
Territorialidad

Cantidad

1848

Logros e Impacto

Cumplimiento de la
Normativa
establecida en el
Decreto No. 173

Avances
en la Meta

Observaciones

96%

Se
detalla
cantidades en
Anexo
1.
Resultados de
gestión Oficina
de
Certificado
de
Territorialidad
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Mes: Diciembre 2018
Actividades
Realizadas
Gestión
de
respuesta de las
solicitudes
de
expedición del
Certificado de
Territorialidad

Cantidad

787

Logros e Impacto

Cumplimiento de la
Normativa
establecida en el
Decreto No. 173

Avances
en la Meta

Observaciones

99%

Se
detalla
cantidades en
Anexo
1.
Resultados de
gestión Oficina
de
Certificado
de
Territorialidad

Avances
en la Meta

Observaciones

85%

Se
detalla
cantidades en
Anexo
1.
Resultados de
gestión Oficina
de
Certificado
de
Territorialidad

Mes: Enero 2019
Actividades
Realizadas
Gestión
de
respuesta de las
solicitudes
de
expedición del
Certificado de
Territorialidad

Cantidad

2467

Logros e Impacto

Cumplimiento de la
Normativa
establecida en el
Decreto No. 173

3.1.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.

Registros fotográficos de las

Actividad: Aclaración de inquietudes para la gestión del Certificado de Territorialidad.
Lugar y Fecha: Corregimiento El Centro, Octubre 31 de 2018.
Participantes: Representantes agremiaciones de trabajadores, Juntas de Acción
Comunal de las Veredas del Corregimiento el Centro, Proyecto OXY-ECOPETROL,
Alcaldía Municipal.
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3.1.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA.
a. Se gestionó el recurso humano OPS para la gestión en atención y recepción de
solicitudes de Certificado de Territorialidad (4 personas adicionales bajo la
modalidad de Prestación de Servicios)
b. Se dio cumplimiento a las disposiciones normativas para la expedición del
Certificado de Territorialidad según Decreto Municipal No. 173 de junio 13 de
2016.
c. Atención a los requerimientos de socialización del Decreto No. 173 por parte de
algunos sectores.
3.1.4. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
A. Anexo 1. Resultados de gestión Oficina de Certificado de Territorialidad.
GESTION DE SOLICITUDES DEL CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD
A continuación presentamos las cantidades de solicitudes y la respuesta de
aprobación o negación para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el
31 de enero de 2019:

MES

TOTAL
SOLICITUDES EN
EL MES

APROBADOS

NEGADOS

PENDIENTES

OCTUBRE

2191

1999

89

295

NOVIEMBRE

1848

1826

223

94

DICIEMBRE

787

742

135

4

ENERO 2019

2467

1939

161

371
26

TOTAL

7293

6506

608

371

CONSOLIDADO OCTUBRE 2018 A ENERO 2019
PENDIENTES
NEGADOS
5%
8%

APROBADOS
87%

COMITÉ DE VERIFICACION
A continuación presentamos las cantidades de solicitudes de estudio al Comité de
Verificación y la respuesta de Aprobación, Negación o Pendiente para el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de enero de 2019:
MES

TOTAL CASOS

APROBADOS

NEGADOS

PENDIENTES*

OCTUBRE

39

19

18

2

NOVIEMBRE

31

15

12

4

DICIEMBRE

31

17

13

1

ENERO

17

9

6

2

TOTAL

118

60

49

9

*Condicionada aprobación a la presentación de información adicional.
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CONSOLIDADO OCTUBRE 2018 A ENERO 2019
PENDIENTES
7%

APROBADOS
52%

NEGADOS
41%

3.2. DEPENDENCIA: CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
3.2.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL

- NOMBRE

Coordinador –
Psicóloga

DEISY
SANCHEZ REY

Secretaria

YELITZA
CAMARGO
DAVILA
PAOLA
CAMARGO
BUSTAMANTE
YULANY
MARCELA
ROJAS
HERRERA

Aux
administrativo
Psicóloga
apoyo
a
coordinación

Aux
administrativo

Coordinador
sala
de
Informática
Técnica
2Lodotecaria
Técnico
2Ludotecario
Apoyo a
ludoteca

la

CARMEN
YOLANDA
PALLARES
VILLAREAL
CESAR PABON
VILLAFAÑE
RUDY QUIROGA
CARVAJAL
JUAN CARLOS
VERGARA
MATUTE
CARLOS
BAYONA

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL

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

Libre nombramiento
y remoción

Secretaria de coordinación

Publica provisional

Prestar servicios profesionales
como psicóloga para apoyar al
centro de convivencia ciudadana
del municipio de Barrancabermeja

Contratista
meses

Apoyo a la coordinación

Carrera
administrativa

Coordinar todos los programas de
la sala de informática y punto vive
digital
Coordinar actividades desde la
ludoteca Municipal
Coordinar actividades desde la
ludoteca Municipal

Carrera
administrativa

Apoyo técnico a la Ludoteca
Municipal Naves La Tora

Contratista
meses

Publica provisional

(2)

Carrera
administrativa
Carrera
administrativa
(3)
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DIANA
LANDINEZ
MENESES
JORGE
LUIS
SANABRIA ROA
SIDIA BORJA

Aux
administrativa
Comisario
Secretaria
Trabajadora
Social
–
Comisaría
Psicólogacomisaría
Comisaria
Secretaria

Bibliotecaria

Publica provisional

Todas las funciones de la
comisaria de familia TURNO 1
Secretaria de la comisaria de
familia TURNO 1
Realizar
visitas
domiciliarias,
proceso de casos de violencia
intrafamiliar TURNO 1
Realizar
valoraciones,
rendir
descargos por casos de violencia
TURNO 1
Todas las funciones de la
comisaria de familia TURNO 4
Secretaria de la comisaria de
familia TURNO 4
Realizar
valoraciones,
rendir
descargos por casos de violencia
TURNO 4
Realizar
visitas
domiciliarias,
proceso de casos de violencia
intrafamiliar TURNO 4
Realizar apoyo en la parte jurídica
de la comisaria de familia TURNO
4
Todas las funciones de la
comisaria de familia TURNO 2
Realizar
valoraciones,
rendir
descargos por casos de violencia
TURNO 2
Secretaria de la comisaria de
familia TURNO 2
Realizar
visitas
domiciliarias,
proceso de casos de violencia
intrafamiliar TURNO 2
Todas las funciones de la
comisaria de familia TURNO 3

Carrera
administrativa
Publica provisional

Realizar
visitas
domiciliarias,
proceso de casos de violencia
intrafamiliar TURNO 3
Realizar
valoraciones,
rendir
descargos por casos de violencia
TURNO 3

Publica provisional

MARTHA NIDIA
MATEUS

Secretaria de la comisaria de
familia TURNO 3

Publico provisional

Todas las funciones pertinentes
de la Inspección cuarta de Policía
TURNO 1
Todas las funciones pertinentes
de la Inspección cuarta de Policía
TURNO 4
Todas las funciones pertinentes
de la Inspección cuarta de Policía

Publico provisional

ANDREA AVILA
CALAO
ELIANA
PATRICIA
ANGARITA
TERESA ELLIS
PACHECO
JULIETH LOPEZ

Psicólogocomisaría

ALBERT GUISA

Trabajadora
Social
–
Comisaría
Aux
administrativa

DANIEL GOMEZ

Comisaria

ABEL ROJAS

Psicólogacomisaría

DIANA
CORREDOR

Auxiliar
administrativa
Trabajador
Social
–
Comisaría
Comisario

SANDY
HERNANDEZ
JHON
JADER
MONTOYA
MUÑOZ
LUIS
FERNANDO
SILVA
MARTINEZ
ELIZABETH
ZAPATA
JIMENEZ
JORGE
CIPAGAUTA
ACOSTA

Trabajadora
Social
–
Comisaría
Psicólogocomisaría

Auxiliar
administrativa

NOHEMI SILVA

Abogado
Inspector

-

DIANA AMAYA

Abogado
Inspector

-

Abogado
Inspector

-

JHONATAN
CORENA
QUINTERO
GIOVANNY
VILLAREAL

Publica provisional

Carrera
administrativa
Carrera
administrativa
Publico provisional
Publico provisional

Publico provisional

Carrera
administrativa
Publico provisional
Publico provisional

Publico provisional
Publico provisional

Carrera
administrativa

Publico provisional

Publico provisional

Publico provisional
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Abogado
Inspector

-

Secretaria
inspección

Abogado
inspección
Abogada
inspección
Secretaria
Inspección
Policía
Secretaria
Inspección
Policía
Técnica
Operativa

de
de
de
de

Secretaria de
Inspección de
Policía
Auxiliar
servicios
generalesrecepción
Aux
administrativo
Conductor

Mensajero
CPS

COBOS
CARLOS
ARTURO
MONROY
MANCIPE
NANCY
DEL
CARMEN
GONZÁLEZ
CASTAÑEDA
CARLOS ISIDRO
PULIDO
ESCOBAR
LUZ
ELENA
RUEDA
ARANGO
YAMILE ESTER
FLOREZ

TURNO 2
Todas las funciones pertinentes
de la Inspección cuarta de Policía
TURNO 3

ROSSANA
HOYOS
CAMARGO
ERIKA OSORIO

Publico provisional

Secretaria de la Inspección cuarta
de Policía turno 3

Carrera
administrativa

Brindar apoyo jurídico a la
inspección cuarta de Policía en el
turno 3
Brindar apoyo jurídico a la
inspección cuarta de Policía en el
turno 4
Secretaria de la Inspección cuarta
de Policía turno 4

Carrera
administrativa

Secretaria de la Inspección cuarta
de Policía turno 1

Carrera
administrativa

Brindar apoyo jurídico a la
inspección cuarta de Policía en el
turno 2
Secretaria de la Inspección cuarta
de Policía turno 2

Publico provisional

NUBIA DUARTE

Funciones de recepción del
Centro de Convivencia Ciudadana

Publico provisional

JAIRO BARCO

Funciones de recepción del
Centro de Convivencia Ciudadana
Conductor
del
Centro
de
Convivencia Ciudadana

Carrera
administrativa
Carrera
administrativa

Mensajero
del
Centro
de
Convivencia Ciudadana
prestar servicios profesionales
como ingeniero de producción
para apoyar la gestión de la
coordinación
del
centro
de
convivencia del municipio de
Barrancabermeja
prestar servicios de apoyo a la
gestión administrativa de la
comisaria de familia del centro de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
prestar servicios de apoyo a la
gestión y/o actividades de la
ludoteca municipal naves la tora
del
centro
de
convivencia
ciudadana del municipio de
Barrancabermeja
prestar servicios de apoyo a la
gestión administrativa de la
comisaria de familia del centro de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja

Carrera
administrativa
Contratista
días

CESAR
RODRIGUEZ

HERMES
BOHORQUEZ
CASTRO
MARIO
RODRIGUEZ
KATHERINE
ZABALA
ACOSTA

CPS

ROBERTO
SANTIAGO
PALOMINO

CPS

MAYERLINE
SARMIENTO
VEGA

CPS

VIVIANA
SARMIENTO

Publico provisional

Publico provisional

Publico provisional

(45)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)
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CPS

LIZETH
ACEVEDO
CHAVEZ

CPS

HARRY
HERRERA
GOMEZ

CPS

MAIRA
ALEJANDRA
TELLEZ
ACOSTA

CPS

LIBARDO
CASTILLO
ARDILA

CPS

SANDRA
MILENA
CABALLERO
GOMEZ

CPS

MELIDA ROSA
DIAZ PINEDA

CPS

SAMIR URIBE

CPS

DANELLYZ
CASTILLO
CORDOBA

CPS

SONIA
CASTILLO

CPS

ROCIO

prestar servicios de apoyo a la
gestión técnico en educación
preescolar de apoyo a las
actividades pedagógicas de la
biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
del
centro
de
convivencia ciudadana
prestar servicios como profesional
titulado en administración de
empresas para apoyar la gestión
de la coordinación del centro de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
prestar servicio de apoyo a la
gestión como técnico en atención
de la primera infancia para el
apoyo a la gestión y/o actividades
de la ludoteca municipal naves la
tora del centro de convivencia
ciudadana del municipio de
Barrancabermeja
prestar servicios de apoyo a la
gestión para acompañar todas las
actividades
operativas
y
administrativas de la comisaria de
familia ubicada en el centro de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
prestación de servicios como
apoyo a la gestión de la comisaria
de familia en el restablecimiento
de los derechos de niños (as) y
adolescentes y demás aspectos
adherentes a la labor de la
comisaria de familia de la
secretaria
de
gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
prestar servicios de apoyo a la
gestión y/o actividades en la
ludoteca municipal naves la tora
de convivencia ciudadana adscrita
a la secretaría de gobierno de
municipio de Barrancabermeja.
prestar servicios de apoyo a la
gestión
y/o
actividades
de
ludoteca municipal naves la tora
del
centro
de
convivencia
ciudadana del municipio de
Barrancabermeja.
prestar sus servicios de apoyo a la
gestión del centro de convivencia
ciudadana del municipio de
Barrancabermeja.
prestar los servicios como técnico
auxiliar en preescolar y educación
infantil para apoyar los procesos
pedagógicos
del
centro
de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
prestar los servicios de apoyo a la

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(3)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(2)

Contratista

(2)
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CABALLERO
THOMAS

CPS

NELSON
ALEXANDER
FRANCO
GONZALEZ

CPS

HENRY
SANABRIA

CPS

DIEGO
FERNANDO
LIZARAZO
CALVETE

CPS

DUVAN
INDALECIO
HERNANDEZ
BARROSO

CPS

ELKIN FABIAN
DOMÍNGUEZ
PALOMINO

CPS

FABIAN PEREZ
OSORIO

CPS

ASTRITH
SANABRIA
TOLOZA

CPS

NHORA
FUENTES
CASTILLO

CPS

GLORIA
ESTELA
GUERRERO

LUZ

gestión
en
las
actividades
administrativas de la comisaria de
familia permanente adscrita a la
secretaria de gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
prestar los servicios profesionales
como psicólogo especializado
para realizar atención integral
desde la comisaria de familia del
municipio de Barrancabermeja
prestar servicios de apoyo a la
gestión para apoyar actividades y
programas
de
la
ludoteca
municipal naves la tora ubicada en
el
centro
de
convivencia
ciudadana desde la secretaria de
gobierno
del
municipio
de
Barrancabermeja
prestar los servicios de apoyo a la
gestión
en
las
actividades
administrativas de la comisaria de
familia permanente adscrita a la
secretaria de gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
prestación
de
servicios
profesionales como abogado para
la ejecución de actividades
encaminadas a la orientación
acompañamiento y asistencia
jurídica en la secretaria de
gobierno
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestar servicios profesionales
como administrador de empresas
para apoyar la gestión de la
coordinación
del
centro
de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
desde la secretaria de gobierno
del municipio de Barrancabermeja
Prestar sus servicios de apoyo a
la
gestión
del
centro
de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
adscrito a la secretaria de
gobierno
Prestar servicios como apoyo a la
gestión
de
las
actividades
administrativas y operativas de la
secretaria
de
gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
Prestar sus servicios de apoyo a
la
gestión
del
centro
de
convivencia ciudadana adscrito a
la secretaria de gobierno del
municipio de Barrancabermeja
Prestar sus servicios de apoyo a
la
gestión
del
centro
de
convivencia ciudadana adscrito a
la secretaria de gobierno del

meses

Contratista
meses

(2)

Contratista
meses

(3)

Contratista
meses

(2)

Contratista
días

(40)

Contratista (1) mes
y
(20)
días
calendario

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)
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municipio de Barrancabermeja
BIBLIOTECA
CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

LENYS
IBETH
LIÉVANO
HERNÁNDEZ

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión en la biblioteca Ana
Joaquina
Bermúdez
de
Castellanos en el centro de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
LUZ
STELLA Prestar servicios de apoyo a la
BAUTISTA
gestión
como
técnico
en
BAUTISTA
educación preescolar para apoyar
las actividades pedagógicas de la
biblioteca municipal Ana Joaquina
Bermúdez de Castellanos del
centro de convivencia ciudadana
del municipio de Barrancabermeja
LUDOTECA NAVES LA TORA
CRISTIAN
Prestar servicios de apoyo a la
ALBERTO
gestión y/o actividades en la
RAMIREZ
ludoteca municipal naves la tora
AMARIS
del
centro
de
convivencia
ciudadana adscrita a la secretaria
de gobierno del municipio de
Barrancabermeja
BEATRIZ
Prestar servicios de apoyo a la
BLANCO
gestión y/o actividades de la
RODRIGUEZ
ludoteca municipal naves la tora
del
centro
de
convivencia
ciudadana adscrito a la secretaria
de gobierno del municipio de
Barrancabermeja
INGRIS SULEIS Prestar servicios de apoyo a la
REMOLINA
gestión en las actividades de la
MARCHENA
ludoteca municipal naves la tora
del
centro
de
convivencia
ciudadana adscrito a la secretaria
de gobierno del municipio de
Barrancabermeja
ESTEFANY
Prestar servicios de apoyo a la
TRIGOS
gestión y/o actividades de la
BENITES
ludoteca municipal naves la tora
del
centro
de
convivencia
ciudadana adscrito a la secretaria
de gobierno del municipio de
Barrancabermeja
LIVET
Prestar servicios de apoyo a la
SANDRYD
gestión y/o actividades de la
CUADROS
ludoteca municipal naves la tora
RAVELO
del
centro
de
convivencia
ciudadana
del Municipio
de
Barrancabermeja
COMISARIA DE FAMILIA
CARMEN
Prestar los servicios de apoyo de
ELVIRA
gestión para contribuir en los
HIGUERA
diferentes tramites adelantados en
TASCO
la comisaria de familia desde el
centro de convivencia ciudadana
del municipio de Barrancabermeja
LUZ
ESTELA Prestar los servicios de apoyo a la
COLEY RICO
gestión
en
los
trámites

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)
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CPS

MILAGROS
YURLEY
MOSQUERA
CAMPO

CPS

IRINA
MARCELA DIAZ
SERRANO

CPS

MILEXI
GORDILLO
CARRASCAL

CPS

HECTOR DAVID
RODRIGUEZ
MORA

CPS

MARY
LUZ
MAZO MARIN

CPS

LUCELLY
CARRERA
RAMOS

CPS

MARILUZ
CONTRERAS
VARGAS

administrativos de la comisaria de
familia permanente adscrita a la
secretaria
de
gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión como técnico para el
acompañamiento de todas las
actividades
operativas
y
administrativas de la comisaria de
familia permanente ubicada en el
centro de convivencia ciudadana
adscrita a la secretaria de
gobierno
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión
en
las
actividades
administrativas de la comisaria de
familia permanente adscrita a la
secretaria
de
gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
Prestar servicios de apoyo a la
gestión
administrativa
de
comisaria de familia del centro de
convivencia
ciudadana
del
municipio de Barrancabermeja
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión
en
los
trámites
administrativos de la comisaria de
familia permanente adscrita a la
secretaria
de
gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
Prestar los servicios de apoyo a la
gestion
en
las
activides
administrativas en el área de
archivo de la comisaria de familia
permanente
adscrita a la
secretaria
de
gobierno
del
municipio de Barrancabermeja
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión en acompañamiento de
todas
las
actividades
administrativas de la comisaria de
familia permanente ubicada en el
centro de convivencia ciudadana
adscrita a la secretaria de
gobierno
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestar servicios de apoyo a la
gestión
administrativa
de
comisaria de familia del centro de
convivencia ciudadana adscrito a
la secretaria de gobierno del
municipio de Barrancabermeja

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

Contratista
meses

(02)

COORDINACION
LUDOTECA
BIBLIOTECA
PUNTO VIVE D.
RECEPCION
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INSPECCION
COMISARIA
MENSAJEROS
CONTRATISTAS
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

Cultura
ciudadana

Programa

Metas

 Programa de niños y niñas Promover una cultura
“exploradores
de tendiente a generar
cambios en los
conocimiento”
comportamientos de los
 Promoción y prevención de ciudadanos orientados
la violencia familiar, abuso al respeto por
las leyes y prácticas
sexual y maltrato infantil.
sociales
asertivas,
 Programa
Catedra durante el cuatrienio
“convivencia Civilidad y
Ciudadanía”
Diseñar e implementar
 Programa: aventura lúdica
un
programa
convivencia,
confianza
 Programa mi llave digital:
(formación en herramientas y cultura ciudadana
de ofimática y gestión orientado a promover
valores, principios y
sociocultural)
restablecer
confianza
ciudadana,
durante
el
 Programa “Mi proyecto de
cuatrienio.
vida” con adolescentes de
media vocacional.
 Espacio novedoso del Establecer un
Programa de Fomento
juego
del Arte y la Cultura, en
todas
 Ludoteca viajera
sus manifestaciones,
que recoja el patrimonio
 Encuentros
intergeneracionales niños y y el legado
etnocultural que facilite
adultos mayores
a las personas
reconocer y
 Cine para todos
relacionarse con
los espacios urbanos
 Maloka viajera
con el fin de valorar y
construir sentido de
 Biblioteca viajera
pertenencia con la
ciudad, promover los
valores y principios
cívicos y mejorar la
convivencia, durante el
cuatrienio.
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Según las funciones que realiza su oficina agregue si considera necesario que le están
apuntando a otra meta en el Plan de Desarrollo Municipal y demás metas a las cuales
le estás apuntando.
3.2.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: OCTUBRE
Programa: Programa de niños y niñas “exploradores de conocimiento”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Talleres
de
formación del ser en
los
niños
“los
valores”

12 talleres

50 niños y niñas
Comuna 5: 35
Comuna 6: 10
Comuna 7: 5

Fomentar hábitos de
lectura
y
mejorar
aspectos académicos.

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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Mi cuerpo
tesoro

es

un

Promoción
y
prevención
de
violencia intrafamiliar

Colegio provivienda

1 taller
esperanza

barrio

34 alumnos del
colegio provivienda
Comuna 5

la

50
adultos
del
barrio la esperanza
Comuna 5

Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, mi cuerpo
es un tesoro respeto
por la norma y la ley.
Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.

Programa: Programa Catedra “convivencia Civilidad y Ciudadanía”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Taller con infractores
del código de policía
“catedra
de
convivencia civilidad
y ciudadanía”

Conferencia de las
juntas
de
acción
comunal
a
nivel
nacional
en
el
auditorio del comando
de la Policía Nacional

15
adultos
infractores

Promover conciencia de
cultura y ciudadanía
entre los infractores
promoviendo
el
cumplimiento
de
la
norma o la ley.

Programa: aventura lúdica y espacios novedosos de juego
Meta: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante el
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cuatrienio.
Actividades
Realizadas
(descripción
corta)
Aventura lúdica con
los niños, niñas de
los procesos de la
ludoteca

Cantidad y lugar

Población
beneficiada (por
comuna)

Impacto (que se
logró)

Total: 12 actividades
CCC
1. Atención con los
niños, niñas de los
procesos
de
la
ludoteca fija, curos de
artes plásticas
2.
Espacios
novedosos de juego
con los niños - niñas
de
la
institución
educativa San José de
provivienda
grado
primero
3. Actividad ludicopedagógica con los
niños y niñas de la
institución
educativa
Jesús de Nazaret de
los
grados
de
preescolar a quinto
primaria
4.Espacios novedosos
de juego con los niños,
niñas de los hogares
infantiles
modalidad
familiar
caritas
alegres, dumis y gury
gury (atención integral
a la primera infancia)
5. hogares infantiles
Descubriendo
mi
mundo, machín y los
paticos
6. Celebración día
dulce de los niños con
la institución educativa
la esperanza sede de
la 26 de marzo
7.Institución educativa
San
José
de
Provivienda
grado
cuarto valores
8. Día dulce de los
niños en la institución
educativa
Alcázar
sede D del instituto 26
de
marzo
jornada
tarde
9. Actividad ludicopedagogica con los
niños, niñas de la
fundación
nawen
(inclusión social)
10. Espacio novedoso

Total: 3.016 niños y
niñas
Comuna 1: 18
Comuna 3: 15
Comuna 4: 450
Comuna 5: 1873

Promover valores y
principios mediante la
estrategia del juego.
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de juego niños, niñas
del instituto María
Montessori (inclusión
social)
11. Celebración día
dulce de la familia de
las
instituciones
educativas
general
Córdoba y santana
sedes del ITSI
12. Celebración día
dulce de los niños,
niñas de procesos y
de la asociación del
magdalena medio para
la discapacidad

Programa: Programa “Mi proyecto de vida” con adolescentes de media vocacional.
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Taller
formativo

lúdico

Taller “Mis metas, a
largo, mediano y
corto plazo”

Colegio el chico

34 alumnos colegio
el
chico
grado
quinto

Aplicación
prueba
proyectiva, test de la
familia.

1
centro
de
convivencia ciudadana

20 adolescentes de
las
diferentes
instituciones
educativas
Comuna 5: 8
Comuna 1: 12

Fortalecer el proceso de
autoestima
en
los
adolescentes y trazar
metas de vida.

Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y
gestión 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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Acercándonos
al
computador
(
Programa Mi Llave
Digital II Ciclo 2018)

Dos veces por semana

Dos días del mes de
octubre

Capacitación MGA

408 usuarios
1: 64
2:32
3: 40
4:72
5: 112
6: 40
7: 40
17 usuarios
1:5
2:3
3:5
4:3
5:1
6:0

Se logró capacitar a
408
participantes,
quienes
mostraron
siempre
interés,
puntualidad en cada
una de las actividades
desarrolladas durante el
proceso.
Se logró capacitar a 17
participantes, quienes
mostraron
siempre
interés, puntualidad en
cada
una
de
las
actividades
desarrolladas durante el
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7:0

proceso.

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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Corregimiento el llanito

400 niños y niñas

Corregimiento
centro

260 niños y niñas

Ludoteca viajera
el

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.
Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Programa: Encuentros intergeneracionales niños y adultos mayores
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Visita la asociación
adulto
mayor
del
barrio el castillo

Incentivación
lectura

de

la

24 adultos mayores
barrio el castillo

Fomentar e incentivar
el hábito de la lectura

Programa: Cine para todos
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Se
proyectó
la
película “El viaje de
Ferdinand o el toro”,

1 Jornada de cine para
todos en el centro de
convivencia ciudadana

25 niños y niñas
jornada de la
mañana
25 niños y niñas
jornada de la tarde

El
buen
trato
y
relaciones
de
Convivencia en un lugar
de sano esparcimiento
con amigos, vecinos,
padres y comunidad.

Mes: NOVIEMBRE
Programa: Programa de niños y niñas “exploradores de conocimiento”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
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Proyección
de
película MOANA.

Proyección
película
Navideño.

de
Espíritu

Taller
Manualidades
Navideñas

de

Biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
de Castellanos.

80 niños y niñas

Biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
de Castellanos.

70 niños y niñas

Se realiza 3 días a la
semana durante 3
semanas
en
la
Biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
de Castellanos.

Jornada
de
la
mañana 10 am a
12m 25 niños y
niñas

Comuna 5: 35
Comuna 6: 25
Comuna 7: 20

Comuna 5: 40
Comuna 6: 30

Jornada de la tarde
3pm a 5pm 37
niños y niñas

Fomentar hábitos de
lectura
y
mejorar
aspectos académicos.

Fomentar hábitos de
lectura
y
mejorar
aspectos académicos
Se realizan, caras de
papa
Noel,
botas
navideñas, caritas de
muñecos de nieve con
cucharas desechables,
coronas
navideñas,
campanas
navideñas
con vasos desechables,
velas

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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Capacitación
en
prevención
de
violencia intrafamiliar

Centro de Convivencia
Ciudadana

Promoción
y
prevención
de
violencia intrafamiliar

Verificación
de
vulnerabilidad de los
niñ@s

Promoción
y
prevención de la
violencia intrafamiliar

Campaña promoción y
prevención Barrio la
victoria y barrio las
margaritas

Todos
los
prestadores
de
servicio que inician
sus labores en el
centro
de
convivencia
ciudadana.
San
Rafael
de
chucuri

Comuna 1 aprox.
400 personas entre
hombres mujeres y
adolescentes.

Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.

Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.
Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.

Programa: Programa Catedra “convivencia Civilidad y Ciudadanía”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Taller con infractores
del código de policía
“catedra de
convivencia civilidad
y ciudadanía”

1 taller centro de
convivencia ciudadana

29
adultos
infractores
Comuna 1: 5
Comuna 2: 3
Comuna 3: 6

Promover conciencia de
cultura y ciudadanía
entre los infractores
promoviendo
el
cumplimiento
de
la
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Comuna 4: 3
Comuna 5: 4
Comuna 7: 8

norma o la ley.

Programa: aventura lúdica y espacios novedosos de juego
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Aventura lúdica con
los niños, niñas de
los procesos de la
ludoteca

Total: 5 actividades
1. C.C.C
2.
instituto
maría
Montessori (inclusión
social)
3. hogar infantil Gury
Gury, Dumis atención
integral a la primera
infancia
4. hogares infantiles
Descubriendo
mi
mundo, michin y los
paticos.
5. espacio novedoso
en el mega colegio
con los grados de pre
jardín y primero de
primaria.

Total: 2.346 niños y
niñas
Comuna 1: 18
Comuna 2: 400
Comuna 3: 240
Comuna 5: 507
Comuna 6: 127
Comuna 7: 600.
San
Rafael
chucuri: 133.

Promover valores y
principios mediante la
estrategia del juego.

de

El centro: 250.

Promover valores y
principios mediante la
estrategia del juego.

Ciénaga del opón:
75

Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y
gestión 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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Acercándonos
al
computador
(programa mi llave
digital ciclo 2)

Dos veces por semana
mes de noviembre
fueron 6

294 adultos
1: 48
2: 24
3: 30
4: 54
5: 72
6: 30
7: 30

Se logró capacitar a
294
participantes,
quienes
mostraron
siempre
interés,
puntualidad en cada
una de las actividades
desarrolladas durante el
proceso.

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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
41

Ludoteca viajera

Institución educativa fe
y alegría.

600 niños y niñas
de la comuna 7

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Vereda la candelaria

75 niñas y niños de
la
ciénaga
del
opón.

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Instituto
técnico
superior
industrial
grados 6,7 y 8

400 adolescentes
de la comuna 2.

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Corregimiento
san
Rafael de chucuri.

81 niños y niñas del
corregimiento san
Rafael de chucuri.

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Corregimiento
Centro

el

250 niños y niñas
del centro.

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Barrio Provivienda y
barrio Gaitán

307 niños y niñas
de la comuna 5.

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego.

Vereda Tenerife

52 niños y niñas del
corregimiento san
Rafael de chucuri.

Fomentar el arte y la
cultura
mediante
estrategias del juego

Programa: Encuentros intergeneracionales niños y adultos mayores
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Manualidades
de
navidad
con
la
población
adulto
mayor

Asociación del sur
oriente

35 a 40 adultos
mayores

El
buen
trato
y
relaciones
de
Convivencia en un lugar
de sano esparcimiento
con amigos, vecinos,
padres y comunidad.

Programa: Cine para todos
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Se
proyectó
la
película “La Dama y
El Vagabundo”,

1 Jornada de cine para
todos en el centro de
convivencia ciudadana

80 personas de la
comuna 5 y 6

El
buen
trato
y
relaciones
de
Convivencia en un lugar
de sano esparcimiento
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con amigos, vecinos,
padres y comunidad.

Mes: DICIEMBRE
Programa: Programa de niños y niñas “exploradores de conocimiento”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Préstamo de libros y
lectura en voz alta
para los niños y
niñas que asisten a
la
Biblioteca
Municipal.

Biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
de Castellanos.

65 niños y niñas

Cierre de fin de año
con un show canino
dirigido
por
los
miembros
de
la
policía nacional.

Biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
de Castellanos.

65 niños y niñas

Taller
Manualidades
Navideñas

Biblioteca
Ana
Joaquina
Bermúdez
de Castellanos.

Jornada
de
la
mañana 10 am a
12m 35 niños y
niñas

de

Comuna 5: 35
Comuna 6: 30

Comuna 5: 35
Comuna 6: 30

Jornada de la tarde
3pm a 5pm 39
niños y niñas

Fomentar hábitos de
lectura
y
mejorar
aspectos académicos.

Fomentar hábitos de
lectura
y
mejorar
aspectos académicos

Se realizan, caras de
papa
Noel,
botas
navideñas, caritas de
muñecos de nieve con
cucharas desechables,
coronas
navideñas,
campanas
navideñas
con vasos desechables,
velas

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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Capacitación
en
prevención
de
violencia intrafamiliar

Centro de Convivencia
Ciudadana

Total: 280 usuarios
atendidos
Comuna 1: 15
Comuna 2: 15
Comuna 3: 30
Comuna 4: 37
Comuna 5: 75
Comuna 6: 36
Comuna 7: 48

Promoción
y
prevención de la
violencia intrafamiliar

Campaña promoción y
prevención Barrio la
victoria y barrio las

Rural: 24
Comuna 2 aprox.
450 personas entre
hombres mujeres y

Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.

Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
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margaritas

adolescentes.

intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.

Programa: Programa Catedra “convivencia Civilidad y Ciudadanía”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Taller con infractores
del código de policía
“catedra de
convivencia civilidad
y ciudadanía”

1 taller centro de
convivencia ciudadana

29
adultos
infractores
Comuna 1: 5
Comuna 2: 3
Comuna 3: 6
Comuna 4: 3
Comuna 5: 4
Comuna 7: 8

Promover conciencia de
cultura y ciudadanía
entre los infractores
promoviendo
el
cumplimiento
de
la
norma o la ley.

Programa: aventura lúdica y espacios novedosos de juego
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Aventura lúdica con
los niños, niñas de
los procesos de la
ludoteca

Total: 4 actividades
1.
Elaboración
de
Implementos
de
navidad
(maracas)
para la celebración de
la navidad con los
niños niñas de los
procesos
de
la
ludoteca fija.
2. Celebración navidad
en convivencia y cierre
de procesos con los
niños niñas del hogar
infantil
BAM-BAM
sede chico. (atención
integral
primera
infancia).
3. Celebración navidad
en convivencia y cierre
de procesos con los
niños niñas del hogar
infantil
BAM-BAM
sede granjas (atención
integral
primera
infancia).
4. Celebración navidad
en convivencia y cierre
de procesos con los
niños y niñas que
forman parte de los
procesos
de
la
Ludoteca Municipal.

Total: 583 niños y
niñas
C
Comuna 5: 466
Comuna 6: 117

Promover valores y
principios mediante la
estrategia del juego.

Promover valores y
principios mediante la
estrategia del juego.
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Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y
gestión 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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Acercándonos
al
computador
(programa mi llave
digital ciclo 2)

Dos veces por semana
mes de noviembre
fueron 6

303 adultos
1: 48
2: 24
3: 30
4: 54
5: 72
6: 30
7: 30

Se logró capacitar a
303
participantes,
quienes
mostraron
siempre
interés,
puntualidad en cada
una de las actividades
desarrolladas durante el
proceso.

Programa: Encuentros intergeneracionales niños y adultos mayores
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Manualidades
de
navidad
con
la
población
adulto
mayor

Asociación del sur
oriente

106 adultos
mayores

El
buen
trato
y
relaciones
de
Convivencia en un lugar
de sano esparcimiento
con amigos, vecinos,
padres y comunidad.

Mes: ENERO 2019
Programa: Programa de niños y niñas “exploradores de conocimiento”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
No
se
ejecutó
ninguna
actividad
puesto que el mes
de enero es de
limpieza
organización
y
remodelación de la
biblioteca.

0

0

0

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
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los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas sociales asertivas,
durante el cuatrienio
Actividades
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Capacitación
en
prevención
de
violencia intrafamiliar

Centro de Convivencia
Ciudadana

Total: 280 usuarios
atendidos
Comuna 1: 15
Comuna 2: 15
Comuna 3: 30
Comuna 4: 37
Comuna 5: 75
Comuna 6: 36
Comuna 7: 48

Concientizar sobre los
factores de riesgo que
conllevan a la violencia
intrafamiliar, respeto por
la norma y la ley.

Rural: 24

Programa: Programa Catedra “convivencia Civilidad y Ciudadanía”
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Mes de enero no se
realizó ninguna
actividad sobre el
programa

0

0

0

Programa: aventura lúdica y espacios novedosos de juego
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
No
se
ejecutó
ninguna actividad en
el mes de enero
pues
los
Ludotecarios
se
encontraban
en
vacaciones

0

0

0

Programa: Programa mi llave digital: (formación en herramientas de ofimática y
gestión 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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
Aula

Abierta

y

Durante el mes de

110 Usuarios

Es importante resaltar
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atención a usuarios

enero de 2019, se ha
venido presentando
interrupción o
dificultad en la
prestación del servicio,
debido a fallas de la
UPS.

1: 9
2: 3
3: 12
4: 17
5: 43
6: 5
7: 13

que en el mes de enero
del presente año, la
frecuencia de usuario
disminuye por efecto de
vacaciones y cese de
temporada escolar

Rural: 3

Programa: Encuentros intergeneracionales niños y adultos mayores
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 y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción
comuna)
corta)
No
se
ejecutó
ninguna actividad la
biblioteca está en
remodelación

0

0

0

Actividad: actividad lúdico recreativa
Lugar y Fecha: terrazas del puerto
Participantes: niños niñas y padres de familia
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Actividad: ludoteca viajera corregimiento el llanito
Lugar y Fecha: Celebración Día Dulce Llanito
Participantes: Toda la población del corregimiento el llanito

Actividad: ludoteca viajera corregimiento el centro
Lugar y Fecha: Celebración Día Dulce centro
Participantes: Toda la población del corregimiento el centro

Ludoteca Fija

L
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Ludoteca Viajera Institución Educativa Fe y Alegría

Ludoteca Viajera Vereda la Candelaria- Corregimiento Ciénaga del Opón

Ludoteca Viajera Institución Educativa Antonio Nariño

Hogares Bienestar Familiar
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Ludoteca Viajera Corregimiento San Rafael de Chucuri

Espacios Novedosos de Juego niños, niñas, fundación Montessori
(Inclusión Social)

Espacios Novedosos de Juego Mega colegió

Ludoteca Viajera Barrio Provivienda
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Ludoteca Viajera Vereda Tenerife

Ludoteca Viajera Barrio Gaitan

3.2.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
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 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 del municipio.
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.
Es importante para la prestación del servicio a la comunidad contar con los
funcionarios contratistas suficientes para darle cumplimiento a las metas del plan de
desarrollo teniendo en cuenta que a diario se descentralizan los servicios y el personal
de planta no es suficiente, por ende se requiere que permanentemente haya personal
contratado.
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3.2.4. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
INSPECCIÓN DE POLICIA
General de usuarios atendidos de octubre noviembre diciembre 2018 enero 2019
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
OCTUBRE

NOVIEMBRE
TURNO 1

DICIEMBRE

TURNO 2

ENERO

TURNO 3

TURNO 4

Las estadísticas arriba reportadas incluyen trámites como expedición de certificados
de accidentes de tránsito para trámites de SOAT, pérdida de documentos y procesos
verbales en primera instancia sobre comportamientos contrarios a la convivencia.
COMISARIA DE FAMILIA
General de usuarios atendidos de octubre noviembre diciembre 2018 enero 2019
500
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400
350
300
250
200
150
100
50
0
TURNO 1

TURNO 2
OCTUBRE

TURNO 3

NOVIEMBRE

TURNO 4

DICIEMBRE

ENERO

Los casos que se atienden en comisaria de familia están dentro del marco de la
violencia intrafamiliar ya que esa es la competencia de esta dependencia
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SALA DE INFORMATICA SOCIAL- PUNTO VIVE DIGITAL

General de usuarios atendidos de octubre noviembre diciembre 2018 enero 2019
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Esta población incluye actividades de cine para todos, cursos de ofimática y población
en general que hace uso del punto vive y sala de informática social del C.C.C.
LUDOTECA MUNICIPAL NAVES LA TORA

General de usuarios atendidos de octubre noviembre diciembre 2018 enero 2019
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En las actividades que realiza la ludoteca municipal podemos encontrar las ludotecas
viajeras, los encuentros generacionales, los espacios novedosos de juego y demás
celebración requeridas por la comunidad.
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BIBLIOTECA ANA JOAQUINA DE BERMUDEZ

General de usuarios atendidos de octubre noviembre diciembre 2018 enero 2019
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DICIEMBRE

ENERO

La población beneficiada en la biblioteca generalmente son niños, niñas y
adolescentes entre los 6 a los 16 años de edad, incluyendo el programa “exploradores
de conocimiento” en el mes de enero por motivos de remodelación y limpieza no se
prestó el servicio de biblioteca.
3.3. DEPENDENCIA: OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
3.3.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO PERFIL
Coordinadora.

NOMBRE
Astrid Fabiana
García Rovira

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
SUPERNUMERARIO – Funcionario
Coordinación
Supernumerario.
administrativa y funcional
de las actividades y Técnico Operativo
responsabilidades
Código 314 Grado
relacionados
con
el 01 nivel Asistencial.
programa de desarrollo
comunitario y el fondo de
desarrollo
comunitario
adscrito a la secretaria
de
gobierno
del
municipio
de
Barrancabermeja.
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Técnico Auxiliar
Grado 01

Apoyo a la
Gestión
Administrativa

Prestación de
Servicios
Profesionales

Julio Cesar
Rodríguez
Reyes

Yezenia Gómez
Gómez

Luis Alberto
Barragán Meza

Apoyo a la
Gestión
Administrativa

Jorge Duran
Olivero

Funcionario en
Provisionalidad.

Rodolfo Gómez
Pico.

SUPERNUMERARIO gestión
administrativa
que
se
requiera
adelantar
en
la
secretaría de gobierno
para el acompañamiento
y fortalecimiento de las
actividades de desarrollo
comunitario
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
para llevar a cabo las
actividades
administrativas
adelantadas en la oficina
de desarrollo comunitario
de la secretaria de
gobierno del municipio
de Barrancabermeja.
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.
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.
Funcionario
en
provisionalidad
Secretario
Asistencial
440- Grado 01.

Funcionario
Supernumerario.
Cargo de Auxiliar
administrativo
código 407 Grado
01 nivel Asistencial.

Tecnólogo
Gestión
Administrativa.

de

Orden
Prestación
Servicios
Tiempo: Dos
Meses

de
de
(2)

Profesional
Especializado
Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Cuarenta y
cinco (45) Días.

Bachiller Mensajero.
Orden
de
Prestación
de
Servicios
Tiempo: Cuarenta
(40) Dias.
Funcionario
en
Provisionalidad
Secretario
Asistencial
440
Grado 01.

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

Línea
Programa
Estratégica
Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.

Metas
Realizar dos (2) acciones para el
fortalecimiento
de
la
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Planeación
lo Público.

de

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
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.

Seguridad
Humana

Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de
lo Público.

Seguridad
Humana

Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de
lo Público.

Seguridad
Humana

Fortalecimiento
Institucional
y
Planeación de
lo Público.
Fortalecimiento
Institucional
y
Planeación de
lo Público.

Participación
Ciudadana.

Participación
Ciudadana.

Formular y presentar proyecto
de Acuerdo para modificar los
cuatro
(4)
espacios
de
participación ciudadana (JAC,
JAL, AJAV, CTP).

Fortalecimiento
Institucional
y
Planeación de
lo Público.
Fortalecimiento
Institucional
y
Planeación de
lo Público.

Participación
Ciudadana.

Diseñar el sistema municipal de
planeación
y
gestión
participativa del desarrollo, en el
cuatrienio.
Gestionar la conformación de
una Escuela de Gobierno,
participación
y
derechos
(iniciación,
formación
y
especialización) en el cuatrienio.
Desarrollar un (1) programa que
permita dotar a las distintas
Organizaciones Comunales de
herramientas necesarias para
facilitar su labor, durante el
cuatrienio.

Seguridad
Humana

Seguridad
Humana

Seguridad
Humana

Seguridad
Humana

Participación
Ciudadana.

Fortalecimiento
Participación
Institucional
y Ciudadana.
Planeación de
lo Público.

3.1.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS ACTIVIDADES.
Mes: OCTUBRE – 2018
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.
Actividades
Fecha y
Logros e
Avances en la
Observaciones
Realizadas
Lugar
Impacto
Meta
Otorgamiento
de
las
asesorías
técnicas y jurídicas

OCTUBRE DE
2018
//
Instalaciones

-El
adelantamient
o
de

-Hacer extensivo
el conocimiento
de la legislación

La
consecución
de éste tipo de
espacios
de
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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. Y los
procesos
de
Depuración de los
libros de afiliados.

Colegio
Blanca Duran
de
Padilla
Corregimiento
el Centro.

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

Octubre 2018
// Instalaciones
Oficina
de
Desarrollo
Comunitario.

capacitaciones
o
asesorías
durante el mes
permitió sentar
las
bases
conceptuales
de
los
procesos
electorales de
naturaleza
comunal. A su
vez, permitió
dirimir
los
diversos
interrogantes
planteados, lo
cual
trajo
consigo
la
realización de
procesos
de
elección
y
parcial
de
dignatarios de
treinta y un
(31) órganos
comunales
rurales y dio
las bases para
la realización
de
los
procesos
declarativos
de depuración
de los libros
de afiliados.
Se logró – por
parte
de
funcionarios de
la Oficina - el
estudio cabal
de
los
requisitos
exigidos por la
Ley 743 de
2002 para la
conformación
de los órganos
comunales
beneficiados.
Una
vez
verificado
el
cumplimiento
de
requerimientos
,
se
reconocerá
mediante acto
administrativo
a
sus
dignatarios.

comunal fortaleció
la conformación
de los diversos
órganos
comunales
de
Barrancabermeja,
y ésta a su vez
promovió
el
progreso de las
veredas
y
la
Asociación
de
juntas de acción
Comunal
del
corregimiento el
Centro
a
las
cuales
se
representa
mediante
los
programas
adelantados por
la Administración
Municipal.

asesorías
técnicas
y
jurídicas
y
capacitación, se
erigen
como
medio
para
disipar las dudas
planteadas por las
comunidades;
dudas que en la
mayoría
de
circunstancias no
permiten
la
conformación de
las Juntas de
Acción Comunal.
O
verificar
la
conformación de
los cuadros de los
organismos
comunales.
Así
como
la
depuración de los
libros de afiliados
de los órganos
comunales, y de
igual forma lo
relacionado con
las
cartas
de
residencia de la
manera correcta.

Se, fortalece la
participación
ciudadana
al
interior de los
asociaciones
comunitarias
urbanas y rurales.

La
comunidad
beneficiada aplicó
de
manera
correcta
los
conocimientos
transmitidos
y
referidos a la
legislación
comunal.
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3.3.2 Evidencias sobre la gestión realizada.
Registros fotográficos de las actividades.
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Durante el mes de Octubre se recibieron o fueron radicadas en la oficina de desarrollo
Comunitario 26 solicitudes, de las cuales 17 fueron atendidas dentro de los términos
de ley, y 9 de las cuales 7 son de carácter informativo y 2 están pendientes para
respuesta.
Actividad: Asesorías Técnicas y jurídicas y capacitaciones necesarias por parte de
funcionarios de la Oficina de Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el
ejercicio electoral, Depuración de libros de afiliados y cartas de residencia, conforme a
los requisitos legales exigidos.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de Octubre de
2018
Participantes: Aproximadamente a ochenta y cinco (100) personas de las juntas de
acción comunal rurales del corregimiento el centro como las de las veredas: La Forest,
El Progreso – Campo 22- El quemadero – Pueblo Regao – Campo 16 – Vereda el
Diamante – Tenerife – Cuatro Bocas – Oponcito – Tenerife Sector La Florida – El
Palmar – La Ceiba – La Legia – Campo 16 – Campo 14 – Campo 23 Etc.
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Mes: NOVIEMBRE – 2018
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.
Actividades
Fecha y
Logros e
Avances en la
Observaciones
Realizadas
Lugar
Impacto
Meta
Otorgamiento
de
las
asesorías
técnicas y jurídicas
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. Y los
procesos
de
Depuración de los
libros de afiliados.

NOVIEMBRE
2018
//
Instalaciones
Oficina
de
desarrollo
Comunitario.

Verificación legal y
procesal de los
documentos
allegados producto
de las elecciones
adelantadas
al

Noviembre
2018
//
Instalaciones
Oficina
de
Desarrollo
Comunitario.

-El
adelantamient
o
de
capacitaciones
o
asesorías
durante el mes
permitió sentar
las
bases
conceptuales
de
los
procesos
electorales de
naturaleza
comunal y la
realización de
los procesos
de depuración
de libros de
afiliados. . A
su
vez,
permitió dirimir
los
diversos
interrogantes
planteados, lo
cual
trajo
consigo
la
realización de
procesos
de
elección
y
parcial
de
dignatarios de
Diez
(11)
órganos
comunales
urbanos
y
rurales y dio
las bases para
la realización
de
los
procesos
declarativos
de depuración
de los libros
de afiliados.
Se logró – por
parte
de
funcionarios de
la Oficina - el
estudio cabal
de
los

-Hacer extensivo
el conocimiento
de la legislación
comunal fortaleció
la conformación
de los diversos
órganos
comunales
de
Barrancabermeja,
y ésta a su vez
promovió
el
progreso de las
veredas
y
la
Asociación
de
juntas de acción
Comunal
del
corregimiento el
Centro
a
las
cuales
se
representa
mediante
los
programas
adelantados por
la Administración
Municipal.

La
consecución
de éste tipo de
espacios
de
asesorías
técnicas
y
jurídicas
y
capacitación, se
erigen
como
medio
para
disipar las dudas
planteadas por las
comunidades;
dudas que en la
mayoría
de
circunstancias no
permiten
la
conformación de
las
juntas
de
acción comunal o
verificar
la
conformación
o
actualización de
los cuadros de
dignatarios de los
organismos
comunales.
Así
como
la
depuración de los
libros de afiliados
de los órganos
comunales.

Se, fortalece la
participación
ciudadana
al
interior de los
asociaciones
comunitarias

La
comunidad
beneficiada aplicó
de
manera
correcta
los
conocimientos
transmitidos
y
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interior de cada
organismo
comunal
y
otorgamiento
del
reconocimiento
legal.

requisitos
exigidos por la
Ley 743 de
2002 para la
conformación
de los órganos
comunales
beneficiados.
Una
vez
verificado
el
cumplimiento
de
requerimientos
,
se
reconocerá
mediante acto
administrativo
a
sus
dignatarios.

urbanas y rurales.

referidos a
legislación
comunal.

la

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

Durante el mes de Noviembre se recibieron o fueron radicadas en la oficina de
desarrollo Comunitario 18 solicitudes, de las cuales 17 fueron atendidas dentro de los
términos de ley, y 1 de las cuales es de carácter informativo.
Actividad: Asesorías Técnicas y jurídicas y capacitaciones necesarias por parte de
funcionarios de la Oficina de Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el
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ejercicio electoral, Depuración de libros de afiliados y cartas de residencia, conforme a
los requisitos legales exigidos.
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Desarrollo Comunitario // Mes de Noviembre
de 2018
Participantes: Aproximadamente a sesenta y siete (67) personas de las juntas de
acción comunal urbanas y rurales del corregimiento el centro como las de las veredas:
La Forest, El cretaceo – Campo 16 – Vereda el Diamante – Tenerife sector la florida –
Cuatro Bocas – Oponcito – El Palmar – La Ceiba – La Legia – Campo 16 – Campo 14
– Campo 23, Villa Aura de la comuna Siete, Los almendros de la comuna Cuatro,
Vereda la Cascajera etc.
Mes: DICIEMBRE – 2018
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.
Actividades
Fecha y
Logros e
Avances en la
Observaciones
Realizadas
Lugar
Impacto
Meta
Otorgamiento
de
las
asesorías
técnicas y jurídicas
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. Y los
procesos
de
Depuración de los
libros de afiliados.
Así
mismo
se
realizaron
asesorías técnicas
y jurídicas a dos
organismos
comunales en sus
territorios.
Verificación legal y
procesal de los
documentos
allegados producto
de las elecciones
adelantadas
al
interior de cada
organismo
comunal
y
otorgamiento
del
reconocimiento
legal. Se realizó la
capacitación
de

Diciembre DE
2018
//
Instalaciones
Oficina
de
desarrollo
Comunitario.
Barrio Primero
de Mayo y El
Diamante en
la
Comuna
siete (7).

-El
adelantamient
o
de
capacitaciones
o
asesorías
durante este
periodo
ha
permitido
la
atención
de
dignatarios de
dos
organismos
comunales
para
aclarar
dudas
sobre
realización de
proceso
de
depuración.

-Hacer extensivo
el conocimiento
de la legislación
comunal
a
miembros de dos
organismos
comunales.

La
consecución
de éste tipo de
espacios
de
asesorías
técnicas
y
jurídicas
y
capacitación, se
erigen
como
medio
para
disipar las dudas
planteadas por las
comunidades;
dudas que en la
mayoría
de
circunstancias no
permiten
la
conformación de
las Juntas de
Acción Comunal.
O
verificar
la
conformación de
los cuadros de los
organismos
comunales.

Noviembre
2018
//
Instalaciones
Oficina
de
Desarrollo
Comunitario. Y
Girardot sede
del Congreso
Nacional
Comunal.

Se logró – por
parte
de
funcionarios de
la Oficina - el
estudio cabal
de
los
requisitos
exigidos por la
Ley 743 de
2002 para la
conformación
de los órganos
comunales

Se, fortalece la
participación
ciudadana
al
interior de las
organizaciones
comunitarias.

La
comunidad
beneficiada aplicó
de
manera
correcta
los
conocimientos
transmitidos
y
referidos a la
legislación
comunal.
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líeres comunitarios
de la ciudad en el
xxvi
congreso
Nacional Comunal

beneficiados.
Una
vez
verificado
el
cumplimiento
de
requerimientos
,
se
reconocerá
mediante acto
administrativo
a
sus
dignatarios.

1.1.3. Evidencias sobre la Gestión realizada.
Registros Fotográficos de las Actividades

Durante la mitad del mes de diciembre se recibieron un aproximado de 14 solicitudes
las cuales fueron respondidas.
Actividad: Asesorías Técnicas y jurídicas necesarias por parte de funcionarios de la
Oficina de Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el ejercicio electoral,
depuración de libros de afiliados conforme a los requisitos legales exigidos.
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Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de desarrollo Comunitario // Mes de diciembre
de 2018.
Participantes: un aproximado de sesenta (60) personas de las diferentes comunas y
corregimientos de Barrancabermeja, resaltándose las visitas al Barrio Primero de
Mayo de la Comuna Cinco (5) y la Junta de vivienda Comunitaria del asentamiento El
Diamante en la Comuna Siete (7).
3.3.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
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
periodo descrito el cumplimiento parcial de cuatro (4) de las metas instituidas
dentro del Plan de Desarrollo. La conformación, consolidación y 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.
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.
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 ha permitido durante el 2018 la capacitación de un
aproximado de 1.200 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 2018 trajo 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.
3.4. DEPENDENCIA: CENTRO REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS
CRAIV
3.4.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL
Coordinadora –
Psicóloga

NOMBRE
Luz Fabiola
Rovira
Aguirre

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL

Coordinar la gestión de programas y
actividades dirigido a
población
víctima del conflicto armado y el

Libre nombramiento
y remoción
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Técnico Operativo
Grado 01

María
de
Jesús Padilla
Rodríguez

Técnico Operativo
Grado 01

María Yaneth
Corzo Gil

Auxiliar
Administrativo

Nivia Vides
González

Secretaria
Ejecutiva

Leonilda
Gutiérrez
Lobo

CARGO
PERFIL
Conductor

NOMBRE
Iván Castor
García
Valderrama

Auxiliar
Administrativo

Carlos López
Zabala

Abogado

Cesar Andrés
Ardila
Sánchez

Psicóloga

Valentina
Masso Gallo

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.
Recibe, radica y hace seguimiento a
la correspondencia que ingresa y sale
del CRAIV; proyecta y elabora los
oficios
designados
por
la
coordinadora; hace seguimiento al
correo
institucional
de
la
coordinadora;
Coordina todo el proceso de Gestión
Documental; apoya en la elaboración
de la Evaluaciones de Desempeño de
todos los funcionarios públicos;
apoya en la revisión técnica de las
cuentas de cobro de los contratistas
Hace seguimiento a la Oferta
institucional para las víctimas; apoya
la elaboración del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG;
apoya y asiste a las reuniones
designadas por la coordinadora.
Hace seguimiento al 50% de la oferta
institucional para las víctimas;
agenda y asesora a la población
víctima que requiera asesoría jurídica
y psicosocial; hace seguimiento a la
atención que se da a la población
víctima
FUNCIONES
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;
hace
seguimiento y control al inventario
físico de elementos y bienes muebles
de la dependencia.
Brindar asesoría jurídica a los
usuarios víctimas; apoyar en la
proyección y elaboración de derechos
de petición, tutelas, repeticiones y
apelaciones que se generen en el
CRAIV; apoyar en la revisión y
elaboración de los documentos y
solicitudes que se requieran
Brindar apoyo en la valoración inicial
para establecer el perfil de las
víctimas
que
requieran
ayuda
humanitaria; brindar apoyo en el
análisis y aplicar los diferentes
fundamentos psicológicos para la
atención integral a víctimas; brindar

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

VINCULO
CONTRACTUAL
Carrera
Administrativa.

Provisional

OPS de 13 días

(Oct.1 -13)
OPS de 1 mes

(Oct.1- 30)
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Trabajadora Social

Erika Flórez
Abaunza

Ingeniero Industrial

Rubén Darío
Sánchez Leal

CARGO
PERFIL
Psicólogo

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar de Trabajo
Social

Auxiliar
Administrativo

NOMBRE
Edgar José
Lizcano
Torres

Danner
Aldemar
Lizcano Pérez

Oscar Andrés
Lozano
Delgado

Sayuri Paola
Pacheco
Cambronell

Marinela
Paola
Navarro
Monsalvo

apoyo en la promoción y prevención
de la salud mental de los usuarios
víctimas del conflicto.
Brindar atención integral y social a
familias
y
población
víctima;
coordinar y ejecutar las acciones
necesarias para la entrega de ayudas
humanitarias; acompañar y apoyar
las labores de atención, orientación e
intervención de los usuarios víctimas.
Apoyar a las dependencias adscritas
al SNARIV; realizar acompañamiento
en las actividades a fin de mitigar el
impacto causado a las víctimas;
apoyo en las actividades de fechas
representativas para conmemoración
de las víctimas
FUNCIONES
Brindar apoyo en las acciones
promocionales, preventivas y de
sensibilización a la NO violencia de
los seres humanos, programas de
prevención de violencia sexual,
intrafamiliar y de maltrato infantil a
víctimas; apoyar las labores de
descongestión en la prestación de los
servicios ofrecidos a los usuarios;
apoyo a la coordinación del CRAIV
en acciones relacionadas con la
atención a la población víctima
Recibir y asesorar a las personas
atendiendo
sus
requerimientos;
recepcionar, registrar y brindar
información objeto de consulta para
optimizar la prestación del servicio al
usuario víctimas.
Presta servicio de información y
consulta al usuario víctima del
conflicto; Recepciona y registra por
medio de turnos a los usuarios
víctimas
del
conflicto;
hace
acompañamiento a las diferentes
actividades, eventos y reuniones en
las que participa el CRAIV.
Apoyar
en
el
proceso
de
acompañamiento y valoraciones al
usuario víctimas; apoyar en la
atención integral social de las familias
y población en general; apoyo y
acompañamiento en la entrega de
ayudas humanitarias a las víctimas
Recepcionar, registrar y distribuir la
correspondencia recibida y enviada;
rotular las carpetas y cajas de archivo
conforme al criterio de orden lógico;
atender y orientar a los usuarios
sobre las rutas que deben realizar
conforme a sus necesidades jurídicas
y psicosociales

OPS de 22 días

(Oct.1-22)
OPS de 1 mes

(Oct. 1-30)
VINCULO
CONTRACTUAL
OPS de 16 días

(Oct.1-16)
OPS de 17 días

(Oct.1-17)

CPS de 1 mes

(Oct.1-30)

CPS de 1 mes

(Oct. 1-30)

CPS de 9 días

(Oct.1- 09)
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CARGO
PERFIL
Auxiliar
Administrativo

NOMBRE

FUNCIONES

Cristina
Isabel
Ceballos
Acosta

Auxiliar Jurídico

Apoyar las actividades de atención a
las víctimas; apoyar en el proceso de
gestión
documental;
recibir
y
asesorar activamente a las personas
que
asisten
atendiendo
sus
requerimientos según la oferta
Apoyar al equipo jurídico en la
asistencia técnica y legal de los
usuarios; apoyar el trámite de las
respuestas a las comunicaciones
asignadas dentro de los términos;
apoyar en la información a los
usuarios víctimas del conflicto.

Freddy
Andrés
Cogollos
Fernández

VINCULO
CONTRACTUAL
CPS de 1 mes

(Oct. 1-30)

CPS de 20 días

(Oct.1-20)

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

Cultura
Ciudadana

Cultura
Ciudadana
Cultura
Ciudadana

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

3.4.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: OCTUBRE DE 2018
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
cuatrenio
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Atención Jurídica a usuarios

86

Comuna 1: 10
Comuna 3: 13
Comuna 4: 6

Población víctima asesorada
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víctimas del conflicto

Atención y orientación
psicosocial por medio de
procesos de
acompañamiento al usuario
víctima del conflicto

CRAIV

97
CRAIV

Comuna 5: 10
Comuna 6: 16
Comuna 7: 11
Veredas: 20
Comuna 1: 9
Comuna 2: 2
Comuna 3: 24
Comuna 4: 5
Comuna 5: 12
Comuna 6: 16
Comuna 7: 19
Veredas: 10

jurídicamente

Se garantiza el goce efectivo
de los derechos a personas
víctimas del conflicto armado.

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
cuatrenio (Ley 1448 de 2011).
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Entrega de ayudas
humanitarias a víctimas en
situación de vulnerabilidad
con enfoque diferencial

133
CRAIV

Comuna 1: 13
Comuna 2: 1
Comuna 3: 30
Comuna 4: 4
Comuna 5: 29
Comuna 6: 20
Comuna 7: 31
Veredas: 8

Se suplieron carencias en los
componentes de alimentación,
aseo y /o alojamiento temporal
a las víctimas del conflicto.

Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las
Víctimas
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Soporte técnico en redes de
internet y computadores

1

No aplica

Conectividad
permanente

óptima

y

Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Puesta en marcha de la obra
de ampliación del CRAIV

No aplica

No aplica

Mes: NOVIEMBRE DE 2018
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
cuatrenio
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Atención Jurídica a usuarios
víctimas del conflicto

48 H
92 M
CRAIV

Atención y orientación
psicosocial por medio de
procesos de

21 H

Comuna 1: 8
Comuna 3: 17
Comuna 4: 4
Comuna 5: 25
Comuna 6: 18
Comuna 7: 31
Veredas: 37
Comuna 1: 7
Comuna 3: 22
Comuna 4: 3

Población víctima asesorada
jurídicamente

Se garantiza el goce efectivo
de los derechos a personas
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acompañamiento al usuario
víctima del conflicto

82 M
CRAIV

Comuna 5: 20
Comuna 6: 22
Comuna 7: 18
Veredas: 11

víctimas del conflicto armado.

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
cuatrenio (Ley 1448 de 2011).
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Entrega de ayudas
humanitarias a víctimas en
situación de vulnerabilidad
con enfoque diferencial

103
CRAIV

Comuna 1: 7
Comuna 3: 22
Comuna 4: 3
Comuna 5: 20
Comuna 6: 22
Comuna 7: 18
Veredas: 11

Se suplieron carencias en los
componentes de alimentación,
aseo y /o alojamiento temporal
y servicio fúnebre a las
víctimas del conflicto.

Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las
Víctimas
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Soporte técnico en redes de
internet y computadores

1

No aplica

Conectividad
permanente

óptima

y

Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Puesta en marcha de la obra
de ampliación del CRAIV

No aplica

Avance de la Obra en un 20%

Mes: DICIEMBRE DE 2018
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
cuatrenio
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Atención Jurídica a usuarios
víctimas del conflicto

Atención y orientación
psicosocial por medio de
procesos de
acompañamiento al usuario
víctima del conflicto

105 CRAIV

121 CRAIV

Comuna 1: 8
Comuna 3: 14
Comuna 4: 11
Comuna 5: 20
Comuna 6: 12
Comuna 7: 24
Veredas: 16
Comuna 1: 11
Comuna 2: 2
Comuna 3: 26
Comuna 4: 6
Comuna 5: 27
Comuna 6: 11
Comuna 7: 27
Veredas: 11

Población víctima asesorada
jurídicamente

Se garantiza el goce efectivo
de los derechos a personas
víctimas del conflicto armado.

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
cuatrenio (Ley 1448 de 2011).
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Actividades Realizadas
(descripción corta)
Entrega de ayudas
humanitarias a víctimas en
situación de vulnerabilidad
con enfoque diferencial

Cantidad
y lugar

155
CRAIV

Población
beneficiada
(por comuna)
Comuna 1: 11
Comuna 2: 2
Comuna 3: 26
Comuna 4: 6
Comuna 5: 27
Comuna 6: 11
Comuna 7: 27
Veredas: 11

Impacto (que se logró)

Se suplieron carencias en los
componentes de alimentación,
aseo y /o alojamiento temporal
a las víctimas del conflicto.

Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las
Víctimas
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Comité Oferta Institucional.
Socialización de las ofertas
del SENA, ICBF y la Sec. De
Educación para las víctimas
del conflicto, según Ley 1448
de 2011
Participación en la Rendición
de Cuentas 2018 de la
MMPVB

Todas
comunas

las

CRAIV

Todas
comunas

las

PALOKA

Conocer las diferentes ofertas
de las entidades adscritas al
SNARIV para darlas a conocer
de
manera
oportuna
y
eficiente a la población víctima
del conflicto.
Identificación de cada una de
las acciones en las que tuvo
competencia la MMPVB

Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Trabajos de la obra de
ampliación del CRAIV
Visita del Gobernador de
Santander, el Alcalde de
Barrancabermeja,
funcionarios de La Unidad
para las Víctimas
Comité
Técnico
de
Seguimiento al Convenio No.
1387/2017, con la visita de
funcionario del DNP

CRAIV

No aplica

40% de avance de la obra

CRAIV

No aplica

Inspección
ampliación

OF.
UNIDAD
PARA LAS
VICTIMAS

No Aplica

a

la

obra

de

Verificación del cronograma
de cumplimiento en los
tiempos de la obra de
Ampliación del CRAIV

Mes: ENERO DE 2019
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
cuatrenio
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Comuna 1:
Atención
Jurídica
a
Comuna 3:
usuarios
víctimas
del
Comuna 4:
En este mes no se realizó
conflicto
0
Comuna 5:
atención jurídica.
Comuna 6:
Comuna 7:
Atención y orientación
psicosocial por medio de
Comuna 5: 7
Se garantiza el goce
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procesos de
13
Comuna 6: 1
efectivo de los derechos a
acompañamiento al
Comuna 7: 2
personas víctimas del
usuario víctima del
Veredas: 3
conflicto armado.
conflicto
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
cuatrenio (Ley 1448 de 2011).
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Entrega de ayudas
Se suplieron carencias en
humanitarias a víctimas
Comuna 5: 7
los componentes de
en situación de
13
Comuna 6: 1
alimentación, aseo y
vulnerabilidad con
Comuna 7: 2
alojamiento temporal a las
enfoque diferencial
Veredas: 3
víctimas del conflicto.
Meta: Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las
Víctimas
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Comuna 1: 6
Oferta Institucional para la
Comuna 3: 18 Población
víctima
población víctima del
118
Comuna 4: 5
beneficiada
conflicto por parte de
CRAIV
Comuna 5: 15
entidades adscritas al
Comuna 6: 14
SNARIV
Comuna 7: 23
Veredas: 37
Acción de apoyo
Participación
de
la
publicitario a la
CRAIV
Todas
las población víctima en esta
Convocatoria de
comunas
convocatoria
inscripción de la MMPVB
Meta: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
Trabajos de la obra de
CRAIV
No aplica
60% de avance de la obra
ampliación del CRAIV
3.4.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.

Registros fotográficos de las
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Actividad: Jornada de Socialización en la Ruta de Atención y Reparación Integral a
Víctimas, funciones del CRAIV y propósitos de la MMPVB
Lugar y Fecha: Auditorio del CRAIV, el día 30 de octubre de 2018.
Asistentes: La Coordinadora del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas –
CRAIV, la profesional de la Unidad para las Víctimas Luz Elena Blandón; integrantes
de la MMPVB, personal carrera administrativa y provisional del CRAIV y todos los
Contratistas profesionales y de apoyo del CRAIV
Actividad: Asistencia y participación en el “Foro Gestión Preventiva del Riesgo de
Vulneraciones de los Derechos Humanos” organizado por la Agencia para la
Reincorporación y Normalización ARN, en el marco del Decreto 1581 de 2017.
Lugar y Fecha: Salón de Eventos del Hotel Titanium Plaza de Barrancabermeja, el
día 30 de octubre de 2018.
Asistentes: La Coordinadora del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas,
Dra. Fabiola Rovira; representantes de la Alcaldía Municipal, Gobernación de
Santander, Fiscalía General de Nación, sede Barrancabermeja, representantes del
Ministerio Público (Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo).
Objetivo de la Reunión: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las
instituciones para actuar, afrontar las amenazas, mitigar las vulnerabilidades y las
eventuales consecuencias de violaciones de los derechos a la vida, libertad, integridad
y seguridad personal de grupos y comunidades en situación de riesgo.

Actividad: Entrega de 62 Ayudas de Transición a familias víctimas del conflicto en
cumplimiento del convenio 1378-18
Lugar y Fecha: Instalaciones del albergue de FUNREDES en el barrio Versalles de
Barrancabermeja, el día 31 de octubre de 2018.
Asistentes: La Coordinadora del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas, el
equipo psicosocial del mismo y los usuarios víctimas beneficiados.
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Actividad: Ejecución de la obra de Ampliación de CRAIV
Lugar y Fecha: Instalaciones de la sede donde se ampliará el CRAIV, el día 31 de
octubre de 2018.
Asistentes: Trabajadores de la obra.

Actividad: Asistencia a la Mesa de Infancia y Adolescencia-Análisis Situacional de
NNA
Lugar y Fecha: Auditorio CAJASAN, el día 01 de Noviembre de 2018.
Asistentes: La Coordinadora del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas
CRAIV, Dra. Luz Fabiola Rovira Aguirre; la profesional Luz Elena Blandón Lerma de la
Unidad para las Víctimas; Secretaria de Desarrollo Económico y Social SDES; Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, Departamento de Prosperidad Social-DPS;
Ministerio de Trabajo; y las diferentes Cajas de Compensación Familiar.
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Actividad: Asistencia a la convocatoria de la Procuradora Delegada para la Paz y la
Protección de los Derechos de las Víctimas en cumplimiento a la Sentencia T-025 que
contiene los compromisos a corto, mediano y largo plazo con la comunidad del
corregimiento ciénaga del Opón.
Lugar y Fecha: Corregimiento Ciénaga del Opón, el día 02 de Noviembre de 2018.
Asistentes: Representantes de la Unidad para las Victimas, Personería Municipal,
Centro Regional de Atención Integral a Víctimas – CRAIV, Procuraduría Municipal,
Mesa Municipal Población Víctima de Barrancabermeja - MMPVB, Secretaría de
Infraestructura, UMATA, Secretaría de Educación, Secretaría de las TICS y Secretaria
de Salud.

Actividad: Comité Municipal de Justicia Transicional
Lugar y Fecha: Instalaciones Oficina de Paz y convivencia, el día 14 de Noviembre de
2018.
Asistentes: La Secretaria de Gobierno Francy Elena Álvarez Ospino, el Dr. Daniel
Parrado y la abogada Yesenia Narváez en representación de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal; el Director Nacional de Fiscalías; el Dr. Oscar Jaramillo,
Secretario de Educación Municipal; el Dr. Fernando Cárdenas, Secretario de Salud
Municipal; el Dr. Gustavo de la Ossa, Personero Municipal; Representantes de la
Defensoría del Pueblo, representantes de las fuerzas militares: Armada Nacional,
Batallón BAEV-7 y Batallón Nueva Granada

Actividad: COMITÉ OFERTA
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INSTITUCIONAL. Socialización de las diferentes ofertas institucionales con integrantes
de la MMPVB para darla a conocer de manera oportuna y veraz a la población
víctima. Se reunieron de manera articulada el SENA, Secretaría de Educación y el
ICBF.
Lugar y Fecha: Instalaciones del CRAIV, el día 04 de Diciembre de 2018.
Asistentes: La Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Barrancabermeja
MMPVB; La Coordinadora del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas CRAIV
junto con todo su personal de apoyo, profesionales y personal de carrera
administrativa.

Actividad: VISITA DEL GOBERNADOR. Con el fin de inspeccionar el avance del 40%
de la Obra de Ampliación del CRAIV
Lugar y Fecha: Instalaciones del CRAIV, el día 09 de Diciembre de 2018.
Asistentes: El Alcalde Fernando Andrade Niño, su equipo de Gobierno y el señor
Gobernador de Santander, representantes de la Unidad para las Víctimas y
funcionarios del CRAIV.
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Actividad: Entrega de Ayudas Humanitarias de
Transición
Lugar y Fecha: Instalaciones del CRAIV, el día 15
de Diciembre de 2018.
Asistentes: Coordinadora (e) del CRAIV, Víctimas
beneficiarios, funcionarios del CRAIV, El señor
Alcalde Municipal y la Gestora Social

Actividad: Socialización oferta institucional con la Secretaria de Educación para la
comunidad que desee validar el bachillerato.
Lugar y Fecha: Centro Regional de Atención Integral a Víctimas – CRAIV, semana del
21 al 25 de enero de 2019.
Participantes: Funcionarios de la Secretaría de Educación y del CRAIV con los
usuarios víctimas del conflicto interesados en validar el bachillerato.
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Actividad: Avance de la Obra de Ampliación del CRAIV
Lugar y Fecha: Nueva instalaciones del Centro Regional de Atención Integral a
Víctimas – CRAIV durante el mes de enero de 2019
Participantes: Obreros de la obra

Actividad: Acción de apoyo publicitario a la MMPVB
Lugar y Fecha: Centro Regional de Atención Integral a Víctimas – CRAIV mes de
enero de 2019
Participantes: Víctimas interesados en participar y ser parte de la Mesa Municipal de
Participación de Víctimas en Barrancabermeja

3.4.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
d. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia.
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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.
e. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
Seguimos contando con 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 aunque se cuenta con personal profesional y de apoyo
para la atención psicosocial y jurídica, se requiere que este personal profesional esté
vinculado de manera permanente para la continuidad de los procesos y la atención a
la población víctima del conflicto.
f.

Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas.
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.
3.4.4. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
DATOS CONSOLIDADOS DE OCTUBRE 2018 A ENERO DE 2019
ATENCION PSICOSOCIAL

2018
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENE DE 2019
TOTAL….

MCH
28
50
65
3
146

ATENCION PSICOSOCIAL x ENFOQUE
PCH
MG
NNA
DISC
0
0
0
31
20
6
2
3
4
0
0
8
4
1
1
1
28
7
3
43

M CH: mujer cabeza de hogar

A.M .: adulto mayor

M G: madre gestante

HCH: hombre cabeza de hogar

DISC: discapacidad

NNA: niños, niñas adolescentes

A.M.
38
22
44
3
107

TOTAL
97
103
121
13
321

OFERTA INSTITUCIONAL
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OFERTA INSTITUCIONAL 2018 - ENTIDADES ADSCRITAS AL SNARIV
ENTIDAD
OCT
NOV
DIC
ene-19
DPS
33
26
20
13
SENA
203
27
13
0
ICBF
0
0
0
0
EDUBA
121
30
55
0
UMATA
13
32
8
6
CAFABA
162
105
103
27
FAMILIAS EN ACCION
46
38
12
0
DEFENSORIA DEL PUEBLO
16
11
0
0
PERSONERIA MUNICIPAL
35
32
25
20
SECRETARIA DE SALUD
48
37
11
0
SECRETARIA DE EDUCACION
150
13
13
52
SECRETARIA DE DESARROLLO
87
51
17
0
TOTALES
914
402
277
118

TOTALES
92
243
0
206
59
397
96
27
112
96
228
155
1.711

AYUDAS HUMANITARIAS – CONVENIO 1373 DE 2018

AYUDAS ENTREGADAS
MERCADOS
AYUDAS INMEDIATA

AYUDAS TRANSICION

ALBERGUE

TOTAL
OCTUBRE
CONVENIO
100
3

NOV.

DIC.

TOTAL
ENTREG.

ene-19

2

3

1

9

6130

0

1

0

5

6

TRANSP. FUNEBRE

30

2

1

1

3

7

AUX. FUNEBRE

30

2

2

1

4

9

MERCADOS

750

62

80

117

0

259

KIT DE ASEO ESP.

100

0

15

34

0

49

KIT DE ASEO BASICO

100

0

45

0

0

45

69

146

156

13

384
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ATENCION UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

PERSONAL ATENDIDO POR LA UNIDAD DE VICTIMAS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ene-19
TOTALES
JORNADA MAÑANA
834
755
684
597
2.870
JORNDA TARDE
702
654
651
525
2.532
DE VEREDAS
843
753
679
541
2.816
CON ENFOQUE DIFERENCIAL
847
822
517
535
2.721
TOTALES ……
3226
2984
2531
2198
10.939
ATENCION JURIDICA:

ATENCION JURIDICA
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO DE 2019
TOTAL….

97
140
105
0
342

OTROS APORTES A LA GESTION
Durante estos meses informados, 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.
 En el mes de octubre tuvimos Jornada de Socialización en la Ruta de Atención
y Reparación Integral a Víctimas, funciones del CRAIV y propósitos de la
MMPVB; asistimos y participamos en el “Foro Gestión Preventiva del Riesgo de
Vulneraciones de los Derechos Humanos” organizado por la Agencia para la
Reincorporación y Normalización ARN, en el marco del Decreto 1581 de 2017.
 Se Conmemoró el Día de la Niña.
 Se hizo entrega de las últimas trece (13) Ayudas Humanitarias a familias
víctimas del conflicto en cumplimiento del convenio 1378-18.
 Se hizo entrega de 62 Ayudas de Transición a familias víctimas del conflicto en
cumplimiento del convenio 1378-18.
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3.5. DEPENDENCIA: FAMILIAS EN ACCION.
3.5.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

Enlace Municipal –
Especialista
en
Seguridad Social
Técnico Operativo –
Analista de sistemas

Giovanni Rodríguez
Álvarez

Libre nombramiento
remoción

Auxiliar administrativo
– Bachiller
Técnico 1 en encargo
– Tecnológico
Auxiliar administrativo
1 – Contador

Heriberto Enrique
Ortega López
Nelly del Carmen
Suarez Socarras
Omar
Andrés
Prada Fernández

Coordinar
el
programa familias
en acción
Cargue
de
novedades
y
delegaciones
de
atención víctimas y
ciudadano.
Atención al usuario
Atención al usuario

Carrera Administrativa
Provisional

Ingeniero Industrial

Alvaro
Enrique
Montaguth
Fernández

Ingeniera de Sistemas

Tatiana
Marcela
Galván Rojas

Psicólogo

Andrés
Felipe
Herazo Herazo

Psicóloga

Sheryl
Vanessa
Rojas Sierra

Psicóloga

Luz Helena Gaviria
Marín

Psicóloga

Cándida
Leonela
Lucero Parra

Abogado

Norbey
Villareal

Cargue
y
descargue
de
novedades
componente salud
Novedades
componente salud,
brindar
atención
beneficiarios
del
programa familias
en acción.
Cargue
y
descargue
novedades
componente
educación.
Acompañamiento
de apoyo y visitas
psicosociales a las
madres líderes y de
apoyo comuna 7.
Acompañamiento
de apoyo y visitas
psicosociales a las
madres líderes y de
apoyo comuna 3.
Acompañamiento
de apoyo y visitas
psicosociales a las
madres líderes y de
apoyo comuna 6.
Acompañamiento
de apoyo y visitas
psicosociales a las
madres líderes y de
apoyo comuna 5.
Recepcionar,
indagar,
dar
respuestas a los
requerimientos
jurídicos
del
programa familias

Diana
Patricia
Solano Soto

Jaimes

VINCULO
CONTRACTUAL
y

Carrera Administrativa

Carrera Administrativa

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS
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Apoyo a la Gestión

Diana
Patricia
Pérez Mercado

Apoyo a la Gestión

Eangie
Zarine
Preciado Cárdenas

Apoyo a la Gestión

Karen
Vanessa
Beltrán Galvis

Apoyo a la Gestión

Ingrid
Johanna
Lerma Gómez

Apoyo a la Gestión

Jorge
Danilo
Lizarazo Morales

Apoyo a la Gestión

Luz
Angélica
Concha Higuita

Apoyo a la Gestión

Kevin
Miguel
Carreño Calvete

Apoyo a la Gestión

Leidy
Marcela
Galván Contreras

Apoyo a la Gestión

Katerin
Vanessa
Cadena Moreno

Apoyo a la Gestión

Yulieth
Enith
Casanova Miranda

Apoyo a la Gestión

Henry
Enrique
Castro Peña

Apoyo a la Gestión

Alexander
Espinosa Delgado

en acción.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS

OPS
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Apoyo a la Gestión

Yamile
Escobar

Jimenez

Apoyo a la Gestión

Carol Viviana Lara
Perez

Apoyo a la Gestión

Jhovana
Suarez

Apoyo a la Gestión

Yilene
Johanna
Villareal Rueda

Díaz

usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.
Apoyar
en
el
proceso
de
novedades, archivo
y
atención
al
usuario.

OPS

OPS

OPS

OPS

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

Línea
Estratégica

Programa

Metas
Apoyar el desarrollo de las
Estrategias establecidas por el
Gobierno Nacional de familias
en Acción y jóvenes en acción
en
el
Municipio
de
Barrancabermeja.
Apoyar el desarrollo de las
Estrategias establecidas por el
Gobierno nacional relacionadas
con los programas de atención a
la población en condiciones de
pobreza
y
pobreza
extrema.(inclusión
productiva,
familias en pobreza extrema y
victimas)

Cultura
Ciudadana

Inclusión social

Barrancabermeja
equitativa
e
incluyente

Cultura
Ciudadana

Inclusión social

Barrancabermeja
equitativa
e
incluyente

3.5.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
MES: OCTUBRE 2018
Programa: Barrancabermeja equitativa e incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las Estrategias establecidas por el Gobierno Nacional de
Familias en Acción y jóvenes en acción en el Municipio de Barrancabermeja.
Actividades Realizadas
Cantidad y
Población
Impacto
(descripción corta)
lugar
beneficiada
(que se logró)
(por comuna)
Brindar asesoría a beneficiarios
del Programa Familias en
Acción.

545

N/A

Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
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Realizar visitas a diferentes IPS
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de citas de
crecimiento y desarrollo.
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes IPS a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar
el
cargue
de
novedades extemporáneas de
recuperación de pago a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar novedad de Cambio de
Datos

Realizar novedad de Cambio
Documentos

Realizar novedad de Cambio
Titular

Realizar novedad de Cambio
Nombres

3

10

60

N/A

N/A

N/A

254

N/A

104

N/A

1

N/A

5

N/A

30

N/A

18

N/A

1

N/A

3

N/A

Entradas de Beneficiarios

Realizar novedad de Traslado
de municipio

Realizar novedad de Retiro de
beneficiarios

Realizar novedad de Cambio
Población

de

Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.
Se cumplió con los
objetivos y las metas
trazadas en el plan de
desarrollo Municipal.

MES: NOVIEMBRE 2018
Programa: Barrancabermeja equitativa e incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las Estrategias establecidas por el Gobierno Nacional de
Familias en Acción y jóvenes en acción en el Municipio de Barrancabermeja.
Procesos operativos para la focalización, inscripción, verificación de
compromisos, novedades, para liquidación y entrega de incentivos a los
beneficiarios del programa Familias en acción.
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
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(por
comuna)
Brindar
asesoría
a
beneficiarios del Programa
Familias en Acción.
Realizar visitas a diferentes
IPS
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de citas de
crecimiento y desarrollo.
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes IPS a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar
el
cargue
de
novedades extemporáneas de
recuperación de pago a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar novedad de Cambio
de Datos

420

N/A

1

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

30

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

461

N/A

Realizar novedad de Cambio
Documentos

57

N/A

Realizar novedad de Cambio
Nombres

3

N/A

Realizar novedad de Traslado
de municipio

6

N/A

Realizar novedad de Retiro de
beneficiarios

9

N/A

Realizar novedad de Cambio
de Población

1

N/A

Novedades de Entrada de
beneficiarios

48

N/A

24

N/A

13

N/A

65

N/A

20

Novedades de graduados

Novedades extemporáneas

Se realiza proceso operativo
de cumplimiento de los
compromisos en educación.
La actualización escolar por
novedad se realiza en cada
periodo de verificación de la
asistencia escolar teniendo en
cuenta que: No todos los NNA
Matriculados cruzaron con
SIMAT.
No todos los NNA potenciales
de
la
AE
realizan
la

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
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verificación al inicio escolar.
Durante el año escolar pueden
ingresar
nuevo
NNA
al
programa
que
requieren
realizar
la
actualización
escolar.
La
actualización
escolar
busca la permanencia escolar
de los NNA de 5 a 18 años de
edad.
Brindar
asesoría
a
beneficiarios del Programa
Familias en Acción
Realizar visitas a Instituciones
Educativas públicas
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de Base de
Datos que cumplan con los
compromisos de asistir como
mínimo al 80% de las clases
programadas durante cada
periodo (bimestre escolar)
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes Instituciones
Privadas con datos escolares
y priorizados de cada NNA
beneficiario de Familias en
Acción.

0

N/A

23

N/A

199

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

MES DICIEMBRE 2018
Programa: Barrancabermeja equitativa e incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las Estrategias establecidas por el Gobierno Nacional de
Familias en Acción y jóvenes en acción en el Municipio de Barrancabermeja.
Procesos operativos para la focalización, inscripción, verificación de
compromisos, novedades, para liquidación y entrega de incentivos a los
beneficiarios del programa Familias en acción.
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por
comuna)
Brindar
asesoría
a
beneficiarios del Programa
Familias en Acción.
Realizar visitas a diferentes
IPS
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de citas de
crecimiento y desarrollo.
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes IPS a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar
el
cargue
de
novedades extemporáneas de

505

N/A

0

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

0

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

0

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
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recuperación de pago a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar novedad de Cambio
de Datos

84

N/A

Realizar novedad de Cambio
Documentos

72

N/A

Realizar novedad de Cambio
Nombres

5

N/A

Realizar novedad de Traslado
de municipio

9

N/A

Realizar novedad de Retiro de
beneficiarios

0

N/A

Realizar novedad de Cambio
de Población

4

N/A

26

N/A

505

N/A

23

N/A

0

N/A

Se realiza proceso operativo
de cumplimiento de los
compromisos en educación.
La actualización escolar por
novedad se realiza en cada
periodo de verificación de la
asistencia escolar teniendo en
cuenta que: No todos los NNA
Matriculados cruzaron con
SIMAT.
No todos los NNA potenciales
de
la
AE
realizan
la
verificación al inicio escolar.
Durante el año escolar pueden
ingresar
nuevo
NNA
al
programa
que
requieren
realizar
la
actualización
escolar.
La
actualización
escolar
busca la permanencia escolar
de los NNA de 5 a 18 años de
edad.
Brindar
asesoría
a
beneficiarios del Programa
Familias en Acción
Realizar visitas a Instituciones
Educativas públicas
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de Base de
Datos que cumplan con los
compromisos de asistir como
mínimo al 80% de las clases
programadas durante cada
periodo (bimestre escolar)
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes Instituciones
Privadas con datos escolares

de desarrollo Municipal.

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
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y priorizados de cada NNA
beneficiario de Familias en
Acción.

MES ENERO 2019
Programa: Barrancabermeja equitativa e incluyente
Meta: Apoyar el desarrollo de las Estrategias establecidas por el Gobierno
Nacional de Familias en Acción y jóvenes en acción en el Municipio de
Barrancabermeja.
Procesos operativos para la focalización, inscripción, verificación de
compromisos, novedades, para liquidación y entrega de incentivos a los
beneficiarios del programa Familias en acción.
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por
comuna)
Brindar
asesoría
a
beneficiarios del Programa
Familias en Acción.
Realizar visitas a diferentes
IPS
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de citas de
crecimiento y desarrollo.
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes IPS a los
beneficiarios de Familias en
Acción.

769

N/A

2

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

86

N/A

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

39

N/A

Realizar novedad de Cambio
Documentos

57

N/A

Realizar novedad de Cambio
Nombres

2

N/A

Realizar novedad de Traslado
de municipio

38

N/A

Realizar novedad de Retiro de
beneficiarios

0

N/A

Realizar novedad de Cambio
de Población

2

N/A

Realizar
el
cargue
de
novedades extemporáneas de
recuperación de pago a los
beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar novedad de Cambio
de Datos

Novedades de Entrada de
beneficiarios
Novedades de graduados
Novedades extemporáneas
Realizar Novedad de ingreso

46

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.
Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

53
0
11
1
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de nuevo titular
Se realiza proceso operativo
de cumplimiento de los
compromisos en educación.
La actualización escolar por
novedad se realiza en cada
periodo de verificación de la
asistencia escolar teniendo en
cuenta que: No todos los NNA
Matriculados cruzaron con
SIMAT.
No todos los NNA potenciales
de
la
AE
realizan
la
verificación al inicio escolar.
Durante el año escolar pueden
ingresar
nuevo
NNA
al
programa
que
requieren
realizar
la
actualización
escolar.
La
actualización
escolar
busca la permanencia escolar
de los NNA de 5 a 18 años de
edad.
Realizar visitas a Instituciones
Educativas públicas
del
municipio
de
Barrancabermeja,
para
el
debido cargue de Base de
Datos que cumplan con los
compromisos de asistir como
mínimo al 80% de las clases
programadas durante cada
periodo (bimestre escolar)
Realizar
el
cargue
de
novedades de verificación de
las diferentes Instituciones
Privadas con datos escolares
y priorizados de cada NNA
beneficiario de Familias en
Acción.

29

N/A

0

N/A

157

N/A

3.1.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

Se cumplió con los objetivos y
las metas trazadas en el plan
de desarrollo Municipal.

Registros fotográficos de las

Actividad: Verificación de alertas tempranas
Lugar y Fecha: Barrio San José (comuna 5) 13 de octubre de 2018.
Participantes: Equipo psicosocial.
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Actividad: Verificación de alertas tempranas
Lugar y Fecha: Barrio San José (comuna 5) 16 de octubre de 2018.
Participantes: Equipo psicosocial.

Actividad: Asamblea de madres líderes y rendición de cuentas 2018
Lugar y Fecha: Expoeventos 26 de octubre de 2018
Participantes: Alcaldesa Municipal, Coordinador municipal Familias en Acción,
Equipo psicosocial, Personal de planta y madres líderes y de Apoyo.

Actividad: 2° comité de madres lideres
Lugar y Fecha: Centro Comercial Popular Noviembre 02 de 2018.
Participantes: Enlace Municipal, Equipo psicosocial y madres líderes.
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Actividad: 3 mesa temática en Educación
Lugar y Fecha: Auditorio Secretaria General Noviembre 09 de 2018
Participantes: Coordinador municipal Familias en Acción, Apoyos SIFA en educación.

Actividad: Entrega de Donaciones Ciénaga del Opón
Lugar y Fecha: Ciénaga del Opón Diciembre 2018
Participantes: Coordinador municipal Familias en Acción, Equipo psicosocial

Actividad: Asesorías beneficiarios del programa
Lugar y Fecha: Oficinas Familias en Acción Enero de 2019
Participantes: Enlace Municipal, equipo de planta.
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Actividad: Desarrollo de novedades
Lugar y Fecha: Oficina familias en acción
Participantes: Enlace Municipal, equipo de planta.

3.5.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
De acuerdo a lo establecido por la ley 1532 de 2012 y atendiendo los lineamientos
establecido por Prosperidad Social y Conforme a las metas del plan de desarrollo
municipal para llevar a cabo la implementación del Programa Familias en Acción
hemos logrado de una manera eficaz los compromisos adquiridos de acuerdo al
convenio interadministrativo N° 511 de 2016.
También es importante precisar que pese a la falta de más personal contratista para
cubrir las 16.344 beneficiarios del programa, se cuenta con un equipo idóneo y
conocer de sus funciones. Cabe resaltar que para poder cubrir la totalidad del proceso
y evitar calificaciones negativas se debe priorizar una contratación continua y anual.
3.5.4. ANEXOS SOBRE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA EN EL PERIODO.
ACTIVIDAD REALIZADA
Brindar asesoría a beneficiarios del Programa
Familias en Acción.
Realizar visitas a diferentes IPS del municipio de
Barrancabermeja, para el debido cargue de citas de
crecimiento y desarrollo.
Realizar el cargue de novedades de verificación de
las diferentes IPS a los beneficiarios de Familias en
Acción.
Realizar el cargue de novedades extemporáneas de
recuperación de pago a los beneficiarios de Familias
en Acción / Salud
Realizar el cargue de novedades extemporáneas de
recuperación de pago a los beneficiarios de Familias
en Acción /Educación
Realizar novedad de Cambio de Datos
Realizar novedad de Cambio Documentos
Realizar novedad de Cambio Titular

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

545

420

505

769

3

1

0

2

10

20

0

46

0

30

0

86

0

461

84

39

545

57

72

57

3

3

5

2

10

6

9

38
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Realizar novedad de Cambio Nombres
Entradas de Beneficiarios
Realizar novedad de Traslado de municipio
Realizar novedad de Retiro de beneficiarios
Realizar novedad de Cambio de Población
Se realiza proceso operativo de cumplimiento de los
compromisos en educación, en lo que se refiere a
Actualización escolar
Realizar visitas a Instituciones Educativas públicas
del municipio de Barrancabermeja, para el debido
cargue de Base de Datos que cumplan con los
compromisos de asistir como mínimo al 80% de las
clases programadas durante cada periodo (bimestre
escolar)
Realizar el cargue de novedades de verificación de
las diferentes Instituciones Privadas con datos
escolares y priorizados de cada NNA beneficiario de
Familias en Acción.

60

9

0

0

254

1

4

2

104

48

48

53

1

24

24

0

3

13

13

11

0

65

26

1

0

23

23

29

0

199

0

0

0

157

Encuentros pedagógicos

3.6. DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PAZ Y CONVICENCIA CIUDADANA.
3.6.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL
Asesor Paz y
Convivencia
Ciudadana

Auxiliar
Servicios
Generales

Técnico
Operativo

Profesional
Universitario

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
César Andrés Asesorar al Municipio de Libre
Ardila
Barrancabermeja, en la política nombramiento y
Sánchez
pública de víctimas del conflicto remoción
armado, derechos humanos,
paz y reconciliación.
Carmira Cruz . Atención al público
Provisionalidad
Mujica
.
Recepción
de
correspondencia
. Archivo
. Manejo plataforma VIVANTO
Patricia
Apoyo
a
las
actividades Empleado
Ravelo Crespo misionales en el marco del Carrera
componente
de
Derechos Administrativa
Humanos, Paz, Reconciliación
y Post Conflicto.
Cecilia Beltrán Apoyo
a
las
actividades Empleado
Celin
administrativas y misionales en Carrera
el marco del componente de Administrativa
víctimas y pobreza extrema en
el
municipio
de
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Barrancabermeja.
Conductor

Manlio

Servicio de apoyo a la gestión
de la Oficina Asesora de Paz y
Convivencia Ciudadana.
CONTRATOS POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Contrato de Deisy Viviana Prestación de servicios de
Prestación
Duarte
apoyo a la gestión para
de Servicios Traslaviña
adelantar
labores
de Apoyo a
administrativas
de
la
la Gestión
documentación que se requiera
en la Secretaría de Gobierno
del
Municipo
de
Barrancabermeja
desde
la
Oficina de Paz y Convivencia.
Contrato de Paola Yurlett Prestación de servicios de
Prestación
Perilla Pérez
apoyo a la gestión para apoyar
de Servicios
los diferentes programas y
de Apoyo a
trámites administrativos que se
la Gestión
requieran en la Secretaría de
Gobierno desde la Oficina
Asesora de Paz y Convivencia
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Contrato de
Diana
Prestación de servicios como
Prestación
Marquez
apoyo a la gestión para la
de Servicios
Cáceres
organización del archivo que
de Apoyo a
reposa en la Oficina de Paz y
la Gestión
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Ana de Jesús
Prestación de servicios como
Prestación
Gómez
técnico para apoyar el soporte
de Servicios
Trespalacios
técnico de los equipos de
de Apoyo a
cómputo de la Oficina de Paz y
la Gestión
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Mileyda
Prestación de servicios de
Prestación
Epalza Ayala
apoyo a la gestión para la
de Servicios
organización del archivo que
de Apoyo a
reposa en la Oficina de Paz y
la Gestión
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Samir Naranjo Prestación de servicios de
Prestación
apoyo a la gestión con estudios
de Servicios
en filosofía para apoyar la
de Apoyo a
Secretaría de Gobierno y a la
la Gestión
Oficina de Paz y Convivencia
para el seguimiento a los
programas, proyectos y política
pública de derechos humanos,
desarrollar acciones de apoyo
en atención a víctimas de minas
antipersonas en el desarrollo
del proyecto asitencia, atención

Empleado
Carrera
Administrativa
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”

Orden de
Prestación de
Servicios “OPS”
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Contrato de
Prestación
de Servicios
de Apoyo a
la Gestión

Jhon
Alexander
Sepúlveda
Suárez

Contrato de
Prestación
de Servicios
de Apoyo a
la Gestión

Wilson Javier
González
Medina

Contrato de
Prestación
de Servicios
de Apoyo a
la Gestión

Yeseny
Rincón
Almenteros

Contrato de
Prestación
de Servicios
de Apoyo a
la Gestión

Josué Jovid
Taborda
Moreno

Contrato de
Prestación
de Servicios
de Apoyo a
la Gestión

Guisseppe
Filipo Gómez

Contrato de
Prestación

Olga Elena
Parra Castro

y reparación a víctimas el
conflicto armado en el Municipio
de Barrancabermeja.
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión como
tecnólogo para adelantar
labores administrativas y
apoyar las rutas de atención a
víctimas del conflicto armado
que se adelantan desde la
Oficina de Paz y Convivencia
del Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión, para hacer
acompañamiento, seguimiento
y verificación a cada uno de los
programas que se adelantan
desde la Secretaría de
Gobierno y la Oficina de Paz y
Convivencia para la
implementación de la Ley 1448
de 2011 dentro del Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios como
técnico para apoyar diferentes
trámites administrativos que se
requieran en la Secretaría de
Gobierno, desde la Oficina de
Paz y Convivencia, del
Municipio de Barrancabermeja
dentro de la ejecución de los
proyectos de asistencia,
atención y reparación integral a
víctimas del conflicto armado en
el Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión como técnico
en asistencia administrativa
para apoyar diferentes
programas y trámites
administrativos que se
requieran en la Secretaría de
Gobierno desde la Oficina de
Paz y Convivencia del
Municipio de Barrancabermeja.
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para la
organización del archivo que
reposa en la Oficina de Paz y
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para la

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”

Orden de
Prestación de
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de Servicios
de Apoyo a
la Gestión

organización del archivo que
reposa en la Oficina de Paz y
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Iván Darío
Prestación de servicios como
Prestación
Montejo
técnico para apoyar la
de Servicios
Sánchez
asistencia técnica e
de Apoyo a
implementación de las brigadas
la Gestión
integrales de reparación a
víctimas y visitas periódicas a
los asentamientos, zonas
rurales y corregimientos del
Municipio que se programan en
la Secretaría de Gobierno
desde la Oficina de Paz y
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Edgardo Mora Prestar sus servicios como
Prestación
Angulo
apoyo a la gestión de las
de Servicios
actividades administrativas y
de Apoyo a
operativas de la Secretaría de
la Gestión
Gobierno, desde la Oficina de
Paz y Convivencia del
Municipio de Barrancabermeja.
Contrato de
Luz Amparo
Prestación de servicios de
Prestación
Martínez
apoyo a la gestión para la
de Servicios
Martínez
organización del archivo que
de Apoyo a
reposa en la Oficina de Paz y
la Gestión
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Cindy Julieth
Prestación de servicios de
Prestación
González
apoyo a la gestión para
de Servicios
Prada
adelantar labores
de Apoyo a
administrativas y apoyar las
la Gestión
rutas de atención a víctimas del
conflicto armado que se
adelantan desde la Oficina de
Paz y Convivencia del
Municipio de Barrancabermeja.
Contrato de
Cecilia Suárez Prestación de servicios de
Prestación
Velasco
apoyo a la gestión para la
de Servicios
organización del archivo que
de Apoyo a
reposa en la Oficina de Paz y
la Gestión
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de
Marily Santos
Prestar sus servicios de apoyo
Prestación
Gutiérrez
a la gestión para la
de Servicios
organización del archivo que
de Apoyo a
reposa en la Oficina de Paz y
la Gestión
Convivencia del Municipio de
Barrancabermeja.
Contrato de Henry Galvis Prestación
de
servicios
Prestación
Navarro
profesionales
como
de Servicios
administrador de empresas
Profesionales
para apoyar las actividades

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”

Orden de
Prestación de
Servicios “OPS”

Orden de
Prestación de
Servicios “OPS”

Orden
de
Prestación
de
Servicios “OPS”
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Contrato de
Danixa Rocío
Prestación
Nieto Arias
de Servicios
Profesionales

Contrato de
Paula Camila
Prestación
Buitrago
de Servicios
Amado
Profesionales

Contrato de
Sally Liset
Prestación
Cuadrado
de Servicios
Rondón
Profesionales

Contrato de
Prestación
de Servicios
Profesionales

Verena del
Carmen
Martínez
Pineda

Contrato de
Jonathan
Prestación
Alexander
de Servicios
García Suárez
Profesionales

generadas desde la Oficina
Asesora de Paz y Convivencia
Ciudadana del Municipio de
Barrancabermeja.
Prestar servicios profesionales
como abogado (a) para apoyar
técnicamente en los procesos
pre-contractuales, contractuales
y post-contractuales de la
Secretaría de Gobierno desde
la Oficina de Paz y Convivencia
el Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales como psicólogo
para brindar apoyo en la
atención y acompañamiento a
casos de la activación de la ruta
de atención y protección a
víctimas del conflicto armado, la
implementación de la Ley 1448
de 2011 y la asistencia técnica
a los comités y subcomités de
la Ley de Justicia Transicional
de Colombia de acuerdo a las
precisiones territoriales que se
adelanta en la Secretaría de
Gobierno desde la Oficina de
Paz y Convivencia del
Municipio de Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales para apoyar las
actividades generadas desde
los programas y proyectos que
se ejecuten desde la Secretaría
de Gobierno y la Oficina
Asesora de Paz y Convivencia
del Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales como
administrador de empresas
para apoyar la gestión de los
procesos y reportes de las
plataformas que manejan desde
la Oficina de Paz y Convivencia
del Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales como abogado
especialista para apoyar
técnicamente la Secretaría de
Gobierno y la Oficina de Paz y
Convivencia en los procesos
precontractuales, contractuales

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”
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Contrato de
Edgar José
Prestación
Lizcano Torres
de Servicios
Profesionales

y post contractuales de la
Secretaría de Gobierno desde
la Oficina de Paz y
Convivencia.
Prestación de servicios
profesionales como psicólogo
para brindar apoyo a la gestión
y acompañamiento a casos de
la activación de la ruta de
atención y protección a víctimas
del conflicto armado, la
implementación de la Ley 1448
de 2011 y la asistencia técnica
a los comités y subcomités de
la ley de justicia transicional de
Colombia, de acuerdo a las
precisiones territoriales que se
adelanta en la Secretaría de
Gobierno desde la Oficina de
Paz y Convivencia del
Municipio de Barrancabermeja.

Orden de
Prestación de
Servicios “OPS”

3.6.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.6.2.1. 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

Cultura
Ciudadana

Atención
Integral a
Victimas

Cultura
Ciudadana

Atención
Integral

Programa

Metas

Programa Integral
Atención a
Víctimas

Formular y presentar para
aprobación la Política Pública
Municipal para la Prevención y
Atención Integral de la
Población Víctima del conflicto
armado.
Programa Integral Articular una (1) acción por año,
Atención a
en el marco de la
Víctimas
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.
Programa Integral Ejecutar (1) un programa de
Atención a
atención integral con enfoque
Víctimas
diferencial para la población
víctima según los criterios de
género, edad, etnia y
discapacidad, duranrte el
cuatrienio (Ley 1448 de 2011
Programa
Actualizar la caracterización de
a Atención Integral la población víctima con el fin
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Victimas

a Victimas

de identificar necesidades y
avances en su proceso de
reparación integral.
Programa
Actualizar el Plan de Acción
a Atención Integral Territorial para la población
a Victimas
víctima, durante el cuatrienio.

Cultura
Ciudadana

Atención
Integral
Victimas

Cultura
Ciudadana

Atención
Integral
Victimas

a

Cultura
Ciudadana

Atención
Integral
Victimas

Programa
a Atención Integral
a Victimas

Apoyo a los procesos de
retorno y reubicación del
municipio en el cuatrienio.

Cultura
Ciudadana

Atención
Integral
Victimas

Programa
a Atención Integral
a Victimas

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Apoyo
al
desarrollo
de
actividades
en
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.

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Cultura
Ciudadana

Postconflicto,
Paz, DDHH y
DIH

Programa
Atención Integral
a Victimas

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

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

Apoyar
un
proceso
reparación
colectiva
municipio en el cuatrienio.

de
del

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

Línea
Estratégica
Inclusión
Social

Programa

Metas

Barrancabermeja
Equitativa e
Incluyente

Apoyar el desarrollo de las
Estrategias establecidas por el
gobierno nacional relacionadas
con los programas de atención
a la población en condiciones
de pobreza y pobreza extrema.
(Inclusión productiva, familias
en pobreza extrema y
víctimas).

3.6.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Mes: Octubre 2018 a Enero de 2019
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
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
La Gobernación de
Santander a través de
la Unidad de Víctimas
y en articulación con la
Administración
Municipal
hicieron
entrega
a
los
habitantes
del
Corregimiento
Ciénega del Opón de
2
motor
canoas
comunitarias,
con
capacidad para 60
personas,
para
el
servicio y la movilidad
de la comunidad de
Ciénega del Opón,
dando
así
cumplimiento a las
acciones establecidas
en el PAT-2018.
La Oficina Asesora de
Paz y Convivencia
Ciudadana, la
Administración
Municipal y el
Mininterior celebraron
un convenio
interadministrativo con
el objeto de aunar
esfuerzos técnicos
administrativos,

Población víctima
del conflicto.
Barrancabermeja,
Corregimiento
Ciénega del Opón,
agosto a diciembre
de 2018.

Comunidad
del
Corregimiento
Ciénega del Opón
sujeto
de
Reparación
Colectiva.

Se entregaron 04
motor canoas para el
servicio
y
la
movilidad de los
habitantes
de
Ciénega del Opón.

Población víctima
del
conflicto
armado interno.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

65.259
víctimas
conflicto
interno.

Se firmó Convenio
con el Ministerio del
Interior
para
la
construcción
del
Centro
de
Integración
Ciudadana, para la
población
del
Corregimiento
El
Centro.

personas
del
armado
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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.
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
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
Fortalecimiento
de Treinta y Tres (33) Población víctima Fortalecer y Mejorar
treinta y tres (33) personas víctimas del
conflicto la calidad de vida de
unidades productivas del
conflicto armado interno con las
víctimas
del
de población víctima armado interno.
enfoque diferencial conflicto armado a
del conflicto armado Oficina Asesora de para adulto mayor, través
de
la
con
enfoque Paz y Convivencia
madre cabeza de generación de sus
diferencial.
Ciudadana; octubre familia, población propios
ingresos
a diciembre de
en situación de familiares.
2018.
discapacidad
y
grupos
étnicos,
LGTBI, Jóvenes.
La Oficina Asesora de Treinta y Tres (33) Población víctima Fortalecer y Mejorar
Paz y Convivencia personas víctimas del
conflicto la calidad de vida de
Ciudadana acompañó del
conflicto armado interno con las
víctimas
del
a la Mesa Municipal de armado interno.
enfoque diferencial conflicto armado a
Víctimas, a fin de Oficina Asesora de para adulto mayor, través
de
la
realizar las visitas a Paz y Convivencia
madre cabeza de generación de sus
las
unidades Ciudadana; octubre familia, población propios
ingresos
productivas de las a diciembre de
en situación de familiares.
personas víctimas del 2018.
discapacidad
y
conflicto armado y
grupos
étnicos,
desplazamiento
LGTBI, Jóvenes.
forzado,
que
resultaron
preseleccionadas
luego de realizar su
postulación
a
la
convocatoria de la
Administración
Municipal,
la
cual
buscó brindar apoyo y
fortalecimiento
de
negocio, a fin de
favorecer
las
condiciones y mejorar
su calidad de vida de
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esta población, de
acuerdo a la Ley 1448
de 2011.
Se
apoyó
a
96
usuarios víctimas del
conflicto armado en
mecanización
de
tierras
para
la
producción agrícola y
pecuaria en los 7
Corregimientos
del
Municipio
de
Barrancabermeja, con
el propósito que dicha
población genere su
producción
de
alimentos
para
el
autoconsumo,
soberanía
y
sostenibilidad
alimentaria.
Se capacitaron a 61
mujeres del área rural
víctimas del conflicto
armado en desarrollo
de
proyectos
empresariales
del
sector agropecuario.

Se
atendieron
28
productores agrícolas
víctimas del conflicto
armado
de
los
Corregimientos
del
Municipio
en
Inseminación
y
preparación de tierras.
Realización de dos
(02)
mercados
campesinos urbanos y
uno (01) rural con la
participación de 25
productores, con el
propósito de promover
renglones productivos
que
garanticen
la
disponibilidad
y
acceso
de
los
alimentos a víctimas
del conflicto armado
interno.
Atención
de
estudiantes víctimas
del conflicto armado
en Educación Básica y
Media
en
el
Establecimiento
Educativo La Fortuna
a
través
del

96
familias
beneficiarias
víctimas
del
conflicto
armado
interno.
Zona rural del
Municipio de
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.

Víctimas del
conflicto armado
asentados en la
zona rural.

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

Sesenta y un (61)
hogares de mujeres
cabeza de familia
víctimas
del
conflicto
armado
interno.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.
28
productores
agropecuarios
atendidos.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Mujeres
víctimas
del
conflicto
armado interno

Mejorar la calidad de
vida de las mujeres
cabeza de familia
víctimas del conflicto
armado
interno,
mediante
la
generación de sus
propios ingresos.

Población víctima
del
conflicto
armado zona rural
del municipio de
Barrancabermeja

Incentivar
el
desarrollo
de
proyectos
rurales
agropecuarios a la
población víctima del
conflicto
armado
interno.

25
productores
beneficiados.
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima
del conflicto
armado interno.

Mejorar y maximizar
los ingresos de la
población víctima a
través
de
las
actividades
productivas
agropecuarias
sostenibles
y
sustentables.

Corregimiento La
Fortuna del
Municipio de
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018;
estudiantes de
Educación Básica y

100%
de
los
estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado
interno.

Mejoramiento de la
calidad educativa a
través de la
continuidad de la
prestación del
servicio.
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arrendamiento
de
cinco
(05)
aulas
móviles
tipo
contenedor.
Prestar el
servicio
educativo al 100% de
los
estudiantes
víctimas del conflicto
armado interno en
educación
inicial,
preescolar, básica y
media,
de
los
establecimientos
oficiales del Municipio
de Barrancabermeja
Suministro
de
complemento
alimentario
a
los
estudiantes de los
establecimientos
educativos
oficiales,
hijos de las víctimas
del conflicto armado
interno.

Media de la
institución
educativa La
Fortuna.
2.547 estudiantes
víctimas
del
conflicto
armado
beneficiados.
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima
del conflicto
armado interno.

Mantener y ampliar
la
cobertura
del
Municipio reduciendo
la
tasa
de
analfabetismo;
propendiendo
por
una
Barrancabermeja
Incluyente
y
Educada.

2.547 beneficiarios.
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.

100%
de
población
demanda

la
por

Prestar el servicio de
transporte escolar a
los
estudiantes
víctimas del conflicto
armado
de
los
establecimientos
educativos
oficiales
del Municipio.
Se
otorgan
por
demanda becas en los
niveles
técnicos,
tecnológicos
y
profesionales a los
estudiantes víctimas
del conflicto armado
interno.

2.547 estudiantes
beneficiados.
Barrancabermeja;
octubre
a
diciembre de 2018.

Estudiantes
víctimas del
conflicto armado
interno.

Mantener y ampliar
la
cobertura
educativa a través de
programas
tan
importantes como es
el
suministro
de
complemento
alimentario a niños y
niñas víctimas del
conflicto armado
Mantener y ampliar
la
cobertura
educativa a través
del programa de
transporte
escolar,
disminuyendo
la
deserción escolar.

440
becas
otorgadas
a
la
población víctima
del
conflicto
armado.
Barrancabermeja;
febrero a diciembre
de 2018.

Población víctimas
del
conflicto
armado interno

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

334 víctimas del
conflicto armado en
atención jurídica y
psicosocial.
Barrancabermeja;
febrero a diciembre
de 2018.
100% de Adultos
Mayores
beneficiados
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Atención a la
población víctima
del conflicto
armado interno.

Profesionalización 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.
Fortalecimiento de la
capacidad
institucional para una
mejor la prestación
de servicios a ésta
población

Adultos mayores
víctimas del
conflicto armado

Mejorar y mantener
las condiciones de
atención integral en
ésta población

129
víctimas

Víctimas del
conflicto armado

Mejoramiento de la
calidad de vida de

Garantizar
Atención
Integral
en
alimentación, salud y
atención psicosocial a
los Adultos Mayores
víctimas del conflicto
armado interno.
Generación de 129
empleos
para
la

personas
del
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población víctima del
conflicto
armado
interno, con enfoque
diferencial durante la
presente vigencia.

conflicto
armado
interno.
Barrancabermeja,
febrero a diciembre
de 2018.

interno.

Brindar
atención
humanitaria inmediata
y de transición a la
población víctima del
conflicto armado.

100%
de
la
población victima
atendida
por
demanda.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima
del conflicto
armado interno.

Se brindan medidas
de protección con
enfoque diferencial a
personas víctimas del
conflicto armado que
se
encuentren
en
zonas de alto riesgo
de
desplazamiento
forzado en el área
urbana y rural del
municipio
de
Barrancabermeja.
Brindar el servicio de
inhumación,
exhumación y osarios
para las personas
víctimas del conflicto
armado interno.

200 víctimas de
desplazamiento
forzado.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Víctimas
conflicto
interno.

51
personas
víctimas
del
conflicto
armado
interno.
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.
100%
de
las
víctimas atendidas
en el albergue.
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctimas
del conflicto
armado interno.

Se expidieron 20
órdenes
de
inhumación, 31 de
exhumación
a
víctimas del conflicto
armado interno.

Población víctima
del
conflicto
armado ubicada en
el albergue

Se
realizaron
3
actividades
de
recreación dirigida a
los niños y adultos y
víctimas en general.

66
víctimas
beneficiadas.
Barrancabermeja;
febrero a diciembre
de 2018.

Población víctima
del
conflicto
armado interno.

La educación física,
la actividad física y el
deporte desempeñan
un papel importante
en la consecución de
los objetivos relativos
al desarrollo, la paz y
las
situaciones
posteriores
a
conflictos
o
desastres.
Este
programa de deporte
en
favor
del
desarrollo y la paz
está encaminado a la

Brindar
apoyo
recreativo y jornadas
lúdicas, una vez a la
semana al 100% de la
población víctima del
conflicto armado que
se encuentre en el
Albergue Municipal.
Brindar espacios de
recreación, actividad
física y deportes para
el 100% de la
población víctima del
conflicto armado.

del
armado

ésta población a
través
de
la
generación
de
empleos
que
permiten
el
sostenimiento propio
y el de su familia.
Gracias
a
esta
actividad
y
su
impacto positivo se
identificó
la
necesidad actual de
las víctimas, por lo
que se direccionó y
prestó atención de
acuerdo
a
la
valoración de esta
población.
Minimizar el riesgo
de desplazamiento,
así
como
salvaguardar la vida,
integridad
y
la
seguridad
de
personas
amenazadas en el
Municipio
de
Barrancabermeja.
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Fortalecer el deporte
en Barrancabermeja a
través de la
implementación de
programas en
escuelas deportivas,
capacitación en
conformación de
clubes deportivos a la
Población víctima del
conflicto armado por
demanda con enfoque
diferencial.
A través del programa
acción social, se dio
atención psicosocial y
administrativas a las
madres víctimas del
conflicto armado.

37 NNA víctimas
atendidas.
Barrancabermeja,
febrero a diciembre
de 2018.

Población víctima
del
conflicto
armado interno.

49
madres
víctimas.
Barrancabermeja,
febrero a diciembre
de 2018.

Madres
del
armado

Se realizaron talleres
formativos
y
de
fortalecimiento a NNA
de
los
establecimientos
educativos
oficiales
con el objeto de
disminuir la deserción
escolar, a aprender a
aceptar el compañero,
no revictimizarlo y
organizar un proyecto

100%
de
la
población víctima
de
los
establecimientos
educativos
mencionados.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

NNA víctimas del
conflicto armado de
los
establecimientos
educativos Camilo
Torres,
ITSI
y
Ciudadela
Educativa
del
Magdalena Medio

víctimas
conflicto

erradicación de la
pobreza, así como al
fortalecimiento de la
democracia,
los
derechos humanos,
la seguridad, una
cultura de paz y no
violencia, el diálogo y
la
solución
de
conflictos,
la
tolerancia y la no
discriminación,
la
inclusión social, la
igualdad
entre
hombres y mujeres.
La comunidad de
CIENAGA
DEL
OPÓN víctima del
conflicto
armado
interno, tuvo un fin
de semana lleno de
cultura y deporte,
donde se destacó
como
el
mejor
intercorregimiento
ganando
estos
juegos por la paz.
Se apoya a las
escuelas
de
microfútbol en las
categorías sub 8, 12
y 15 de lunes a
viernes.
En
la
escuela
están
inscritos 37 niños de
los cuales 23 son
niños y 14 niñas.

Atención
directa
realizada
por
el
personal piscosocial
compuesto por 11
prestadores
de
servicios,
quienes
asesoran
a
ésta
población
Disminuir
la
deserción escolar en
la
población
estudiantil de los
establecimientos
educativos
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de vida.
Realizar acciones para
adecuación y dotación
de un salón digital en
el
Corregimiento
Ciénega del Opón
para la apropiación de
las herramientas TI
(Tecnologías de la
Información), en el
Corregimiento
Ciénega del Opón.

Realizar
capacitaciones
en
ofimática e internet
para las víctimas del
conflicto
armado
interno por demanda.

309 habitantes de
la
población
Ciénega del Opón.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Población
Corregimiento
Ciénega del Opón

100%
de
la
población
que
solicita el servicio
por
demanda;
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

100%
de
la
población víctima
del
conflicto
armado
por
demanda.

Se realizó visita a
Ciénega del Opón, el
16 de marzo de
2018, con el fin de
revisar posibles sitios
de adecuación en el
cual se evidencian y
área de 44 metros
cuadrados para el
uso
de
las
herramientas TICs.
El salón digital se
hace por medio de
convocatorias como
ya
en
otras
reuniones
se
ha
expuesto
Ofrecer desde los
puntos vive digital de
la ciudad cursos de
Excel
básico
certificado por el
SENA,
brindando
todas
las
herramientas
necesarias para el
desarrollo de ésta
formación a feliz
término.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Apoyar un proceso de reparación colectiva del municipio en el cuatrienio
Actividades
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
A
través
de
la
Secretaría
de
Educación se brindó
promoción y difusión
de
la
oferta
institucional
del
ICETEX al sujeto de
reparación
Ciénega
del Opón.
La Oficina Asesora de
Paz y Convivencia
Ciudadana,
en
articulación con la
Unidad
para
las
Víctimas realizaron la
construcción de un
Plan de Acción de
Prevención
de
actividades ilícitas, en
el
Corregimiento
Ciénega del Opón.

Población
del
Corregimiento
Ciénega del Opón.
Barrancabermeja,
Corregimiento
Ciénega del Opón;
octubre a diciembre
de 2018.

Población
del
Corregimiento
Ciénega del Opón

Beneficiar
a
la
comunidad
de
Ciénega del Opón y
sus alrededores.
Barrancabermeja,
Corregimiento
Ciénega del Opón,
octubre a diciembre
de 2018

Comunidad
Ciénega del Opón

Se llevó la oferta
institucional
del
ICETEX
al
Corregimiento
Ciénega del Opón
para
que
sus
habitantes accedan a
los
servicios
ofrecidos.
Vigilancia
permanente
por
parte de la Fuerza
Pública para prevenir
actividades ilícitas en
el
Corregimiento
Ciénega del Opón.

Programa: Programa Atención Integral a Victimas
Meta: Apoyo a los procesos de retorno y reubicación del municipio en el cuatrienio.
Actividades
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
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Realizadas
(descripción corta)

beneficiada (por
comuna)

logró)

Se
realizó
un
despliegue
de
seguridad con el fin de
recuperar
motores
canoas fuera de borda
y
trasmallos;
elementos necesarios
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 Colorada. Se prestó
el
servicio
de
transporte fluvial para
las visitas a los
seguimientos
de
retornos
y
reubicaciones, al igual
se hicieron entrega de
mercados compuestos
por
productos
alimentarios
no
perecederos
a
73
familias víctimas del
conflicto
armado
interno.
Entrega de ayudas
humanitarias
a
población víctimas del
conflicto
armado,
retornadas
y
reubicadas.

70 familias.
Barrancabermeja;
Corregimiento
Ciénega del Opón;
octubre a diciembre
de 2018.

Comunidad
Ciénega del Opón

Recuperación
de
implementos
de
trabajo a través de la
fuerza pública.

100%
de
la
población víctima.
Barrancabermeja;
Corregimientos
y
Veredas, octubre a
diciembre de 2018.

Víctimas
del
conflicto
armado
asentados en el
Corregimiento
Ciénega del Opón.

Garantizar
la
atención integral a la
población víctima del
desplazamiento
forzado que deciden
voluntariamente
retornar o reubicarse
bajo condiciones de
seguridad favorable.

225 víctimas
beneficiadas.
Barrancabermeja,
febrero a diciembre
de 2018.

Población Víctima

Entrega de ayudas
humanitarias
a
población víctimas del
conflicto
armado
retornadas
y
reubicadas.

Doce (12) víctimas
beneficiadas;
Barrancabermeja
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima

Entrega de ayudas
humanitarias
a
población víctimas del
conflicto
armado
retornadas
y
reubicadas.

Once (11) víctimas
beneficiadas;
Barrancabermeja
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima

Se
realizó
repoblamiento
de

100%
de
la
población víctima

85 pescadores y
comunidad
del

Entrega de 225 kits
de aseo básico, 225
mercados
a
las
víctimas retornadas
en la Vereda Rancho
J5
y
el
Corregimiento
Ciénega del Opón.
Entrega
de
12
mercados
a
las
víctimas retornadas
en el asentamiento
La
Palmitas
vía
Corregimiento
La
Fortuna.
Entrega
de
11
mercados
a
las
víctimas retornadas
en
Rancho
J5
Jurisdicción
del
Corregimiento
El
Llanito.
Fortalecimiento de la
pesca artesanal y la
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500.000
bocachicos
en el Corregimiento
Ciénega del Opón.

del Corregimiento
Ciénega del Opón y
Veredas;
Barrancabermeja
octubre a diciembre
de 2018.
100%
de
la
población víctima
del Corregimiento
Ciénega del Opón;
Barrancabermeja
octubre a diciembre
de 2018

Corregimiento
Ciénega del Opón.

piscicultura en el
Corregimiento
Ciénega del Opón y
sus Veredas.

Víctimas
del
conflicto
armado,
asentados en el
Corregimiento
Ciénega del Opón.

Adecuación
de
la
institución
educativa
Corregimiento
Ciénega del Opón a
través de la Secretaría
de Infraestructura para
la
prestación
del
servicio educativo en
mejores condiciones
dignas para los niños y
niñas víctimas del
conflicto
armado
interno.

100%
de
la
población
con
atención en salud,
mediante régimen
subsidiado.
Barrancabermeja;
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima
del conflicto
armado asentada
en el Corregimiento
Ciénaga del Opón.

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

100%
de
la
población
con
atención en salud,
mediante régimen
subsidiado.
Barrancabermeja;
octubre a
diciembre de 2018.

Población víctima
del conflicto
armado asentada
en el Corregimiento
Ciénaga del Opón.

Instalación
cielo
raso, trabajos de
plomería, cubiertas,
pintura, instalaciones
eléctricas
así:
1. Revoque de la
inspección.
2. Construcción de
regatas en muros
para
instalaciones
eléctricas.
3. Pintura de la
inspección
de
Policía.
Se obtuvieron los
siguientes
logros
educativos:
1.
Limpieza
y
restauración de las
arañas de seguridad
de las ventanas de la
escuela. 2. Pintura
interna y externa de
la
institución
educativa.
3.
Limpieza y puesta en
marcha del servicio
de agua a través del
tanque
elevado
donde se hizo la
reinstalación de la
tubería
para
la
cometida
de
extracción de agua
potable, así como la
puesta en marcha de
la bomba para la
succión del agua.
4.Pintura
del
restaurante escolar
Se atendió al 100%
la población víctima
del conflicto armado
interno, con servicios
básicos de salud,
permitiendo
así
disminuir
los
márgenes
de
morbilidad
y
mortalidad.

Se realizaron trabajos
de mejoramiento a la
Inspección de Policía
del
Corregimiento
Ciénega del Opón,
con las cuadrillas de
trabajadores oficiales,
de
la
Alcaldía
Municipal.
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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.

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
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
Conmemoración
Día
Municipal
Víctimas.

del
de

300
personas
víctimas
del
conflicto
armado
interno
en
Barrancabermeja;
febrero a diciembre
de 2018.

Población Víctima
del
Conflicto
armado interno.

Realizar un acto de
perdón y reconciliación
en el marco de la Ley
1448 de 2011, dirigido
a los líderes de las
asociaciones
de
víctimas de derechos
humanos, funcionarios
públicos y población
en general.

100 personas.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Líderes
de
asociaciones
víctimas de
funcionarios
públicos
población
general

Realización
de
tertulias psicosocial de
elaboración del duelo
e
intercambio
de
experiencias vividas.

100 víctimas del
conflicto armado.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Población víctima
del
conflicto
armado

Realizar
la
institucionalización de
las fiestas patronales

100%
de
la
población víctima
del
conflicto

Población víctima
del
conflicto
armado de Ciénega

las
de
DH,
y
en

Apertura hacia la
reconciliación y sana
convivencia
entre
victimarios
y
víctimas, al igual que
la
recuperación
psicosocial por el
hecho victimizante.
Preservar
la
memoria histórica y
la aceptación pública
de
los
hechos
victimizantes,
así
como la solicitud de
perdón público y el
reestablecimiento de
la dignidad de las
víctimas del conflicto
armado interno.
Esta actividad fue
coordinada por un
profesional
en
psicología con el
acompañamiento de
dos recreacionistas y
un
saxofonista,
donde
ejecutaron
una actividad de
duelo e intercambio
de
experiencias
vividas;
a
los
asistentes se les
entregó
un
kit
compuesto
de
libretas de apuntes,
lapiceros,
escarapelas
y
refrigerios.
Fueron incluidas en
las
actividades
institucionales,
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en Ciénega del Opón

armado asentada
en Ciénega del
Opón.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

del Opón

desarrolladas por la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico y Social
como
fiestas
patronales del 16 de
julio y celebración
del
día
del
campesino, junto con
las fiestas patronales
que se realizan en el
Corregimiento
el
Llanito
aprobadas
por
el
Concejo
Municipal.

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
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
El Asesor de Paz y
Convivencia
Ciudadana, se reunió
con miembros de la
alta consejería de
derechos humanos en
la ciudad de Bogotá
para
acordar
la
inclusión de derechos
humanos y empresas
con el Ministerio de
Minas y Energía, y
quedando pendiente
para el 07 de junio de
2018, la reunión con la
Alta consejería de
derechos
humanos,
organizaciones
sociales
y
organizaciones
sindicales.
La
Secretaria
de
Gobierno, el Asesor de
la Oficina de Paz y
Convivencia,
líderes
de derechos humanos
y sociales de la
plataforma social, se
reunieron
con
funcionarios de la Alta
Consejería
de
Derechos
Humanos
revisando la política
pública de Derechos
Humanos,
Paz
y
Convivencia para el
Municipio
de
Barrancabermeja,

150
personas
aproximadamente
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Organizaciones
sociales y fuerzas
vivas de la ciudad.

Se logró reunir las
organizaciones
sociales y gremiales
que
fueron
integrantes
del
anterior
consejo
municipal de paz con
el fin de hacer los
ajustes
necesarios
para la construcción
del
proyecto
de
acuerdo y de manera
articulada con las
organizaciones
sociales, sindicales y
empresariales.

150
personas
aproximadamente
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Organizaciones
sociales y fuerzas
vivas de la ciudad.

Avances
en
los
lineamientos a fin de
consolidar
el
documento final.
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verificando que esté
acorde
con
los
lineamientos del orden
nacional
y
dando
continuidad al trabajo
para consolidar el
documento de política
con el componente
empresarial.

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Paz, en el cuatrienio.
Actividades
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
Se envió por segunda
vez,
proyecto de
acuerdo por medio del
cual se modifican los
acuerdos Nos.016 de
1998 y 008 de 2001 y
se
insertan
las
modificaciones
contempladas en el
Decreto Ley No.885
del 26 de mayo de
2017, a la Secretaría
de Gobierno, con el fin
de ser revisados y
aprobados
para
posteriormente
ser
enviado
a
la
Secretaría Jurídica, a
fin de ser radicado en
el Concejo Municipal
de Barrancabermeja,
para su aprobación.

Defensores
de
Derechos
Humanos.
Barrancabermeja;
Auditorio Paz y
Convivencia,
octubre a diciembre
de 2018.

Las organizaciones
sociales,
institucionales
y
fuerzas vivas del
Municipio
de
Barrancabermeja

Avance
en
la
consecución para la
reactivación
y
fortalecimiento
del
Consejo de Paz.

La Oficina Asesora de
Paz y Convivencia
Ciudadana mediante
oficio enviado No.442
del 23 de octubre de
2018
al
Concejo
Municipal, radicó el
Proyecto de Acuerdo
No.017/18 “Por medio
del cual se modifican
los
Acuerdos
Municipales 016/98 y
008/01”,
para
su
respectiva revisión de
la comisión y ponencia
positiva, al igual que el
trámite
en
la
aprobación
de
Acuerdo Municipal.

Defensores
de
Derechos
Humanos.
Barrancabermeja;
Auditorio Paz y
Convivencia,
octubre a diciembre
de 2018.

Las organizaciones
sociales,
institucionales
y
fuerzas vivas del
Municipio
de
Barrancabermeja

La
honorable
concejal Iris Yecenie
Villamizar
Ruiz,
presidenta
del
Concejo Municipal,
mediante
oficio
externo No.5523-100
del 23 de octubre de
2018, informa que el
Proyecto de Acuerdo
fue asignado a la
Comisión Primera o
del Plan y Asuntos
Administrativos y se
designó
como
ponente al Concejal
Luis
Alberto
Arismendi Solano.
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Fue
aprobado
en
plenaria del Concejo
Municipal
de
Barrancabermeja,
el
Proyecto de Acuerdo
017, por medio del
cual se modifica el
Consejo Municipal de
Paz. Se amplía así la
participación
de
diferentes
sectores
sociales,
un
importante paso en el
marco de la Ley 885
del 2017 ya que con
ello se avanza en la
construcción de paz
desde
diferentes
escenarios
en
Barrancabermeja.

Defensores
de
Derechos
Humanos.
Barrancabermeja;
Oficina de Paz y
Convivencia,
octubre a diciembre
de 2018.

Las organizaciones
sociales,
institucionales
y
fuerzas vivas del
Municipio
de
Barrancabermeja

Barrancabermeja a
partir de la fecha
será territorio de paz,
reconciliación
y
convivencia;
ampliándose así la
participación
de
diferentes sectores
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
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
El 04 de abril de 2018,
la
brigada
de
desminado
humanitario
del
Ejército de Colombia,
hizo entrega a la
Alcaldesa encargada
Francy Elena Álvarez,
documento
que
certifica a la ciudad de
Barrancabermeja
como
“Libre
de
sospechas de minas
antipersonas”

Población
en
general.
Barrancabermeja,
febrero a diciembre
de 2018.

Población
en
general
de
la
ciudad
de
Barrancabermeja

Se logró a través del
Ejército de Colombia
declarar la ciudad de
Barrancabermeja
“libre de sospecha
de
minas
antipersona”

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
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
La Alcaldesa Elizabeth
Lobo Gualdrón, en
compañía del
coordinador de la
oficina de Paz y
Convivencia, Cesar
Ardila, asisten a la
reunión convocada por
la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo,
para hacerle
seguimiento a la

Procuraduría
Regional
de
Santander Libardo
Álvarez García, el
Procurador
Provincial
de
Barrancabermeja
Bernardo Giraldo y
el Defensor del
Pueblo
del
Magdalena Medio
Eduardo Mojica y la
participación de 11

Líderes y Liderezas
en la región y
víctimas
en
el
Magdalena Medio.

Protección para la
población víctima del
conflicto armado y
líderes y liderezas de
la región.
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Directiva 002 de 2017
PGN
y a la Política Pública
a Víctimas.

El Alto comisionado
para
la
Paz
en
articulación con la
Alcaldía Municipal y la
Oficina Asesora de
Paz y Convivencia
Ciudadana
convocaron a una
reunión para el 25 de
abril de 2018 en el
Auditorio de la UCC a
fin de reactivar el
Consejo Territorial de
Paz que contó con la
participación activa de
todos los organismos
sociales, defensores
de derechos humanos,
Credhos, La ONU,
estudiantes, gremios,
iglesias, JAC y JAL,
personeros
municipales, Ministerio
Público.

personeros
municipales de la
jurisdicción; en el
Edificio
Terzetto
Unidad para las
víctimas;
Barrancabermeja,
26 de octubre de
2018.
Líderes, liderezas y
defensores de los
derechos humanos.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

Comunidad
general
perteneciente
éste gremio.

en
a

Se llevó a cabo el
desarrollo de los
siguientes
compromisos:
1.
Proveeer
la
transformación
estructural de
la
zona rural en una
etapa de 15 años.
2.
Impulsar
con
resistencia
de
manera futurista y
productiva
aprovechando
sus
recursos naturales,
realizando
consensos
y
la
implementación de
políticas públicas de
paz, en la cual las
comunidades
se
deben apropiar de
los
procesos.
3.
Trazar una ruta y
apoyar
realizando
arreglos
en
los
cuales la paz y la
convivencia
sean
promovidos
por
líderes y liderezas y
defensores
de
derechos humanos
con el fin de llegar a
la reactivación del
Consejo
Territorial
de Paz.

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Crear la mesa de población desmovilizada, reintegrada y excombatiente.
Actividades
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
Se creó la Mesa de
Excombatientes en el
Municipio
de
Barrancabermeja,
según Decreto No.270
del 13 de julio de
2017.
Gestión
adelantada
por
la
Oficina Asesora de
Paz
y
Conviencia

80 familias que
participaron en el
proceso
de
inscripción,
elección y votación.
Barrancabermeja,
octubre a diciembre
de 2018.

AUC, EPL, M-19,M
FARC,
ELN;
Población
desmovilizada,
reintegrada
y
excombatiente

Creación
y
conformación de la
Mesa Municipal de
excombatientes.
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Ciudadana
y
la
Secretaría
de
Gobierno.
El jefe de la Oficina de
Paz y Convivencia
Ciudadana
César
Andrés Ardila Sánchez
se reunió con los
integrantes de la mesa
de excombatientes.
Con el apoyo de la
Oficina Asesora de
Paz y Convivencia, la
Secretaría
de
Gobierno, socializó los
estatutos
y
reglamentos internos
de
la
mesa
de
población
desmovilizada,
reintegrada
y
excombatiente, para
posteriormente radicar
el documento en la
Oficina
Asesora
Jurídica
para
la
respectiva corrección y
aprobación.

Integrantees de la
Mesa
de
Excombatientes;
Oficina de Paz y
Convivencia
Ciudadana, mes de
octubre de 2018.
Integrantes de la
Mesa
de
Excombatientes,
Oficina Asesora de
Paz y Convivencia
y ARN.

AUC, EPL, M-19,M
FARC,
ELN;
Población
desmovilizada,
reintegrada
y
excombatiente
AUC, EPL, M19,
FARC,
ELN,
Población
desmovilizada
reintegrada
y
excombatiente.

Analizar
compromisos
establecidos
y
avanzar
en
el
proceso
de
organización
y
apoyo.
Darle reconocimiento
a
la
Mesa
de
Excombatientes
a
nivel municipal.

Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto
Meta: Desarrollar cuatro (4) acciones de paz encaminadas a la protección y sana
convivencia de las familias de nuestro municipio, durante el cuatrienio.
Actividades
Cantidad y lugar
Población
Impacto (que se
Realizadas
beneficiada (por
logró)
(descripción corta)
comuna)
La Oficina Asesora de
Paz y Convivencia
realizó talleres lúdicos
“Gestores de Paz”, a
los niños de primaria
de
la
Escuela
Astilleros Vereda el
Rodeo

150
niños
de
primaria;
Barrancabermeja
comunidad
estudiantil, octubre
a diciembre de
2018.

Comunidad
estudiantil de los
establecimiento
educativo Astilleros
Vereda el Rodeo

A través de jornadas
lúdicas-recreativas,
se logra orientar a la
comunidad
estudiantil a través
de imágenes que
simbolizan la paz en
el mundo, reflejados
en el amor, en
abrazos, en la
amistad, en el
compartir, en
dialogar, en la
felicidad; aceptando
las diferencias; en el
marco del
postconflicto y la
reconciliación.
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3.6.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.


Registros fotográficos de las

DE OCTUBRE 2018 A ENERO DE 2019.

 El nuevo asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, César Andrés Ardila
Sánchez, en reunión con los integrantes de la mesa de excombatientes con el
fin de analizar compromisos establecidos y avanzar en el proceso de
organización y apoyo a esta población en Barrancabermeja.

 El Asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, César Ardila Sánchez, participó
en el taller de sensibilización sobre medidas cautelares, organizado por la
Organización Femenina Popular “OFP” y al que asistieron representantes de la
Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y la
Consejería y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El
objetivo del evento es garantizar la protección a defensores de Derechos
Humanos en la región.
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 El Asesor de Paz y Convivencia, César Andrés Ardila Sánchez en compañía
del Cabo Diego Alarcón Suboficial de Acción Integral y Desarrollo del Batallón
Artillería de Campaña No.2, junto a representantes de la Comunidad de
Ciénega del Opón, cumplieron visita para inspeccionar y cuantificar inversión a
realizar en dos tramos de la vía de acceso a dicho Corregimiento. La iniciativa
contempla apoyo del Ejército Nacional que donará gran parte de materiales y
desde el gobierno local se entrará a revisar en lo que hace falta, la posibilidad
de brindar ayuda a fin de mejorar las condiciones en las que actualmente
transitan las comunidades. Lo que se contempla en la reparación es que sean
dos sectores que la comunidad ha denominado como críticos en tiempos de
lluvias y se busca la aplicación de placa huella.

 La Alcaldesa Elizabeth Lobo Gualdrón, en compañía del jefe de la Oficina
Asesora de Paz y Convivencia, César Ardila Sánchez, asisten a la reunión
convocada por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de abordar
dos temas puntuales, que tienen que ver con la protección a líderes y lideresas
en la región y a víctimas en el Magdalena Medio, haciendo así seguimiento a la
Directiva 002 de 2017 PGN y a la Política Pública a Víctimas. Presiden el
encuentro el Procurador Regional de Santander, Libardo Álvarez García; el
Procurador Provincial de Barrancabermeja, Bernardo Giraldo y el Defensor del
Pueblo del Magdalena Medio, Eduardo Mojica y en la que participan los 11
personeros municipales de la jurisdicción determinada.
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 El jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, César Ardila Sánchez, se
reunió con integrantes de la Fuerzas Militares a fin de revisar los avances de la
Mesa de Posconflicto en Barrancabermeja, analizando en particular la situación
de seguridad de excombatientes en aras de seguir contextualizando lo
señalado en el marco de los acuerdos de paz.

 La secretaria de Gobierno, Francy Elena Álvarez y el asesor de la oficina de
Paz y Convivencia, Cesar Ardila Sánchez, participan en la Mesa Regional para
la Construcción de Paz en el Magdalena Medio, que se realiza en el municipio
de Puerto Parra, Santander. En este encuentro, integrado por representantes
de los diferentes municipios de Santander, Bolívar y Antioquia, buscan hacer
realidad la Asociación de Municipios para la construcción de estrategias en
salud, transporte y proyectos productivos, entre otros, que beneficien a la
región.

 La Oficina de Paz y Convivencia participa en la exposición de galería de la
memoria por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, como
cierre a la campaña denominada 'Somos como tú' y que buscaba dignificar la
labor de los defensores en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. En este
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espacio se conjugó la cultura campesina, el arte y la memoria histórica de cinco
comunidades.

 El Asesor de Paz y Convivencia Cesar Andrés Ardila Sánchez se reúne con
representantes de la comunidad de San Marcos, resolviendo inquietudes del
proceso de reparación colectiva.

 El Asesor de Paz y Convivencia Cesar Andrés Ardila Sánchez con su equipo
de trabajo, realiza en el CRAIV socialización de diferentes rutas de atención a
Víctimas del conflicto armado.
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 Se desarrolló el Tercer Comité Municipal de Justicia Transicional “CMJT”, en el
Auditorio de la Oficina de Paz y Convivencia, presidido por el Asesor de la
Oficina Asesora de Paz y Convivencia doctor Cesar Andrés Ardila Sánchez.

 El Equipo de Psicólogos de la oficina Asesora de Paz y Convivencia brinda
Charlas de orientación psicosocial a víctimas del conflicto en el CRAIV.
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 El Asesor de Paz y Convivencia, hace presencia con su equipo de trabajo, a la
Fundación RENACER con la actividad llamada Cine por la Paz y la
Reconciliación, actividad en la que se proyecta una película basada en la vida
real, logrando llegar a los jóvenes con apoyo psicológico en su proceso de
resocialización y superación de problemas asociados a la drogadicción.

 Fue aprobado en plenaria del Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo 017,
por medio del cual se modifica el Consejo Municipal de Paz y a partir de la
fecha será Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. Se amplía así la
participación de diferentes sectores sociales, un importante paso en el marco
de la Ley 885 del 2017 ya que con ello se avanza en la construcción de paz
desde diferentes escenarios en Barrancabermeja.
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 El Asesor de Paz y Convivencia, coordina taller de violencia intrafamiliar,
dirigido por Gabriel Latorre Carvajal-postulado Premio Nacional de Paz con
líderes del Barrio La Esperanza y Jerusalén.

 El Asesor de Paz y Convivencia coordina y participa en el torneo recreativo de
microfútbol; por la reconciliación, convivencia y la paz, conforrmados por
equipos de FARC, Mesa de Excombatientes (M 19, AUC), CREDHOS, Cruz
Roja, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, comunidad barranqueña y
comunidad internacional (ONU, ARN) demostrando el compromiso de todos
por un mejor país y la unión de Barrancabermeja.
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 La Oficina Asesora de Paz y Convivencia realiza talleres sobre rutas de
atención, minas antipersona y hechos victimizantes en el centro regional de
atención integral a víctimas CRAIV.

 La Oficina Asesora de Paz y Convivencia Barrancabermeja participa del evento
"Por la Paz y la Reconciliación, tomemos un café". Desarrollado en las
instalaciones de la UCC, como objetivo se promueven espacios de paz, unión y
reconciliación.
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 El Alcalde de Barrancabermeja, Fernando Andrade Niño, instala el Cuarto
Comité Municipal de Justicia Transicional “CMJT”, en el que se dará
aprobación del Plan de Acción Territorial 2019 y se actualizarán los
compromisos del Plan de Retorno y Reubicación a las víctimas. Asisten el
Gabinete Municipal, Personería Municipal, Autoridades policiales, Mesa de
participación de víctimas, ARN, entre otros.

 Barrancabermeja posee el mejor mural alusivo a la Paz del Departamento, así
lo declaró la Gobernación de Santander, luego de realizar un concurso con
todos los municipios y finalmente nuestros artistas se llevaron el primer puesto
en la categoría de mejor mural y mejor diseño. (Diseñador autor: Fabián
Ernesto Peñaloza Güiza; Pintores: Clara Inés Velascos, Jefferson Vásquez y
Diego Fernando Mejía).
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 Apoyo en la construcción del Acta de Reconocimiento de la Mesa de
Desmovilizada, Reintegrada y Excombatiente, perteneciente al Muncipio de
Barrancabermeja, donde participaron los representantes del ELN, FARC, M19,
EPL Y AUC.

 La Oficina Asesora de Paz y Convivencia comprometida con la población
excombatiente, continuamos en la construcción del acta de reconocimiento
mesa desmovilizados en Barrancabermeja, con el apoyo de la Secretaría de
Gobierno en una apuesta por la paz de esta Administración Incluyente,
Humana y productiva.
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 El Asesor de Paz y Convivencia Cesar Andrés Ardila Sánchez participa en el
encuentro Regional del Magdalena Medio, realizado en la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja, allí se revisan acuerdos de las 12 alcaldías del sector para
priorizar los 34 proyectos de la región.

 El Asesor de Paz y Convivencia Cesar Andrés Ardila Sánchez hace
reconocimiento a personas que han culminado con su proceso de reintegración
luego de un largo camino por más de 10 años, de igual manera hace un
reconocimiento a la Agencia para la Reincorporación Nacional y su directora
Regional por su compromiso en el goce efectivo de los derechos de las
comunidades en Barrancabermeja.
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 En la oficina Asesora de Paz y Convivencia se desarrolla reunión para concertar
medidas del plan integral de reparación colectiva del corregimiento de Ciénaga del
Opón.
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Desde la Oficina de Paz y Convivencia entregamos ayudas humanitarias a la
comunidad de retorno y reubicación del sector Rancho J5 jurisdicción del
Corregimiento El Llanito. Fueron en total 11 ayudas las que recibieron éstas
personas a quienes hemos venido acompañando como gobierno local.

 Con una eucaristía presidida por Monseñor Camilo Fernando Castrillón se
cumplió en Barrancabermeja la conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos, actividad que acompañó la Oficina de Paz y Convivencia,
la Defensoría del Pueblo y representantes de las organizaciones defensoras.
Son hoy 70 años desde que fueron aprobados los derechos económicos,
sociales, culturales, políticos y civiles por parte de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
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 Actividad por la paz y la reconciliación en el barrio los corales sector cielo abierto
comuna 7, en articulación con la policía de infancia y adolescencia, INDERBA,
Centro de Convivencia Ciudadana y la Oficina Asesora de Paz y Convivencia;
actividad desarrollada hasta horas de la noche donde participaron y disfrutaron
grandes y chicos.

 La Oficina Asesora de Paz y Convivencia comprometida con la población de San
Marcos, corregimiento del Llanito, realizando visita de seguimiento y
acompañamiento a los compromisos en el plan de retornos y reubicaciones para
esta comunidad, allí sus representantes nos comentan sobre los avances en el
proceso y los compromisos para el año 2019.
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 Con el acompañamiento del ministerio público, la oficina Asesora de Paz y
Convivencia desarrolla reuniones de acompañamiento para la formalización previa
a la aprobación de la Política Pública de Derechos Humanos, como compromiso
adquirido con el ETTDDHH.

 La Oficina Asesora de Paz y Convivencia realiza el acompañando al subcomité de
atención y asistencia, dónde se verifica la mesa de empleabilidad con enfoque
diferencial.
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 Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades afectadas por el conflicto
armado en Colombia

 Reunión Asesora de Paz y Convivencia con la JEP

 Celebración logística celebración evento Día Internacional de los Derechos
Humanos.
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 Entrega de implementos para pintar el mural alusivo a la Paz

 Temas de contratación Secretaria inspección policía Ciénega del Opón

 Jornada de Cine a los niños de la Comuna 5
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 La secretaria de Gobierno, Francy Alvarez Ospino, el jefe de la oficina de Paz y
Convivencia Cesar Ardila, líderes de derechos humanos y sociales de la
plataforma social, se encuentran reunidos con funcionarios de la Alta
Consejería de Derechos Humanos revisando la política pública de Derechos
Humanos, Paz y Convivencia para el municipio de Barrancabermeja,
verificando que esté acorde con los lineamientos del orden nacional y dando
continuidad al trabajo para consolidar el documento de política con el
componente empresarial.

 La Oficina Asesora de Paz y Convivencia realizó talleres lúdicos “Gestores de
Paz”, impactando a los niños de primaria de la Escuela Astilleros Vereda el
Rodeo, llevándoles un mensaje con imagenes que simbolizan la paz en el
mundo reflejados en el amor, en abrazos, en la amistad, en el compartir, en
dialogar, en la felicidad, aceptando las diferencias; en el marco del posconflicto
y la reconciliacion.
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3.6.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
g. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia.
Se puede evidenciar en cada una de las actividades plasmadas en el presente
documento, el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal que son resorte de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia.
h. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
Se viene logrando con el apoyo de los funcionarios de Carrera Administrativa,
provisionales y los adscritos por Orden de Prestación de Servicios, el desarrollo
y cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo; actividades
fundamentales para las diversas peticiones que diariamente se recepcionan en
la Oficina Asesora de Paz y Convivencia Ciudadana.
3.7. DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE – TURNO I
3.7.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL
INSPECTOR
Abogado

NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
- DIANA PATRICIA Dirigir la gestión de Empleada pública
AMAYA PEREZ
la
Inspección provisional
Urbana
Permanente con la
atención
a
la
comunidad de las
comunas
del
municipio
de
B/bermeja.
Adelantar
las
audiencias
los
procesos verbales
abreviados
en
primera instancia.
Adelantar
los
procesos verbales
inmediatos
en
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segunda instancia.
ANA Atender
a
la Empleada Pública
comunidad
que Carrera
requieran
los Administrativa
servicios de la
Inspección y que
adelantan
procesos verbales
abreviados
de
policía,
radicar
oficios
recibidos,
procesos, elaborar
oficios y ordenar el
archivo
No se cuenta con notificador
JHAN
RANGEL Apoyo jurídico en Empleado público
HERNANDEZ
los
procesos provisional
policivos,
transcribir
las
audiencias
realizadas
y
elaborar
las
conciliaciones.

Secretaria
– ROSA
Bachiller técnica en HOYOS
secretaria
CAMARGO

Notificador Auxiliar
Administrativo -

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

SEGURIDAD
HUMANA

Línea Estratégica
Programa
Metas
LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
RESULTADO: Reducir
BARRANCABERMEJA Institucional por la en un 2% los índices de
SEGURA
Seguridad Si es inseguridad
y
de
Posible
violencia
en
el
cuatrienio
en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
PRODUCTO: Mantener
BARRANCABERMEJA Institucional por la el apoyo de las dos (2)
SEGURA
Seguridad Si es Comisarias de Familia y
Posible
10 Inspecciones de
Policía,
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:
La Inspección de Policía Permanente-Turno 1 ha venido adelantando los procesos
verbales abreviados en primera instancia dentro de los términos establecidos en la ley.
Así mismo se ha orientado a los usuarios (durante todas las etapas procesales) sobre
la importancia de resolver los conflictos de convivencia a través de la conciliación, se
les ha señalado las ventajas, así como las consecuencias que se generan cuando se
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incumplen el acuerdo objeto de conciliación, se les indica a las partes que la
Inspección de Policía solo propondrá las fórmulas de arreglo y que serán ellos quienes
decidan sobre que asuntos de convivencia conciliar.
Respecto de los procesos verbales inmediatos de policía en segunda instancia
adelantados por esta Inspección de Policía Permanente se ha logrado resolver de
fondo las controversias surgidas con ocasión de los comportamientos tipificados en el
Código Nacional de Policía y Convivencia.
Advierte la Inspección de Policía Permanente-Turno 1 que una vez tomada una
decisión, ya sea en los procesos verbales abreviados (en primera instancia) y los
procesos verbales inmediatos (en segunda instancia) se les hace saber a los
infractores sobre la conmutación que pueden solicitar para participar en las actividades
pedagógicas de convivencia o programas comunitarios si fuere el caso de la multa tipo
1 y 2, de igual manera se les hace saber a los infractores del Código Nacional de
Policía y Convivencia que todas las multas tipo 1, 2, 3 y 4 tienen la posibilidad de
cancelar el 50% del valor de la multa si cancelan dentro de los cinco primeros días a la
expedición del comparendo o acto administrativo como beneficio al pronto pago.
De igual manera se les ha indicado sobre la naturaleza de permanencia de esta
inspección de Policía (24 horas de domingo a domingo) se les ha explicado de manera
sucinta los comportamientos que se encuentran tipificados en el Código Nacional de
Policía y Convivencia, así como se les ha hecho pequeñas diferencias entre el Código
Nacional de Policía y Convivencia y el Código Penal, en razón a que la comunidad
muchas veces se presenta a la Inspección manifestando situaciones que
eventualmente se encuentra tipificada en el Código Penal y no en el de Policía.
Por último, se les recalca sobre la importancia de solucionar los conflictos de
convivencia en la inspección de policía y no a través de las vías de hecho.
Por ultimo señala la Inspección de Policía Permanente-Turno 1 respecto de la gestión
realizada en este periodo, que se han adelantado visitas a los propietarios de los
establecimientos de comercio del municipio de Barrancabermeja en acompañamiento
de la Policía Nacional con el fin de verificar que la documentación este completa y al
día, así como verificar si se está ocupando indebidamente el espacio público. Se les
ha manifestado sobre la importancia de tener todo al día para evitar que se les
imponga una orden de comparendo, así mismo se les señala sobre las consecuencias
que existen si se llegara a imponer dos comparendos por los mismos hechos, ya
podría ser sancionado con el cierre definitivo del establecimiento, en los casos
contemplados en el artículo 92 de la ley 1801 de 2016.

B. Las Actividades realizadas:
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE POLICIA

Comportamien
to contrario a
la convivencia

Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y
relaciones
respetuosas de las
personas
Comp que afectan las
relación persona/las
autoridades
Comp que afectan las
relaciones niños,
niñas y adolescentes
Comp que afectan la
actividad económica
Comp contrarios a la
limpieza y recolección
de residuos y
escombros y malas
prácticas
habitacionales
Comp relacionados
con normatividad
actividad económica
Comp que afectan la
seguridad de las
personas y equipos
móviles
Comp por la tenencia

Procesos abreviados de policía (art 223) – Primera/Única instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Oct-2018
Pro
c

Comp

Querell
a

Pro
c

Comp

36

Art.27
#1, 3
y4

36

34

Art.27
# 1, 3
y4

1

Art.11
1#
1,8

Querell
a

34

Pro
c

Comp

Querell
a

Pro
c

Comp

Querell
a

Proceso
s

39

Art.27
# 1, 3,
4

39

71

Art.27
# 1, 3,
4

71

180

1

Art.33
#3

1

2

Art.11
1#
12, 13

3

TOTALES
Vía
comparend
o

Vía
querell
a

180

Med
correctiv
a

Ter
anorm
al

13
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de animales
Comp por la tenencia
de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/
suspensión temp de la
actividad
Comp cuidado e
integridad del espacio
público
Comp. Que afectan la
integridad urbanistica

Comp. Relacionado
con la seguridad y
tranquilidad que
afectan la actividad
económica
TOTAL PROCESOS
MES
TOTAL MED
CORRECTIVA
TERMINACIÓN
ANORMAL

1

37
2

Art.13
5 #
4, 9 y
11

5

37

40
2

Art.13
5
#1,2,3
,6y7
Literal
AyB

40

42
3

42

1

Art.13
5#1
literal
A

7

5

Art.93
#3

5

77
6

77

180

180
13
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PROCEDIMIENTO INMEDIATO DE POLICÍA

Comportamien
to contrario a
la convivencia
Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y
relaciones
respetuosas de las
personas
Comp que afectan las
relación persona/las
autoridades
Comp que afectan las
relaciones niños,
niñas y adolescentes
Comp que afectan la
actividad económica
Comp contrarios a la
limpieza y recolección
de residuos y
escombros y malas
prácticas
habitacionales
Comp relacionados
con normatividad
actividad económica
Comp que afectan la
seguridad de las
personas y equipos
móviles
Comp por la tenencia
de animales

Oct-2018

Procesos inmediatos de policía (art 222) – Segunda instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Apel
a

Confir

2

20

23

10

9

13

5

Revocad
a

Apela

Confir

Revocad
a

Apela

Confir

1

Revocad
a

Apela

Confir

3

29

17

Revocad
a

TOTALES
Recurso
s

Confirmad
a

3

82

Revocad
a

44
1

3
5

8
2

1

5

1

2

2

1

6
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1
Comp por la tenencia
de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/
suspensión temp de
la actividad
Comp cuidado e
integridad del espacio
público
Comp. Que afectan el
aire
Comportamientos
que afectan las
especies de flora o
fauna silvestre
Comportamientos
contrarios a la
convivencia en los
sistemas de
transporte
motorizados o
servicios públicos de
transporte masivos
de pasajeros
TOTAL
APELACIONES MES

TOTAL RECURSOS
CONFIRMADOS
TOTAL RECURSOS
REVOCADOS

1

1

1

1

2

1

28

1

2

1

10

40

57
1

1
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1

1

1
2

1

1

1

3
2

1

0

1

69

5

84
0

30
1

6

105
0

288
2

3
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IMPOSICIÓN DE MULTAS
(Anexar el cuadro) y observaciones
DESCRIPCION Oct-2018
Multas
pagadas
Multas
sin
pagar
Solicitud
actividad
pedagógica
conmutar multa

Nov-201

Dic-2018

Enero2019

Total
multas

5

5

8

6

24

50

64

15

83

212

12

16

7

21

56

GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN
Oficios enviados
Oficios recibidos

Oct-2018
264
57

Nov-2018
295
80

Dic-2018
298
53

Ene-2019
277
55

C. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:
En este trimestre las actividades realizadas por la Inspección de Policía Urbana
permanente, especialmente el Turno 1, ha logrado que se minimicen las
confrontaciones violentas que pudieron haber derivado en agresiones físicas por la
resolución de conflictos que se formaliza mediante un acta de conciliación.
Cabe advertir, que la Inspección de Policía Permanente-Turno 1 antes de empezar la
audiencia inicial se les contextualiza a las partes sobre las ventajas que tiene este
mecanismo de resolución de conflicto, así como las consecuencias en caso de
suscribir el acuerdo conciliatorio y sea incumplido por cualquiera de las partes.
Considera la Inspección de Policía Permanente-Turno 1 que el porcentaje de querellas
recibidas por este Despacho, se mantienen en el mismo porcentaje, se evidencia una
reducción de las querellas presentadas, pero no es significativa. Por tanto señala este
Despacho que el flujo de querellas policivas recibidas se mantienen casi que en el
mismo porcentaje.
Señala la Inspección de Policía Permanente-Turno 1 que pese a que en el mes de
Febrero y Abril se incrementó el uso de la herramienta jurídica que tienen los usuarios
de poner en conocimiento ante la autoridad competente el conflicto de convivencia o el
comportamiento contrario cualquiera que fuera su índole, se logró que los
comportamientos contrarios a la convivencia en su gran mayoría se pudieran conciliar,
en el que inicialmente se elevan las pretensiones por cada una de las partes y
posterior a ello, los acuerdos sujeto a conciliación, reduciendo con ello que se tomen
decisiones de fondo frente a los comportamientos infringidos.
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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.
3.7.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.

Registros fotográficos de las

Actividad: Desmonte de Publicidad por ocupación de espacio público y/o por no
solicitar el permiso para ello.
Lugar y Fecha: 12 de Noviembre de 2018-Calles de Barrancabermeja, previa
verificación con la Oficina Asesora de Planeación.
Participantes: Inspección de Policía Permanente, Policía Nacional y Convenio de
Espacio Público.
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Actividad: Socialización con la comunidad sobre la importancia de respetar el statu
quo de las decisiones administrativas.
Lugar y Fecha: 12 de Enero de 2019 Barrio las colmenas, comuna 4 del municipio de
Barrancabermeja.
Participantes: Inspección de Policía Permanente y Policía Nacional.
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3.7.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO DE LA VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2018 A
ENERO 2019
i.

Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia.

La entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia trajo consigo la
aplicación efectiva de las medidas correctivas que se encuentran inmersas en el
mencionado código. Quedo en el pasado la aplicación de medidas correctivas que no
se materializaban en razón a que no existían los medios para sujetar al infractor a
cumplirla, hoy por hoy el no cumplimiento de las medidas correctivas da lugar a que el
infractor permanezca con anotación en el Registro Nacional de Medidas Correctivas a
nivel nacional, y por lo tanto de abstenerse de realizar cualquier comportamiento
tipificado en el Código Nacional de Policía.
j.

Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.

Se ha logrado resolver de fondo los procesos verbales abreviados en primera instancia
y los procesos inmediatos en segunda instancia con mayor celeridad e inmediatez de
manera que el usuario se sienta a gusto con la oportuna disolución de su conflicto de
convivencia (que es el más recurrente) o de cualquier otro comportamiento de
competencia de la inspección permanente de manera eficaz y diligente.
k. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas.
Se ha logrado que las partes dentro de los procesos verbales abreviados de policía en
primera instancia (en su gran mayoría) logren conciliar sus diferencias en materia de
convivencia, reduciendo con ello la aplicación de medidas correctivas, en razón a que
se les señala la importancia de resolver los conflictos sin necesidad de mediar la
fuerza o las vías de hecho, reduciendo con ello los índices de violencia en el municipio
de Barrancabermeja.
3.8. DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE –TURNO 23.8.1 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:
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad
Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en
relación con los servicios públicos
Comportamientos que afectan la seguridad e integridad
de las personas en materia de artículos pirotécnicos y
sustancias peligrosas.
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones
respetuosas de las personas
Comportamientos que afectan la convivencia en los







VINCULO
CONTRACTUAL
Nombramiento
Provisional
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establecimientos educativos relacionados con consumo
de sustancias.
Comportamientos que afectan las relaciones entre las
personas y las autoridades
Comportamientos que afectan la integridad de niños,
niñas y adolescentes
Comportamientos que afectan a los grupos sociales de
especial protección constitucional.
Comportamientos en el ejercicio de la prostitución
Comportamientos de quienes soliciten servicios de
prostitución.
Comportamientos de los propietarios, tenedores,
administradores o encargados de los establecimientos,
inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución.
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad
de las personas en las actividades que involucran
aglomeraciones de público no complejas.
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.
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.
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la
normatividad que afectan la actividad económica
Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la
normatividad que afectan la actividad económica
Comportamientos relacionados con la seguridad y
tranquilidad que afectan la actividad económica
Comportamientos relacionados con la salud pública que
afectan la actividad económica
Comportamientos que afectan la seguridad de las
personas y sus bienes relacionados con equipos
terminales móviles.
Comportamientos contrarios a la preservación del agua
Comportamientos que afectan las especies de flora o
fauna silvestre.
Comportamientos que afectan las áreas protegidas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas
de especial importancia ecológica.
Comportamientos que atentan contra la salud pública en
materia de consumo
Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de
residuos y escombros y malas prácticas habitacionales.
Comportamientos que afectan a los animales en general.
Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por
la tenencia de animales.
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del
espacio público
Comportamientos contrarios a la convivencia en ciclo
rutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los
no usuarios de bicicletas.
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.
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Técnico
Operativo
Grado 03

ERIKA
1.
XIMENA
OSORIO
2.
VALENCIA

3.
4.

5.

6.
7.

Auxiliar
Administrativo
– grado 01código 407

Transcribir toda clase de información requerida en el
desarrollo de las actividades de la dependencia.
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.
Vigilar el desarrollo y agilización de los procesos y realizar
actividades de acuerdo a la normatividad vigente.
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.
Controlar el vencimiento de los términos y las fechas para
las diligencias en los distintos procesos a las diferentes
partes interesadas involucradas.
Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas,
buscando la calidad en la prestación del servicio.
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.

Nombramiento
Provisional

Elaborar y diligenciar documentos y formatos de su
competencia y demás que le sean encomendados por el
superior.
2. Atender y orientar al personal interno y externo ya sea
telefónica o personalmente suministrando información
autorizada por su superior inmediato.
3. Informar al personal adscrito a la dependencia sobre las
diferentes reuniones o actividades a realizarse en la
administración municipal.
4.
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.
5. Distribuir a las dependencias la correspondencia en las
cuales se consigna fecha y la hora y el nombre del
funcionario que recibe la documentación.
6. Llevar y mantener actualizado y organizado el archivo de
la correspondencia recibida y entrada de la dependencia.
7. Adelantar labores de fotocopiados de los documentos que
se requieran en el cumplimiento de la labor.
8. Elaborar los pedidos de útiles y materiales requeridos
sean la oficina.
9. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas
buscando la calidad en la prestación del servicio.
10. 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.
1.

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
SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

Línea Estratégica
LÍNEA ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Programa
Fortalecimiento
Institucional por la
Seguridad Si es
Posible

Metas
RESULTADO: Reducir en
un 2% los índices de
inseguridad y de violencia
en el cuatrienio en el
municipio
de
Barrancabermeja.
LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
PRODUCTO: Mantener el
BARRANCABERMEJA Institucional por apoyo de las dos (2)
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SEGURA

la Seguridad Si Comisarias de Familia y 10
es Posible
Inspecciones de Policía,
durante el cuatrienio

3.8.2.2 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:

PROCEDIMEINTO ABREVIADO DE POLICÍA.
PROCESOS ABREVIADOS DE POLICIA (ART. 223) - PRIMERA/UNICA INSTANCIA
COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVIENCIA

oct-18
Proc

Comp. que ponen en riesgo la vida e integridad. (Art. 27)
Comp.que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las
personas. (Art 33)
Comp. contrarios que afectan las especies de flora o fauna silvestre.
(Art. 101)
Comp. afectan las relacion personas / las autoridades. (Art 35)
Comp. Afectan actividad económica (art 92)
Comp.contra la salud pública en materia de consumo. (Art 110)
Comp. contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y
malas prácticas habitacionales. (Art. 111)
Comp. por la tenencia de animales. (Art. 124)
comp. Por actividades que son objeto de control en el desarrollo de la
mineria (Art.105)
Comp. a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles (Art. 77)
Comp. Portenencia de caninos potencialmente peligrosos (Art. 134)
Comp.que afectan la seguridad de las personas (Art 30)
Comp. cuidado e integridad delespacio público. (art. 140)
TOTALES PROCESOS MES
TOTAL MED. CORRECTIVA
TERMINACIÓN ANORMAL

nov-18

comp. querella

Proc

63

10

53

2

2

0

1

1

0

13
12
0

13
12
0

0
0
0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
47
139
114
30

0
0
0
47
86

0
1
0
0
54

comp.

dic-18
querella Proc

comp.

ene-19
querella

Proc

comp.

TOTALES
querella

VIA
C OM P A R EN D O

PROCESOS

VIA
QUERELLA

MED.
CORRECTIVA

53

15

38

70

36

34

60

18

42

246

79

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0
12
1
0

0
12
0
0

0
0
1
0

3
19
5
1

3
19
5
1

0
0
0
0

0
10
1
0

0
10
1
0

0
0
0
0

4
54
19
1

4
54
18
1

0
0
1
0

0
0

0
0

0
0

1
2

1
2

0
0

1
0

1
0

0
0

3
2

3
2

0
0

2
0
0
0
65
133
114
20

2
0
0
0
65
94

0
0
0
0
0
39

0
0
0
3
44
148
126
22

0
0
0
3
44
114

0
0
0
0
0
34

0
1
0
1
73
147
120
29

0
1
0
1
73
105

0
0
0
0
0
42

2
1
0
4
229
567

2
1
0
4
229
399

0
0
1
0
0
169

OBSERVACIONES:


Se encuentran comprendidos tanto los procesos que llegan vía comparendo (orden de
comparecencia para medida correctiva a cargo inspector) y las querellas de parte.



Este cuadro refleja únicamente los comparendos bajo los siguientes supuestos: a)
comparendos que contienen únicamente medida correctiva (aquellas que son
competencia de la Policía Nacional) que haya sido objeto de presentación del recurso
de apelación. b) Comparendos que contienen medida correctiva (aquellas que son
competencia de la Policía Nacional) y se encuentren acompañados de orden de
comparecencia ante el inspector de policía para la aplicación de medida correctiva de
multa, que haya sido objeto de presentación del recurso de apelación.



2) Por terminación anormal debemos entender aquellos procesos que finalizan por
conciliación, inhibición, desistimiento tácito o expreso.
PROCEDIMIENTO INMEDIATO DE POLICÍA
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474

TE
ANOR

PROCESOS INMEDIATOS DE POLICIA (ART. 222) - SEGUNDA INSTANCIA
COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVIENCIA

oct-18
Apela confir.

Comp. que ponen en riesgo la vida e integridad. (Art. 27)
Comp.que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las
personas. (Art 33)
Comp. afectan las relacion personas / las autoridades. (Art 35)
Comp. contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y
malas prácticas habitacionales. (Art. 111)
Comp. relacionados con normatividad actividad económica (Art. 92)
comp. Por actividades que son objeto de control en el desarrollo de la
mineria (Art.105)
Comp. por la tenencia de animales. (Art. 124)
Comp. cuidado e integridad delespacio público. (art. 140)
TOTALES APELACIONES MES
TOTAL RECURSOS CONFIRMADOS
TOTAL RECURSOS REVOCADOS

nov-18
revoca

Apela

confir.

dic-18
revoca

Apela

confir.

ene-19
revoca

Apela

confir.

TOTALES
revoca

RECURSOS

CONFIRMA

REVOC

1

1

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

5

5

1
1

1
1

0
0

0
4

0
3

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6

1
5

0
8

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
9

1
9

0
0
11
22
22
0

0
0
11

0
0
0

1
0
10
15
14
1

1
0
10

0
0
0

0
1
10
16
16
0

0
1
10

0
0
0

0
0
8
10
10
0

0
0
8

0
0
0

1
1
39
63

1
1
39
62

OBSERVACIONES:
 Estos procesos ingresan al despacho vía comparendo, por lo que debemos entender
que el número de procesos, corresponde al número de comparendos apelados.
 Este cuadro refleja únicamente los comparendos bajo los siguientes supuestos: a)
comparendos que contienen únicamente medida correctiva (aquellas que son
competencia de la Policía Nacional) que haya sido objeto de presentación del recurso de
apelación. b) Comparendos que contienen medida correctiva (aquellas que son
competencia de la Policía Nacional) y se encuentren acompañados de orden de
comparecencia ante el inspector de policía para la aplicación de medida correctiva de
multa, que haya sido objeto de presentación del recurso de apelación
 Por confirmación debemos entender en acogimiento total o parcial de la medida
correctiva impuesta en primera instancia.
IMPOSICIÓN DE MULTAS
Durante el periodo de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre este despacho
impuso por concepto de multas el valor de CIENTO UN MILLLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE
($.101.759.851.00) de los cuales a la fecha solo ha sido cancelados la suma de
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
PESOS MCTE ($4.166.619). Para el mes de Enero de 2019, este despacho ha
impuesto por concepto de multas el valor de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($32.141.214.00) de
los cuales a la fecha solo ha sido cancelado la suma de CIENTO DIEZ MIL
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($110.415,00). Referente a la imposición
de la medida correctiva multa y la verificación de la cancelación de la misma, se hace
necesario mencionar que conforme al código nacional de policía, la multa impuesta
solo es oponible al infractor cuando se es notificada o en el caso del a que impuesta vía
comparendo, cuando esta es comunicada. A propósito de la comunicación, se viene
presentando inconvenientes para surtir la misma a su destinatario, esto debido a que en
el diligenciamiento del comparendo se omite identificar la dirección del domicilio, el
correo electrónico o el número telefónico del infractor, o estos datos son suministrados
erróneamente. Con el objeto de solventar esta situación, este despacho ha remitido a
la secretaria TIC el listado de infractores que a la fecha no ha sido posible surtir la
comunicación, esto con el propósito que en la página WEB del municipio se publique las
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comunicaciones respectiva, una vez lo anterior se procederá a remitir a la Tesorería
municipal el informe de las personas naturales o jurídicas que se encuentran en mora
de generar el pago de la multa, para que se dé inicio al trámite de cobro coactivo.
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN

Oficios Enviados
Oficios Recibidos

oct-18

dic-18

nov-18

ene-19

211
87

234
87

202
58

196
123

3.8.3. 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.
3.8.4. CONCLUSIONES DEL PERIODO.
l. 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.
m.
Es importante resaltar el hecho que la Policía Nacional ha venido apropiándose
de la reformar impuesta por el código de policía, y ello se refleja en el aumento del
número de procedimientos inmediatos de policía y su consiguiente imposición de
comparendos.
n.
Se hace necesario dar inicio a los procedimientos de cobro coactivo de las
medidas correctivas multas. Esto en razón al bajo porcentaje de multas canceladas.
3.9. DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE URBANA T-3.
3.9.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL

Inspector
de
Policía
Permanente Turno
3.
Abogado
Especialista
Derecho
Administrativo

NOMBRE

FUNCIONES

Carlos Arturo
Monroy
Mancipe

Realizar las respectivas Audiencias públicas de
conformidad con la ley 1801/2016.,Atender a los
usuarios, realizar las respectivas inspecciones
oculares (práctica de pruebas) de los procesos
policivos adelantados en lo relativo al turno 3,
proferir los fallos policivos e imponer las
sanciones, amonestaciones correspondientes a
los procesos policivos adelantados, revisar en
segunda instancia las medidas correctivas que
imponen los comandantes de estaciones de
policiva, atender a los requerimientos por parte de
la secretaria de Gobierno.

VINCULO
CONTRACTU
AL

Provisional.
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Técnico Operativo
Grado I
Hasta 22 de enero
de 2019, fue
trasladado para el
turno 4

Carlos Isidro
Pulido
Escobar

Técnico Operativo
grado III

Luz Elena
Rueda Arango

Desde el 22 de
Enero del 2019

Secretaria
Ejecutiva

Notificador Auxiliar
Administrativo -

Nancy del
Carmen
González
Castañeda.

Brindar apoyo jurídico en las actividades
misionales de la dependencia, sustanciar y dar
impulso procesal a los respectivos procesos
civiles de policía, proyectar las respuestas a los
requerimientos de los entes de control y de más
entidades públicas, brindar apoyo jurídico en las
respectivas inspecciones oculares de los
procesos policivos adelantados en el turno 3,
brindar apoyo y acompañamiento en las
Audiencias Públicas y demás funciones asignadas
por el jefe inmediato.
Brindar apoyo jurídico en las actividades
misionales de la dependencia, sustanciar y dar
impulso procesal a los respectivos procesos
civiles de policía, proyectar las respuestas a los
requerimientos de los entes de control y de más
entidades públicas, brindar apoyo jurídico en las
respectivas inspecciones oculares de los
procesos policivos adelantados en el turno 3,
brindar apoyo y acompañamiento en las
Audiencias Públicas y demás funciones asignadas
por el jefe inmediato, impulso procesal a los
respectivos Comparendos allegados en el turno 3,
así como adelantar el RMMC.
Manejar la agenda jefe inmediato, recepcionar la
correspondencia que llega y se envía. Realizar
constancias secretariales, elaborar oficios de
notificaciones personales, atender y orientar al
usuario, archivar la correspondencia, notificar a
las partes y demás funciones asignadas por el
jefe inmediato.

Carrera
Administrativa

Provisional.

Carrera
Administrativa

Sin Asignar
Sin Asignar

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

Línea Estratégica

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Programa
Fortalecimiento Institucional
por la Seguridad Si es
Posible

Fortalecimiento Institucional
por la Seguridad Si es
Posible

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
el
cuatrienio

3.9.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
F. Los Alcances de la gestión en el periodo:
La concienciación de la comunidad del municipio de Barrancabermeja en el código
nacional de policía y convivencia ha dado resultados positivos en lo atinente a la
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aplicación de las medidas correctivas conforme al despliegue de los comportamientos
que son considerados como contrarios a la convivencia, como también el uso de
mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación cuando se
considere que son pertinentes o que dé lugar al respecto. A su vez, se ha menguado
consideradamente los conflictos intersubjetivos de intereses que se presentaban como
consecuencia del desconocimiento de la normatividad y hechos inherentes al mismo
que desde la inspección de policía permanente urbana de Barrancabermeja, en
connivencia con la Policía Nacional y la administración municipal impulsa un trabajo
que demuestra aspectos positivos en la sociedad.
Así mismo, dar Inicio de oficio a las investigaciones cuando a ello hubiere lugar y
admitir las querellas allegadas por particulares, entes de control, dependencias
administrativas y/o las presentadas personalmente, o a través de cualquier medio de
comunicación, de acuerdo a la competencia funcional y en concordancia con las
normas vigentes.
Conocer en única o primera instancia de contravenciones comunes ordinarias y
especiales de que trata el Código Nacional de Policía a excepción de las que
competen a la Policía Nacional.
Aplicar el procedimiento señalado en las normas que rigen cada caso particular,
respetando el derecho constitucional al debido proceso, derecho de defensa y
contradicción, entre otros.
G. Las Actividades realizadas:
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE POLICIA

Comportamiento
contrario a la convivencia
Proc
Comp que pone en riesgo
la vida e integridad
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y relaciones
respetuosas de las
personas
Comp que afectan las
relación persona/las
autoridades

0

0

0

Comp que afectan las
relaciones niños, niñas y
adolescentes
Comp que afectan la
actividad económica
Comp contrarios a la
limpieza y recolección de
residuos y escombros y
malas prácticas
habitacionales
Comp relacionados con
normatividad actividad
económica
Comp que afectan la
seguridad de las personas
y equipos móviles
Comp por la tenencia de
animales
Comp por la tenencia de

Procesos abreviados de policía (art 223) – Primera/Única instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Oct-2018
Comp

Querella

Proc

Comp

Querella

Proc

Comp

Querella

0

50

0

0

23

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Querella

15

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Procesos

Vía
comparendo

Vía
querella
15

Med
correctiva
5

Ter
anormal
1

0
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comp

0

0

0

Proc

TOTALES

0

0

0

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1
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caninos potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las personas
Comp normatividad
económica/ suspensión
temp de la actividad
Comp cuidado e
integridad del espacio
público
TOTAL PROCESOS MES
TOTAL MED CORRECTIVA
TERMINACIÓN
ANORMAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

50
16
4

0
0
0

0
0
0

23
5
23

0
0
0

0
0
0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

20
9
6

18

65
5
1

17
7
1

PROCEDIMIENTO INMEDIATO DE POLICÍA

Comportamiento
contrario a la
convivencia
Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y
relaciones respetuosas
de las personas
Comp que afectan las
relación persona/las
autoridades
Comp que afectan las
relaciones niños, niñas
y adolescentes
Comp que afectan la

Procesos inmediatos de policía (art 222) – Segunda instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Oct-2018
Apela

Confir

Revocada

0

0

0

0

0

0

0

Apela

Confir

Revocada

0

26

0

0

0

0

0

0

1

Apela

Confir

Revocada

0

26

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Apela
1

2
25

0

0

0

0

0

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

Confir
19

Revocada
0

TOTALES
Recursos

Confirmada

Revocada

12
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actividad económica
Comp contrarios a la
limpieza y recolección
de residuos y
escombros y malas
prácticas habitacionales
Comp relacionados con
normatividad actividad
económica
Comp que afectan la
seguridad de las
personas y equipos
móviles
Comp por la tenencia
de animales
Comp por la tenencia
de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/ suspensión
temp de la actividad
Comp cuidado e
integridad del espacio
público
TOTAL APELACIONES
MES
TOTAL COMPARENDOS
CONFIRMADOS
TOTAL RECURSOS
REVOCADOS

0

9

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0
1

0

9

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

1

1

1

1

8

63

0

0
0

82
0

0
0

0
0

47
0

0
0

0
0

47
0

0
0

0

134

0

0

87

0

0

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14
96
1

N
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GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN
Oficios enviados
Oficios recibidos

Oct-2018
71
55

Nov-2018
36
70

Dic-2018
65
29

Ene-2019

H. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:
En el segundo semestre del año anterior, el suscrito inspector de Policía, de acuerdo a
las facultades y competencia proferidas, ha logrado menguar los casos atinentes a los
comportamientos contrarios a la convivencia, entre otros comportamientos
desplegados por las partes a la luz del Titulo II de la ley 1801 de 2016. Así mismo,
mediante la amonestación y otras medidas correctivas legitimadas en el Código
Nacional de Policía y Convivencia los usuarios han tomado conciencia sobre la
importancia del respeto mutuo y la prevalencia de la sana convivencia y pacífica como
lo establece la ley. Esto conlleva a que los ciudadanos tengan una directriz de buen
comportamiento que refleje un ejemplo positivo para la sociedad; pues de no ser así
estarán compelidos a cumplir la norma mediante la fuerza normativa.
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
3.9.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada.
actividades.
Actividad: Visita de Inspección Ocular

Registros fotográficos de las

Lugar y Fecha: Barrio los Alpes a la altura de la Transversal 46F perteneciente a la
Comuna 6 de esta municipalidad, el día viernes 7 de septiembre de 2018.
Participantes: Inspector Permanente de Policía Urbano T-3 – Técnico Operativo.
Presuntos comportamientos contrarios establecidos en la ley 1801 de 2018
“Código Nacional de Policía”:
ARTÍCULO 100. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA PRESERVACIÓN DEL AGUA “Art. 100,
numeral 3”
ARTÍCULO 135. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA. “Art. 135,
literal B, numeral 6”
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ARTÍCULO 100. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA PRESERVACIÓN DEL AGUA
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de
manejo y preservación ambiental en cualquier forma.

ARTÍCULO 135. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA.
B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural,
histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
6. Intervenir o modificar sin la licencia.
1. Actividad: Visita de Inspección Ocular
Lugar y Fecha: Carrera 43 No. 42 – 03 del barrio Versalles perteneciente a la
Comuna 5 de esta municipalidad, el día sábado 6 de octubre de 2018.
Participantes: Inspector Permanente de Policía Urbano T-3 – Técnico Operativo.
Presuntos comportamientos contrarios establecidos en la ley 1801 de 2018
“Código Nacional de Policía”:
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA PRESERVACION DEL AGUA Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, que trata el Artículo 100, numeral 1 de la ley
1801 de 2016, que reza lo siguiente “ (…) 3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos
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de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en
cualquier forma”.

3.9.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
o. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia. Se ha logrado una cifra
considerada en el buen sentido de que los ciudadanos han tenido el
acatamiento y entendimiento de la normativa policiva, impulsando la sana
convivencia en los sectores de su barrio o de la ciudad, a la postre de
encontrar la panacea al conflicto intersubjetivo de intereses que se presenta en
el diario vivir.
p. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia. La
Inspección de Policía Permanente Urbana requiere de manera ineludible
profesionales del derecho que estén capacitados en gestionar los procesos
policivos que a diario llegan en virtud de quejas policivas por parte de la
ciudadanía. En el mismo sentido, no se cuenta con las herramientas aptas para
el buen desarrollo que requiere las oficinas de la inspección de policía que son
necesarias para alcanzar las expectativas trazadas entre la inspección de
policía permanente urbana de Barrancabermeja y la administración municipal.
Por ejemplo, cámaras, audios, letrero que permita a la gente identificar al
ciudadano de a pie la ubicación de la inspección de policía.
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q. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas. Se ha impulsado a la comunidad el respeto recíproco entre las
partes en aras de establecer una sana convivencia que pueda permitir a la
comunidad tener la satisfacción de sus intereses sin intermediar o entorpecer
los derechos de terceros.
3.10. DEPENDENCIA: INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA URBANA
3.10.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - NOMBRE
PERFIL

Inspectora

Amparo
Camacho
Amaya

FUNCIONES
1. Conocer de todas las actuaciones
inherentes
a
las
infracciones
contempladas en las Leyes 232 de
1995 y 810 de 2003 en el área urbana
de Barrancabermeja, de acuerdo al
Decreto Municipal 226 de 2008.

VINCULO
CONTRACTUAL

Carrera
Administrativa

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.
1.
Transcribir
toda
clase
de
información requerida en el desarrollo
de las actividades de la dependencia.

Técnico
Operativo
Grado 03

Jhoan
Sebastián
Barón 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.

Provisional

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
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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 asignadas, buscando la
calidad en la prestación del servicio.
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.

Auxiliar
Administra
tivo

1. Recepcionar, radicar, escanear y
distribuir de acuerdo a la asignación
del jefe la correspondencia recibida.

Olga
Lucia
Provisional
Torres
2. Redactar y digitar los diferentes
Gaviria
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.
4. Informar al jefe de los diferentes
compromisos y/o reuniones citadas a
través de medio físico o correo
electrónico.

Auxiliar
Administra
tivo

Marleny
Montoya
Muñoz

1. Rotular las carpetas donde se
formará cada expediente y foliarlos
cronológicamente para ordenarlos en
las cajas archivadoras.

Provisional

2. Actualizar la base electrónica de
datos de la información del estado de
los expedientes.

Betty
3. Administrar y custodiar el archivo
Navarro de la general de la inspección de policía
urbana segunda.
Ossa
1. Transportar a los funcionarios de la
inspección a los sitios que se requiere.

Conductor

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

Carrera
Administrativa
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Asesor
Jurídico

Jonathan
Ferney
Serrano
Lizarazo

por el jefe de la Dependencia.
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

Supernumerario

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

SEGURIDAD
HUMANA

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

3.10.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
I.

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. Los problemas más recurrentes son la
perturbación a la posesión por parte de vecinos y las infracciones urbanísticas,
donde la Policía Nacional y la Oficina Asesora de Planeación brindan apoyo para
atender los requerimientos de la población.

J. Las Actividades realizadas:

159

PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE POLICIA
Comportamient
o contrario a la
convivencia

Procesos abreviados de policía (art 223) – Primera/Única instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Oct-2018

Pro
c

Com
p

Querell
a

Pro
c

Com
p

Querell
a

Pro
c

Com
p

Querell
a

Pro
c

Com
p

Querell
a

Proceso
s

TOTALES

Vía
comparend
o

Vía
querell
a

Med
correctiv
a

Ter
anorma
l

Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad
Comp que afectan
la seguridad y
bienes servicios
públicos
Comp que afectan
la tranquilidad y
relaciones
respetuosas de las
personas
Comp que afectan
las relación
persona/las
autoridades
Comp que afectan
las relaciones
niños, niñas y
adolescentes
Comp que afectan
la actividad
económica
Comp contrarios a
la limpieza y
recolección de
residuos y
escombros y malas
prácticas
habitacionales
Comp relacionados
con normatividad
actividad
económica
Comp que afectan

160

la seguridad de las
personas y equipos
móviles
Comp por la
tenencia de
animales
Comp por la
tenencia de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan
la seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/
suspensión temp
de la actividad
Comp cuidado e
integridad del
espacio público
TOTAL
PROCESOS MES
TOTAL MED
CORRECTIVA
TERMINACIÓN
ANORMAL

14

26

8

12

60
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GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN
Oficios enviados
Oficios recibidos

Oct-2018
88
61

Nov-2018
36
96

Dic-2018
14
47

Ene-2019
27
31

K. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:
En este cuatrimestre, las actividades realizadas por la Inspección Segunda de Policía
Urbana en cumplimiento de su mandato y funciones, han logrado disminuir los índices
de asentamientos humanos ilegales, 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.
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
3.10.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.

Actividad: Inspección ocular por perturbación
Actividad: Inspección ocular por
perturbación
Lugar y Fecha: Mirador Pipatón 03/10/18
Lugar y Fecha: Buenavista 31/10/18
Participantes: Inspección Segunda
Participantes: Inspección Segunda
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Actividad: Inspección por infracción urbanística
Lugar y Fecha: Barrio el Campin 02/11/18
1/11/18
Participantes: Inspección Segunda
Segunda

Actividad: Inspección perturbación
Lugar y Fecha: Cincuentenario
Participantes:

Inspección

3.10.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
r. 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.
s. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia.
Se requiere fortalecer a la Inspección Segunda de Policía Urbana, 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).
t.

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.
3.11. DEPENDENCIA: INSPECCIÓN TERCERA DE POLICÍA URBANA
3.11.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO
PERFIL

- NOMBRE

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
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INSPECTOR
-Abogado

Fernando
Pedraza
Martínez

Técnico
Operativo

Gladis
Fuentes
Castillo.

Técnico
Operativo

Gamaliel
Camacho
Belluci.

Técnico
Operativo -

Jesie
Xiomara
Galvis
Silva

1.
Ejecutar
las
funciones
y
competencias establecidas en la
resolución 1658 del 27 de junio del
2017.
2. Intervención en materia de infracción
urbanística dentro de las comunas
asignadas en la resolución 1658 del
2017(5 y 6).
3. Realizar las prácticas de secuestros
restituciones de bienes muebles e
inmuebles ordenados dentro de los
despachos comisorios ordenados por
los jueces de la República.
4. Intervenir y resolver los procesos
allegados a ésta Inspección por reparto
aleatorio dispuesto por la secretaria de
Gobierno.
1.
Atender
informar
y
orientar
personalmente al público de acuerdo a
la solicitud requerida, informando al jefe
inmediato cuando no se tenga
respuesta acertada, o cuando el usuario
requiere de mejor información.
2. Recepcionar el 100% de la
correspondencia recibida, adjuntando
las respuestas que lleguen de las
entidades
a
los
procesos
correspondientes, remitiendo las que no
son de ésta inspección a la entidad
correspondiente,
entregando
al
despacho las restantes una vez sean
radicadas en el libro correspondientes, y
distribuir los diferentes requerimientos
allegados a la inspección al personal
interno de la oficina para la realización
de visitas. .
3. Informar al jefe de los diferentes
compromisos y requerimientos, como
los enviados al correo institucional, las
audiencias
públicas
inspecciones
oculares y/o reuniones citadas a través
de medio físico o correo electrónico.
1. Llevar a cabo el radicado y
tramitación de los despachos comisorios
que se nos asigna por reparto de la
secretaría de gobierno
2. Elaborar el recibo de pesas y
medidas solicitado y realizar el trámite
correspondiente ante ésta oficina.
3. Realizar el registro de marcas, hierros
y herrajes de ganado, de conformidad
con el Decreto 3149 de 2006.
1. Redactar y digitar los diferentes
documentos requeridos por el jefe
inmediato para el funcionamiento de
ésta Inspección.
2. Elaborar certificaciones, citatorios,
constancias secretariales, autos de
audiencias
públicas,
y
demás
documentos que se requieren para el

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa

Carrera
Administrativa
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Auxiliar
David
Administrativo Sandoval
Sánchez.

Auxiliar
de Maria
servicios
Rosalía
Generales
Villa
González

normal desempeño de ésta oficina.
3. Apoyar en la recepción y radicación
de la correspondencia, foliación y
rotulación de expedientes
1. Elaboración de informes que compete
a la Inspección de Policía Urbana
Tercera.
2. Hacer visitas oculares de la ley 1801
del 2016, Art 77, 135,140 etc.
3. Proyectar oficios que el jefe inmediato
requiera a las diferentes entidades
4. Custodiar los procesos y estar
pendiente en que estados están.
1. Entregar el 100 % de la
correspondencia asignada para
su distribución.
2. Fotocopiar el 100 % de los
documentos entregados para su
reproducción
3. Acompañar el 100 % de las
visitas asignandas por el jefe
inmediato

Provisional

Carrera
Administrativa

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

SEGURIDAD
HUMANA

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

3.11.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
L. Los Alcances de la gestión en el periodo: Las actividades que se han venido
ejecutando tienen como propósito, la obtención de la estabilidad del orden público
además de la colaboración por parte de la Comunidad en general para el apoyo de
las labores de la administración en sus políticas administrativas. Por otra parte,
también se debe mencionar las diferentes herramientas jurídicas que se utilizan en
la mediación para tener como plan, la construcción y firma de un acuerdo entre las
partes y así evitar instancias superiores.
M. Las Actividades realizadas:
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE POLICIA

Comportamient
o contrario a la
convivencia

Procesos abreviados de policía (art 223) – Primera/Única instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Oct-2018
Pro
c

Comp

Querell
a

Pro
c

Comp

Querell
a

Pro
c

Comp

Querell
a

Pro
c

Comp

Querell
a

TOTALES
Proceso
s

Vía
comparend
o

Vía
querell
a

Med
correctiv
a

Ter
anorm
al

Comp que pone
en riesgo la vida
e integridad
Comp que
afectan la
seguridad y
bienes servicios
públicos
Comp que
afectan la
tranquilidad y
relaciones
respetuosas de
las personas
Comp que
afectan las
relación
persona/las
autoridades
Comp que
afectan las
relaciones
niños, niñas y
adolescentes
Comp que
afectan la
actividad
económica
Comp contrarios
a la limpieza y
recolección de
residuos y
escombros y
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malas prácticas
habitacionales
Comp
relacionados
con
normatividad
actividad
económica
Comp que
afectan la
seguridad de las
personas y
equipos móviles
Comp por la
tenencia de
animales
Comp por la
tenencia de
caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que
afectan la
seguridad de las
personas
Comp
normatividad
económica/
suspensión
temp de la
actividad
Comp cuidado e
integridad del
espacio público
Comportamient
os Contrarios a
la Posesión y
Mera Tenencia
de Bienes
Inmuebles
Registro de

2

Art 135 Ley
1801/16

2

4

Art 135 Ley
1801/16

4

4

Art 135Ley
1801/16

4

6

Art 135 Ley
1801/16

6

16

14

Art 77 Ley
1801/16

14

6

Art 77 Ley
1801/16

6

7

Art 77 Ley
1801/16

7

6

Art 77 Ley
1801/16

6

33

5

Mediante

5

3

Mediante

3

6

Resolución

6

6

Mediante

6

20
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Marcas Y
Herrajes de
Ganado

Despachos
Comisorios
Recibidos

0

Despachos
Comisorios
Realizados

6

Correspondenci
a Enviada
Correspondenci
a Recibida
TOTAL
PROCESOS MES
TOTAL MED
CORRECTIVA
TERMINACIÓN
ANORMAL

54
42

Resolución
1658 del 27
junio del
2017
Numeral 5
Por
Disposicion
es del Poder
judicial
Por
Disposicion
es del Poder
judicial

0

11

6

11

0

54

43

0

42

77

Resolución
1658 del 27
junio del
2017
Numeral 5
Por
Disposicion
es del Poder
judicial
Por
Disposicion
es del Poder
judicial

1658 del 27
junio del
2017
Numeral 5
11

6

Por
Disposicion
es del Poder
judicial
Por
Disposicion
es del Poder
judicial

6

2

11

12

12

4

0

43

32

0

32

30

0

77

39

0

39

36

Resolución
1658 del 27
junio del
2017
Numeral 5
Por
Disposicion
es del Poder
judicial
Por
Disposicion
es del Poder
judicial

2

19

4

33

0

30

159

0

36

194

168

IMPOSICIÓN DE MULTAS
Frente a la imposición de multas, me permito manifestar que las mismas se impusieron
en el proceso Nro.031 de 2018 en el Barrio La Candelaria, en el que se sancionó a
nueve (9) infractores urbanísticos, sumas éstas que por la dimensión de las nueve (9)
construcciones, las cuales tuvieron como agravante la ocupación de espacio público,
todas y cada una de ellas ascendió individualmente los cien millones de pesos. Debe
precisarse que se está en una precisión matemática de las cuantías, en razón a una
argumentación de la Personera Delegada en lo Penal y Policivo.
Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:
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.
3.12. DEPENDENCIA: COMISARIA DE FAMILIA CAPIV
3.12.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO –
PERFIL

NOMBRE

FUNCIONES

VÍNCULO
CONTRACTUAL

Comisaria
de familia

GLADYS LILIA
BARRERA
RINCON

ARTÍCULO 86 ley 1098 de 2006. 1.
Garantizar, proteger, restablecer y
reparar los derechos de los miembros
de la familia conculcados por
situaciones de violencia intrafamiliar.2.
Atender y orientar a los niños, las niñas
y los adolescentes y demás miembros
del grupo familiar en el ejercicio y
restablecimiento de sus derechos.3.
Recibir denuncias y adoptar las
medidas de emergencia y de
protección necesarias en casos de
delitos contra los niños, las niñas y los
adolescentes.4. Recibir denuncias y
tomar las medidas de protección en
casos de violencia intrafamiliar. 5.
Definir provisionalmente sobre la
custodia y cuidado personal, la cuota
de alimentos y la reglamentación de
visitas, la suspensión de la vida en
común de los cónyuges o compañeros
permanentes y fijar las cauciones de
comportamiento conyugal, en las
situaciones de violencia intrafamiliar. 6.

EMPLEADA
PUBLICA DE
CARRERA
ADMINISTRATIVA
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Psicóloga

OMAIRA
DUARTE
CARDOZO

Trabajador
social

BETTY
CENTENO
PEDROZO

Practicar rescates para conjurar las
situaciones de peligro en que pueda
encontrarse un niño, niña o
adolescente, cuando la urgencia del
caso lo demande.7. Desarrollar
programas de prevención en materia
de violencia intrafamiliar y delitos
sexuales.8. Adoptar las medidas de
restablecimiento de derechos en los
casos de maltrato infantil y denunciar
el delito.9. Aplicar las medidas policivas
que correspondan en casos de
conflictos familiares, conforme a las
atribuciones que les confieran los
Concejos Municipales.
- Atender las denuncias y quejas
relacionadas
con
problemas
intrafamiliares, a través de consulta
individual o psicológica.
- Actuar como conciliador en los
conflictos que existen en el seno
familiar, cuando alguno de los
integrantes
acudan solicitando
protección
policiva.
Llevar
a
cabo talleres de
prevención sobre temas del buen
trato, violencia intrafamiliar, abuso
sexual, maltrato infantil
dirigidos
a
las
instituciones
educativas.
Realizar
entrevistas
y
valoraciones psicológicas.
- Elaborar informes relacionados con
las
actividades
desarrolladas
en
el
cargo.
- Realizar seguimiento a los casos de
violencia
intrafamiliar,
abuso
sexual,
maltrato
infantil
y
adulto
mayor. Ejercer
el
autocontrol
de
las
funciones
asignadas, buscando
la
calidad
en le prestación del servicio.
- Ejercer las demás funciones
asignadas por el supervisor.
- Atender las denuncias y quejas
relacionadas
con
problemas
intrafamiliares, a través de consulta
individual o psicológica.
- Actuar como conciliador en los
conflictos que existen en el seno
familiar, cuando alguno de los
integrantes
acudan solicitando
protección
policiva.
Llevar
a
cabo talleres de
prevención sobre temas del buen
trato, violencia intrafamiliar, abuso
sexual, maltrato infantil
dirigidos
a
las
instituciones
educativas.
- Realizar entrevistas y visitas
domiciliarias al núcleo familiar.
- Elaborar informes relacionados con
las
actividades
desarrolladas
en
el
cargo.

EMPLEADA
PUBLICA EN
PROVISIONALIDAD

EMPLEADA
PUBLICA DE
CARRERA
ADMINISTRATIVA
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Secretaria
ejecutiva

MARIA ARGENIS
CUELLAR AVILA

- Realizar seguimiento a los casos de
violencia
intrafamiliar,
abuso
sexual,
maltrato
infantil
y
adulto
mayor. Ejercer
el
autocontrol
de
las
funciones
asignadas, buscando
la
calidad
en le prestación del servicio.
- Ejercer las demás funciones
asignadas por el superior inmediato.
- Atender a los usuarios que
diariamente acuden a la
Comisaria de Familia Capiv.
- Radicar en un 100% la
correspondencia recibida y enviada
de las diferentes dependencias,
usuarios y otras entidades.
- Realizar en un 100% las actividades
ordenadas por el
Comisario de Familia.
- Radicar en el libro las diferentes
correspondencias.
- Radicar en el libro las diferentes
quejas y realizar las constancias.
- Llevar el control del libro de
citaciones por el área legal.
- Llevar el control de las planillas de
correspondencia enviada y boletas de
citación.
- Otras actividades que le asigna el
superior inmediato.

EMPLEADA DE
CARRERA
ADMINISTRATIVA

3.12.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.12.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de
Desarrollo Municipal.

Pilar
Línea Estratégica
Programa
SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
HUMANA
BARRANCABERMEJA Institucional por
SEGURA
la Seguridad Si
es Posible
Brindar
Atención
psicosocial
a
las
víctimas
de
violencia
intrafamiliar y a
sus
familias
con el fin de
disminuir
la
violencia
y
la
desintegración
familiar.

Metas
RESULTADO: Reducir en un
2% los índices de inseguridad y
de violencia en el cuatrienio en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
ANALISIS
POBLACIONAL
- Se atendió y se restableció
los derechos del 85% de las
mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar que acudieron a
la Comisaria de Familia
Capiv.
- Se realizó un 25% de
seguimientos a los casos de
violencia intrafamiliar. (Visitas
domiciliarias, valoraciones y
entrevistas psicosociales para
lograr su bienestar integral y
mejorar su calidad de Vida).
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SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
HUMANA
BARRANCABERMEJA Institucional por
SEGURA
la Seguridad Si
es Posible

PRODUCTO:
Mantener
el
apoyo
de
las
dos
(2)
Comisarias de Familia y 10
Inspecciones
de
Policía,
durante el cuatrienio

Realizar
jornadas
de
sensibilización a
favor de los
niños,
niñas
infancia
y
adolescentes.

ANALISIS
POBLACIONAL
Se realizaron cuatro
(04)
jornadas
de
capacitación
formativas
en
las áreas
psicosocial y de marco legal a
los niños, niñas y adolescentes
del Colegio Diego Hernández
de
Gallego
con
la
participación
de
los
profesionales de la Comisaria
de Familia Capiv y estudiantes
en práctica de la Universidad
de Investigación y Desarrollo
UDI para formar, sensibilizar,
prevenir a los miembros del
núcleo
familiar
sobre
la
problemática de la violencia
intrafamiliar,
Violencia
de
Genero y Prevención de Abuso
Sexual.
SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
RESULTADO: Reducir en un
HUMANA
BARRANCABERMEJA Institucional por 2% los índices de inseguridad y
SEGURA
la Seguridad Si de violencia en el cuatrienio en
es Posible
el
municipio
de
Barrancabermeja.
Garantizar
los
derechos de los ANALISIS
adultos
POBLACIONAL
mayores,
Se atendió el 100% de los
brindando
usuarios cuyas problemáticas
atención integral se relacionan con adultos
para mejorar su mayores (concientizar a los
calidad de vida.
familiares de estos sobre
responsabilidades,
obligaciones y atención hacia
este tipo de población.

3.11.2.2. GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO SEGÚN LAS METAS
INSERTADAS.
Mes:
Programa: Fortalecimiento Institucional por la Seguridad Si es Posible. VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
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Brindar Atención psicosocial a las víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias
con el fin de disminuir la violencia y la desintegración familiar.
Meta: Reducir en un 2% los índices de violencia intrafamiliar en el cuatrienio en el
municipio de Barrancabermeja.
Atender, prevenir y restablecer los derechos en un 100% a las mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar que acuden a la Comisaria de Familia – Capiv. Brindándoles
capacitaciones, encuentros biológicos con las familias, seguimientos a casos de
violencia intrafamiliar, visitas domiciliarias, valoraciones y entrevistas psicosociales
para lograr su bienestar integral y mejorar su calidad de Vida.
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
(descripción corta)
y lugar
beneficiada
(por comuna)
El 100% Población
Se tramito en un 80% las
Atención oportuna a la
población
solicitudes
relacionadas
población víctima de
víctima de
peticionari violencia
con
asuntos
de
violencia de género,
a
de
competencia
de
la
intrafamiliar, maltrato
intrafamiliar,
servicios a
comisaria
de
familia,
infantil, negligencia en el
maltrato
la
disminuyendo así también
cuidado de un adulto
infantil,
comisaria
en un
80%
las
Mayor, persona en
abuso
de familia
diferentes
problemáticas
mencionadas
a través
situación de discapacidad
sexual,
de
las atenciones
por
o en estado de
negligencia
las
áreas
indefensión que solicitan
en el
psicosocial
y legal.
algún tipo de intervención
cuidado de
por parte de la Comisaria
un adulto
de Familia Capiv,
Mayor,
persona en
situación de
discapacidad
o en estado
de
indefensión.

Mes:
Programa: Fortalecimiento Institucional por la Seguridad Si es Posible.
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO
FAMILIAR. Realizar jornadas de sensibilización a favor de los niños, niñas infancia y
adolescentes.
Meta: Reducir en un 2% los índices de violencia intrafamiliar en el cuatrienio en el
municipio de Barrancabermeja.
Cumplir en un 100% las cuatro (04) jornadas de capacitación formativas en las áreas
psicosocial y de marco legal a los niños, niñas y adolescentes del Colegio Diego
Hernández de Gallego con la participación de los profesionales de la Comisaria de
Familia Capiv y estudiantes en práctica de la Universidad de Investigación y Desarrollo
UDI para formar, sensibilizar, prevenir a los miembros del núcleo familiar sobre la
problemática de la violencia intrafamiliar, Violencia de Genero y Prevención de Abuso
Sexual.
Actividades Realizadas
Cantidad
Población
Impacto (que se logró)
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(descripción corta)
Se realizaron cuatro
jornadas de
capacitación formativas
en las áreas psicosocial
y legal a los niños,
niñas y adolescentes
del Colegio Diego
Hernández de Gallego
con la participación de
los profesionales de la
Comisaria de Familia
Capiv y estudiantes en
práctica de la
Universidad de
Investigación y
Desarrollo UDI para
formar, sensibilizar,
prevenir a los niños y
adolescentes la
violencia intrafamiliar y
el abuso Sexual.

y lugar

beneficiada
(por comuna)
11 y 25
Alumnos de
de
séptimo
octubre,
grado en
08 y 22 de prevención
noviembr
de Abuso
e en el Sexual y
Colegio
violencia
Diego
Hernánde intrafamiliar.
z
de Se
capacitaron
Gallego.
35
adolescente
s del grado
séptimo (7º).

En las cuatro jornadas de
capacitación se logró en
un 100% educar, formar y
empoderar a los alumnos
sobre la problemática de
abuso sexual, violencia
intrafamiliar y marco legal
en todos los ámbitos;
familiar, escolar, social.
Se difundieron los
derechos, deberes
y
obligaciones de
la
sociedad, familia
e
instituciones educativas
frente a los niñ@a
y adolescentes
capacitados.

3.12.2.3. Evidencias: Registros fotográficos de las actividades. Atencion
Psicosocial, Valoraciones Psicologicas, encuentros Biologicos y visitas domiciliares
con sus familiares.
Se anexa listados en físico de asistencia a los talleres con los alumnos del
colegio Diego Hernández de Gallego.
ATENCION PSICOLOGICA Y OBSERVACION DIRECTA EN NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
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ENCUENTROS BIOLOGICOS

ATENCION PSICOLOGICA AL ADULTO
MAYOR

PROBLEMÁTICA ADULTO MAYOR POR EQUIPO INTERDISCIPLIANARIO
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GESTION DOCUMENTAL

ESTADISTICAS
AREA LEGAL
Tramite y/o asunto

Protección por violencia
intrafamiliar
Audiencias de conciliación
Verificación de derechos de
Niñ@s y adolescentes por
inobservancia, vulneración o
amenaza de derechos
Procesos administrativos de
restablecimiento de derechos de
Niñ@s y adolescentes por
vulneración o amenaza de
derechos
Asesorías derecho de familia
Requerimientos
problemática
familiar
Autos
varios
Resoluciones

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Total

23
3

22
9

20
8

12
8

67
26

18

15

13

5
51

6

5

1

3

12

12
6

28
10

23
8

32
6

95
30

6
2

12
3

24
5

16
3

58
13

4 Gestión22
documental
8
20

12

11

49

15

16

59

Constancias Generales

3

3

5

3

14

Actas generales

3

9

8

6

26

94

158

142

118

449

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Total

Oficios enviados
Oficios recibidos

Total
ÁREA SOCIAL
Tramite y/o asunto
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Protección por violencia
intrafamiliar
Orientación familiar

11

10

9

2

32

9

8

5

0

22

Conflicto de pareja

7

8

7

0

22

Asesorías sociales en
diferentes problemáticas.

9

8

7

2

26

Visitas socio familiares

10

9

8

1

28

Presunto abuso sexual

3

1

1

0

4

Verificación de derechos

10

8

7

1

26

Restablecimiento de derechos

3

2

1

0

6

Problemática adulto mayor

5

4

3

2

14

Encuentros biológicos

2

1

1

0

4

2

1

0

0

3

8

7

6

0

21

2

1

1

2

6

2

2

1

0

5

83

70

57

10
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Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Total

Protección por violencia
intrafamiliar

12

12

11

0

36

Orientación familiar.

09

8

7

0

24

Conflicto de pareja.

8

7

6

0

21

Asesorías psicológicas en
diferentes problemáticas.

13

12

11

10

46

Presunto abuso sexual.

3

2

1

0

6

Capacitaciones de prevención
en V.I.F., abuso sexual y
maltrato infantil
Entrevistas sociales
Intervenciones
sociales a
problemáticas
familiares.
Participación en comités,
reuniones y/o actividades cuyo
objeto sean relacionadas con las
funciones de la comisaria de
familia.
TOTAL

ÁREA PSICOLOGICA
Tramite y/o asunto
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Verificación de derechos en
niños, niñas y adolescentes.

8

7

6

1

22

Restablecimiento de derechos.

3

3

0

0

6

Entrevistas psicológicas.

7

6

5

0

18

Valoraciones psicológicas.

6

5

4

0

15

Problemática adulto mayor.

3

2

1

0

6

Encuentros biológicos.

4

1

0

0

4

3.12.2.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018.
a. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de
Desarrollo, insertadas en la gestión de la dependencia. Aun cuando
existen limitaciones en el desarrollo de los procesos como es la falta
de implementación de un sistematización de información digital y en
red son obstáculos que dificultan la atención oportuna y eficiente de
casos que son denunciados por la Comunidad la comisaria de familia
atiende por parte del equipo interdisciplinario la comunidad que
requiere la intervención de la comisaria de familia.
b. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la
dependencia. La comisaria de familia se posesiona en la ciudad
como una oficina que propende por la garantía de derechos de las
personas víctimas de violencia intrafamiliar.
c. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas se logra restituir los derechos de los niñ@s y adolescentes
cuyos derechos han sido inobservados, amenazados o vulnerados en
situaciones que surgen dentro del contexto familiar.
3.13. DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA Rural corregimiento el llanito
3.13.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL
INSPECTOR
Abogado

NOMBRE
- GERMAN
MAURICIO
JIMENEZ DIAZ

FUNCIONES
Dirigir la gestión de
la Inspección con la
atención
a
la
comunidad de las
comunas del sector
rural del municipio
de B/bermeja

Secretaria
– No se cuenta en el Atención jurídica de
Bachiller técnica en momento con ese casos
de
secretaria
talento humano
protección
y
violación de DDHH.

VINCULO
CONTRACTUAL
Libre
nombramiento
y
remoción…..
o
empleado
supernumerario de
3 meses….otro tipo
de
vínculo
contractual.
OPS
de
3
meses….otro tipo
de
vínculo
contractual.
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3.13.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.13.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

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

3.13.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
N. 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, veredas y vecinos del sector.
Esta inspección tiene como finalidad brindar una atención integral a los pobladores
de la región asesorándolos jurídicamente, (acompañamiento a denuncias penales,
quejas por perturbación a la posesión, 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 nuestras competencias legales en
lo policivo, se atienden: Medidas Correctivas, audiencias de conciliación,
audiencias según el artículo 223 de la ley de 1801, o actas de compromiso.
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.
O. Las Actividades realizadas:
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE POLICIA

Comportamient
o contrario a la
convivencia

Procesos abreviados de policía (art 223) – Primera/Única instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019

Oct-2018
Pro
c

Comp

Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad

6

Art.2
7
#1, 3
y4

Comp contrarios a la
posesión y mera
tenencia de bienes
inmuebles art 77
Comp contrarios al
derecho de
servidumbre art 78
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y
relaciones
respetuosas de las
personas
Comp que afectan las
relación persona/las
autoridades
Comp que afectan las
relaciones niños, niñas
y adolescentes
Comp que afectan la
actividad económica
Comp contrarios a la
limpieza y recolección
de residuos y
escombros y malas
prácticas
habitacionales

2

Querell
a

6

2

Pro
c

Comp

6

Art.2
7#
1, 3 y
4

Querell
a

6

4

4

1

1

Pro
c

Comp

6

Art.27
# 1,
3, 4

Querell
a

6

Pro
c

Comp

Querell
a

Proceso
s

6

Art.27
# 1, 3,
4

6

5

5

TOTALES
Vía
comparend
o

Vía
querell
a

Med
correctiv
a

24

24

24

11

11

11

2

2

2

Ter
anorm
al
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Comp relacionados
con normatividad
actividad económica
Comp que afectan la
seguridad de las
personas y equipos
móviles
Comp por la tenencia
de animales
Comp por la tenencia
de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/
suspensión temp de la
actividad
Comp cuidado e
integridad del espacio
público
Comp. Que afectan la
integridad urbanistica

Comp. Relacionado
con la seguridad y
tranquilidad que
afectan la actividad
económica
TOTAL PROCESOS
MES
TOTAL MED
CORRECTIVA
TERMINACIÓN
ANORMAL

1

8

8

11

11

7

Art13
5
No.1

1

1

7

12

Art.13
5#1
literal
A

1

12

75

N
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GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN
Oficios enviados
Oficios recibidos

Oct-2018
20
21

Nov-2018
30
34

Dic-2018
10
53

Ene-2019
40
42

P. 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.
3.13.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018 y lo que va corrido
del 2019.
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 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.
En pro de la aplicabilidad de la ley 1801 de 2016, se lleva a cabo campañas de
sensibilización de esta hacia los comerciantes del sector para que estos conozcan
acerca del pro y el contra de la aplicación de la misma.
Gracias al
arduo esfuerzo de la mano con la Administración Municipal de
Barrancabermeja, la policía nacional y demás entes competentes se han realizado
procesos para la recuperación de predios que son de propiedad de la administración
municipal.
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.
3.14. DEPENDENCIA: INSPECCIÓN DE POLICIA CORREGIMIENTO SAN RAFAEL
DE CHUCURI
3.14.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
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CARGO
PERFIL
Inspector
Policía
Abogado

- NOMBRE
de José Manuel
- Monterrosa
Torres

FUNCIONES
























VINCULO
CONTRACTUAL
Conciliar para la solución de Provisionalidad
conflictos de convivencia,
cuando sea procedente.
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.
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:
Reparación
de
daños
materiales de muebles o
inmuebles.
Expulsión de domicilio.
Prohibición de ingreso a
actividad
que
involucra
aglomeraciones de público
complejas o no complejas.
Decomiso.
Conocer de primera instancia
de la aplicación de las
siguientes
medidas
correctivas:
Suspensión de construcción o
demolición.
Demolición de obra.
Construcción,
cerramiento,
reparación o mantenimiento
de inmueble.
Reparación
de
daños
materiales por perturbación a
la posesión y tenencia de
inmueble.
Restitución y protección de
bienes inmueble, diferentes a
los descritos en el numeral 17
del artículo 205.
Restablecimiento del derecho
de servidumbre y reparación
de daños materiales.
Remoción de bienes, en las
infracciones urbanísticas.
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Secretaria
Alejandra
grado
1
– Díaz Blanco
Psicóloga en
formación























Multas.
Suspensión definitiva de la
actividad.

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 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.

Provisionalidad

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

Línea Estratégica

Programa

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA

Fortalecimiento
Institucional
por

Metas
la

Reducir en un 2% los
índices de inseguridad y
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SEGURA

Seguridad Si es Posible

de violencia en el
cuatrienio en el municipio
de Barrancabermeja.

3.14.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
Programa: Coordinar gestión administrativa y social
Meta: desarrollar actividades encaminadas en labores sociales que garanticen la buena
convivencia
Actividades Fecha Destina No.
Logros e Avances
Observacion
Realizadas y
tarios
Beneficia Impacto
en la Meta es
Lugar
rios
Charla
17/ene Madres 18
Procurar
Finiquitar
Se
realizó
sobre
los ro
de
personas
la atención toda
una
visita
derechos de /2019
familia
integral
situación
domiciliaria
los
niños
del
hacia
la de agresión haciendo
Código
e
progra
primera
o maltrato seguimiento
infancia
y
ma
infancia
contra los por
adolescenci
FAMI
menores a amonestación
a
y
el
través de de la 1098
Código de
charlas
policía
y
preventivas
convivencia
.
Capacitació 24/ene Comuni 70
Coordinar Velar por el Se
pudo
n sobre el ro/201 dad
personas
acciones
cumplimien observar gran
código
de 9
educati
tendientes to de las acepción
y
policía
y
va del
a
normas
acogida de la
convivencia
colegio
preservar
establecida comunidad
san
la
s en el que atendió a
Rafael
armonía,
presente
la
de
buenas
código
y capacitación
Chucuri
relación
que
la y
algunos
y
entre
la comunidad solicitaron
padres
comunida
conozca los que se sigan
de
d
alcances
dando estos
familia.
que tiene el espacios que
Código
conlleve
a
una
convivencia
pacífica.
Charla
29
Líderes 12
Divulgar y Incentivar
sobre
el /enero/ de
la personas
promover
las buenas
código
de 2019
comuni
la buena costumbres
policía
y
dad
convivenci en
convivencia
a
comunidad
mediante
mediante la
la
aplicación
prevenció
de la norma
n
y
mediación.
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE POLICIA

Comportamiento
contrario a la
convivencia

Oct-2018
Proc

Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y
relaciones
respetuosas de las
personas
Comp que afectan
las relación
persona/las
autoridades
Comp que afectan
las relaciones niños,
niñas y adolescentes
Comp que afectan la
actividad económica
Comp contrarios a
la limpieza y
recolección de
residuos y
escombros y malas
prácticas
habitacionales
Comp relacionados
con normatividad
actividad económica
Comp que afectan la
seguridad de las
personas y equipos

Comp

Querella

4

Procesos abreviados de policía (art 223) – Primera/Única instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019
Proc

Comp

Querella

Proc

Comp

Querella

Proc

4

1

1

Comp

Querella

Procesos

TOTALES
Vía
comparendo

Vía
querella

1

01

1

05

Med
correctiva

Ter
anormal

04

01
01
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móviles
Comp por la
tenencia de
animales
Comp por la
tenencia de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/
suspensión temp de
la actividad
Comp cuidado e
integridad del
espacio público
TOTAL PROCESOS
MES
TOTAL MED
CORRECTIVA
TERMINACIÓN
ANORMAL

05

04

01

02

04

01

02

06

06

06

06

PROCEDIMIENTO INMEDIATO DE POLICÍA

Comportamiento
contrario a la
convivencia

Oct-2018
Apela

Comp que pone en
riesgo la vida e
integridad
Comp que afectan la
seguridad y bienes
servicios públicos
Comp que afectan la
tranquilidad y

Confir

Revocada

Procesos inmediatos de policía (art 222) – Segunda instancia
Nov-2018
Dic-2018
Ene-2019
Apela

Confir

Revocada

Apela

Confir

Revocada

Apela

Confir

1

Revocada

TOTALES
Recursos

Confirmada

Revocada

1
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relaciones respetuosas
de las personas
Comp que afectan las
relación persona/las
autoridades
Comp que afectan las
relaciones niños, niñas
y adolescentes
Comp que afectan la
actividad económica
Comp contrarios a la
limpieza y recolección
de residuos y
escombros y malas
prácticas habitacionales
Comp que afectan la
seguridad de las
personas y equipos
móviles
Comp por la tenencia
de animales
Comp por la tenencia
de caninos
potencialmente
peligrosos
Comp que afectan la
seguridad de las
personas
Comp normatividad
económica/ suspensión
temp de la actividad
Comp cuidado e
integridad del espacio
público
TOTAL APELACIONES
MES
TOTAL RECURSOS
CONFIRMADOS
TOTAL RECURSOS
REVOCADOS

01

01
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Q. Los Alcances de la gestión en el periodo:
Nuestra prioridad siempre ha sido la prevención por ello se enfatiza mucho en la
realizaciones de actividades enfocadas en la buena convivencia tales como
charlas, talleres, reuniones en procura de preservar la armonía, tranquilidad en la
comunidad, por ser una comunidad tan arraigad a sus costumbres se observa
mucho las riñas en el agite que provoca el estado de alicoramiento que caen
algunas personas, es allí donde la ayuda de la Subestación de policía prima para
controlar y contrarrestar todo lo que se derive, pero se busca siempre mediar y
lograr una convivencia pacífica entre los habitantes.
3.14.2.3. Evidencias sobre la gestión realizada. Registros fotográficos de las
actividades.

Actividad: Homenaje realizado por las Madres FAMI al suscrito Inspector de Policía
Dr. José Manuel Monterrosa
Lugar y Fecha: Puesto de Salud San Rafael de Chucuri -03 de octubre de 2018
Participantes: Madres FAMI e inspección de Policía

Actividad: charlas preventivas, talleres y/o capacitación dirigida a la escuela de
padres y estudiantes
Lugar y Fecha: Colegio san Rafael de chucuri – 04 de octubre de 2018
Participantes: Profesionales en Psicología de la Secretaria de Salud, Estudiantes,
docentes e Inspección de Policía
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Actividad: Reunión “Conservación de la Ciénaga de san Rafael de Chucuri con
líderes de la vereda del corregimiento “Aguas Negras” Subestación de Policía,
AUNAP, e Inspección de Policía
Lugar y Fecha: Salón comunal – 11 de octubre de 2018
Participantes: Subestación de Policía, AUNAP, e Inspección de Policía

:

Actividad: Charla sobre los derechos de los niños Código e infancia y adolescencia y
el Código de policía y convivencia
Lugar y Fecha: Centro de salud, visitas domiciliarias seguimiento a casos -enero 17
de 2019
Participantes: madres de familia del programa FAMI
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Actividad: capacitación Código de Policía y Convivencia
Lugar y Fecha: Institución Educativa San Rafael de Chucuri -24 de enero de 2019
Participantes: comunidad educativa, padres de familia, Subestación de Policía e
Inspección de Policía.

:

Actividad: charla sobre el código de policía y convivencia
Lugar y Fecha: Inspección de Policía – 29 de enero de 2019
Participantes: lideres e la comunidad

R. Los Alcances de la gestión en el periodo:
Nuestra prioridad siempre ha sido la prevención por ello se enfatiza mucho en la
realizaciones de actividades enfocadas en la buena convivencia tales como
charlas, talleres, reuniones en procura de preservar la armonía, tranquilidad en la
comunidad, por ser una comunidad tan arraigad a sus costumbres se observa
mucho las riñas en el agite que provoca el estado de alicoramiento que caen
algunas personas, es allí donde la ayuda de la Subestación de policía prima para
controlar y contrarrestar todo lo que se derive, pero se busca siempre mediar y
lograr una convivencia pacífica entre los habitantes.
GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN
Oficios enviados

Oficios recibidos

Enero/2019
Del 001_19
hasta
011_19
Del 001_19
hasta
013_19

3.14.5. CONCLUSIONES
En este mes nuestra 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
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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, 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.
3.15. DEPENDENCIA: INSPECCION DE POLICIA RURAL CIENAGA DEL OPON.

CORREGIMIENTO

3.15.1. PLANTA DE PERSONAL – TALENTO HUMANO.
CARGO - PERFIL
INSPECTOR
Abogado

NOMBRE
- HERMES
SANDOVAL
ROJAS

FUNCIONES

VINCULO
CONTRACTUAL
Cumplir con las NOMBRAMIENTO
funciones
PROVISIONAL
asignadas
POR PERIODOS
mediante el manual DE 6 MESES
de funciones y
dirigir la gestión de
la Inspección con la
atención
a
la
comunidad
del
casco urbano y
veredas aledañas
al
corregimiento
ciénaga del opón

3.15.2. GESTION REALIZADA DURANTE EL PERIODO.
3.15.2.1. Inserción de la Gestión de la Dependencia en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Pilar
Línea Estratégica
Programa
SEGURIDAD LÍNEA ESTRATÉGICA Fortalecimiento
HUMANA
BARRANCABERMEJA Institucional por
SEGURA
la Seguridad Si
es Posible

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

3.15.2.2. Gestión Realizada durante el periodo según las Metas Insertadas.
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S. Los Alcances de la gestión en el periodo: Las actividades que se han venido
realizando tienen como norte, el manejo de los problemas más recurrentes
concernientes a servicios públicos tales como la problemática con el agua, el
servicio de fluido eléctrico, salud, medio ambiente y demás falencias que afectan
drásticamente la comunidad, orientándolos a las posibles soluciones,
redireccionando las quejas e inquietudes de la comunidad al superior poniendo en
conocimiento de los entes competentes para el manejo de estas inquietudes.
T. Las Actividades realizadas:







2 de Enero de 2019, el suscrito inspector de policía de ciénaga del opón se
reúne con varios usuarios entre ellos FRANCISCO SEPULVEDA- Edil del
Corregimiento Ciénaga del Opón y el señor BERNARDO con el fin de
establecer las diversas problemáticas del corregimiento que prácticamente
siguen siendo las mismas inquietudes de siempre como : 1) la falta de agua
potable en la escuela en la inspección de policía y en el puesto de salud; 2) el
mantenimiento de las vías carreteables que sin embargo han tenido un
mejoramiento visible pero que sin embargo siguen adoleciendo de las mismas
dificultades ya que en época de invierno se tornan intransitables; 3) Los lideres
solicitan la limpieza del caño ya que ha venido acrecentándose el cumulo de
palos, maleza que impiden el libre tránsito de las lanchas que diariamente
cruzan el caño de la Ciénaga del Opón; 4) frente al fluido eléctrico a pesar de
que ha mejorado mucho en ocasiones se va la luz dejando a la comunidad a
oscuras y los diferentes enfriadores se apagan y por consiguiente causan un
daño a los alimentos que allí se conservan.
El día 9 de Enero de 2019, el suscrito inspector se reúne con el señor
MAURICIO y el señor JUAN CARLOS
líderes de la comunidad del
corregimiento ciénaga del opón a quienes se les da una asesoría jurídica
referente a la conformación de las juntas de acción comunal, así mismo sobre
la forma adecuada como los pescadores deben realizara su pesca artesanal,
dándole instrucciones necesarias por la forma adecuada que deben pescar, así
mismo en la reunión de pescadores se estableció un horario de pesca y días
como lunes, miércoles y viernes, de igual manera se estableció sitios donde no
se debe pescar, colocando vallas de advertencia para que no se pesque en
estos lugares, así mismo en la época de verano el caudal de la ciénaga se ha
venido mermando, haciendo casi imposible el transporte por este sector,
viéndose obligados a el transporte por vía terrestre
16 de enero de 2019, el suscrito inspector prestando asesoría jurídica a un
usuario del corregimiento ciénaga del opón, la forma como se debe presentar
una queja contra otro usuario,
30 de enero de 2019 el suscrito inspector se reúne con un usuario del
corregimiento ciénaga del opón, con el fin de hacer una estadística sobre las
necesidades básicas de este corregimiento, entre la más que se ha destacado
es la ausencia de una enfermera de tiempo completo, ya que en este momento
la actual por falta de pago por parte que la empresa que la contrato no han
venido a prestar el servicio de salud, habiendo ausencia total por parte de ella
y encontrándose la comunidad huérfana de cualquier médico, y si una persona
se enferma corre el peligro de morir ya que no hay quien le preste los primeros
auxilios.

OBSERVACIONES: En los meses comprendidos entre el 01 de octubre de 2018 hasta
el 31 de enero de 2019 como tal no fueron instaurados procedimientos, medidas
correctivas, querellas, comparendos, que se puedan plasmar en el cuadro anterior
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toda vez que se han presentado inquietudes y asesorías jurídicas, las cuales han sido
atendidas por el Inspector de Policía, concernientes a los servicios públicos y demás
falencias en la comunidad ya que la comunidad es un poco apática a los
procedimientos, Solo se dieron charlas pedagógicas a los pobladores y pescadores.
OBSERVACIONES: En los meses comprendidos entre el 01 de octubre de 2018 hasta
el 31 de enero de 2019 como tal no se presentaron recursos, apelaciones o
revocaciones que se puedan plasmar en el cuadro anterior toda vez que se han
presentado inquietudes y asesorías jurídicas, las cuales han sido atendidas por el
Inspector de Policía, concernientes a los servicios públicos y demás falencias en la
comunidad ya que la comunidad es un poco apática a los procedimientos, Solo se
dieron charlas pedagógicas a los pobladores y pescadores. Por lo cual no se
relacionan en el cuadro.
IMPOSICIÓN DE MULTAS
No se presentaron en el periodo comprendido entre 01 de octubre de 2018 hasta el 31
de enero de 2019
GESTIÓN DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN
Oficios enviados
Oficios recibidos

Oct-2018
0
0

Nov-2018
0
0

Dic-2018
1
0

Ene-2019
0
0

U. Otras Metas del Plan de Desarrollo afectadas con las actividades realizadas:
En el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2018 hasta el 31 de enero de
2019, las actividades realizadas por la Inspección de Policía Rural del Corregimiento
Cienaga del Opón de Barrancabermeja, en cumplimiento de su mandato y funciones,
han logrado dar orientación a la población en cuanto a la problemática de servicios
públicos, dándoles a conocer los procedimientos y gestiones que pueden realizar para
proteger sus derechos y poner en conocimiento sus inquietudes y quejas con respecto
a las falencias de la comunidad que mediante charlas pedagógicas se ha socializado e
interactuado de forma positiva con la comunidad toda vez que los habitantes del sector
son renuentes y apáticos a la autoridad de policía, generando con ello un
acercamiento entre las entidades territoriales y la comunidad afectada.

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

194

Actividad: Reunión con usuarios del corregimiento ciénaga del Opón, con el fin de
hacer
una
estadística,
las
necesidades
básicas
de
la
comunidad
Lugar y Fecha ciénaga del Opón 30 enero 2019
Participantes: Usuarios Comunidad

Actividad: Reunión con usuarios del corregimiento ciénaga del Opón, brindándole
asesoría jurídica de como prestar una queja contra otro usuario
Lugar y Fecha: ciénaga del Opón 16 enero de 2019
Participantes: Usuarios Comunidad

Actividad: Reunión con usuarios del corregimiento ciénaga del Opón
Lugar y Fecha: ciénaga del Opón octubre 24 de 2018
Participantes: Usuarios Comunidad
3.15.3. CONCLUSIONES DEL PERIODO Y LA VIGENCIA 2018 – ENERO 2019.
u. Con el avance y cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo,
insertadas en la gestión de la dependencia: Se cumplen las metas de forma
parcial, toda vez que se ha avanzado únicamente con la parte tecnológica ya
que la señal de la telefonía celular ha mostrado mejoras así como que el fluido
eléctrico ha mejorado un 50% y el avance en el arreglo de vías ha ido bien
encaminado en un 50%.
Lo que presenta desmejoras o poca inversión y atención es la problemática con
respecto al agua toda vez que la Ciénega del opón se secó haciendo casi
imposible el acceso por este medio fluvial, lo cual también ha venido afectando
drásticamente la comunidad en su economía y calidad de vida de sus
habitantes lo cual necesita una atención urgente por parte de las entidades
competentes.
v. Con la Gestión Administrativa, Operativa y Técnica de la dependencia: Se ha
llevado a cabo un trabajo pedagógico con la comunidad dando a conocer el
Código de Policía con respecto a la pesca (pesca ilegal, la cual no se puede
hacer).
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w. Con los logros e impactos alcanzados en la gestión de las actividades
realizadas: Un gran impacto en cuanto al gremio de pescadores, que es el
sustento económico de la mayoría de la región de lo cual dependen casi que
exclusivamente, lo cual se ha visto afectado y es alarmante la crisis ambiental
por el secamiento del caudal del río poniendo en riesgo y generando un
detrimento económico a la comunidad.
4.0. ACCIONES Y SUGERENCIAS Y POR MEJORAR – SECRETARIA DE
GOBIERNO.


Fortalecimiento administrativo de las inspecciones de policías urbanas y
rurales, y comisarias para prestar un mejor servicio a la comunidad.



De la mano con las autoridades competentes y la comunidad, incursionaremos
en la prevención del delito y procesos de la cultura ciudadana.

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 predios, 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, presentándose más el caso en las inspecciones y
comisarias.

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
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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 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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