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INTRODUCCION 

 
La administración “VOLVAMOS A CREER” en el marco de la transparencia y las buenas practicas 
del buen gobierno está totalmente convencido que uno de los pilares fundamentales de la democracia 
participativa es la garantía del acceso a la información y la entrega oportuna por parte de las 
entidades territoriales para que la sociedad pueda tomar decisiones cotidianas para el presente y el 
futuro del municipio de Inirida 
 
De esta manera, la administración municipal de Inirida comparte este informe de gestión de la 
vigencia 2017, donde se presenta el avance de los proyectos y programas de la administración y la 
inversión de los recursos públicos y la proyección de las acciones que nos ocuparán en los siguientes 
meses. Los resultados de 2017, nos indican que vamos a buen ritmo, porque se vienen cumpliendo 
con las competencias asignadas y se vienen proyectos que van a impactar fuertemente en la mejora 
de la calidad de vida y de las condiciones del municipio, somos conscientes de que gobernar para lo 
colectivo genera conflictos con algunos intereses, pero seguiremos defendiendo el bien común, para 
lograr el desarrollo de los Iniridenses. 
En 2018 continuamos asumiendo retos, no hemos terminado la tarea y seguimos comprometidos con 
la ciudadanía, para fortalecer la credibilidad y confianza en la gestión  
Esta rendición de cuentas la hacemos por principio, porque ratificamos nuestra decisión de gobernar 
de la mano con la ciudadanía, porque sabemos que los grandes logros son fruto del trabajo colectivo. 
Los invitamos a hacer historia, a seguir sumando fuerzas para hacer de Inirida, una ciudad que vuelve 
a creer. 
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VISIÓN: El municipio será reconocido a nivel nacional e internacional para el año 2030, como pionero 

en el turismo enfocado en la preservación ambiental, la promoción del patrimonio cultural y el 

emprendimiento económico, a través de políticas públicas que estimulen la participación ciudadana, 

la inclusión social y la cultura de paz territorial, que generan sentido de pertenencia, desarrollo 

urbanístico y empleo a la población rural y urbana, mediante un enfoque de desarrollo económico 

sostenible.  

 

MISIÓN: Transformar a Inírida en un municipio posicionado como polo turístico, emprendedor y 

competitivo, con una marca de ciudad clara derivada de su gran riqueza cultural y patrimonio 

ambiental, modelo de cultura de paz, inclusión social y participación ciudadana. 
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LÍNEA 1

1.
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2. SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

LÍNEA 1. INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE

SECTOR: EDUCACIÓN

1. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES

2. META PLAN DE DESARROLLO: Disminución de deserción escolar

3. INDICADOR DE PRODUCTO: Numero de computadores y/o tabletas disponibles por estudiantes

4. PROYECTO: Dotación de herramientas tecnológicas a las instituciones educativas del municipio de Inírida

5. VALOR: $99.988.000

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Comunidad educativa del área urbana y rural del municipio de Inírida

7. RESULTADOS ESPERADOS: Beneficiar a instituciones educativas con población vulnerable en el área rural
y a la vez reducir la utilidad de computadores por estudiante de 12 a 10.

8. RESULTADOS OBTENIDOS: Se hizo entrega de computadores a dos instituciones educativas  del área urbana
y a cuatro del área rural

9. ACTIVIDADES: En el 2016 se realizó contratación para compra de computadores,  dotación que fue
entregada entre el año 2016 y comienzos del  2017 entre las I.E. del  área rural y urbana.

10. META PLAN DE DESARROLLO: Disminución de deserción escolar

11. INDICADOR DE PRODUCTO: Instituciones educativas con material tecnológico e interactivo

12. PROYECTO: Dotación con material tecnológico,  e interactiva las Instituciones  educativas

13. VALOR: $16.800.000

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN EL MEJORAMIENTO
DE LOS AMBIENTES ESCOLARES

$  872.278.224,6
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14. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Estudiantes y docentes de cuatro instituciones educativas del municipio de Inírida

15. RESULTADOS ESPERADOS: Fortalecer los procesos educativos facilitando las formas de utilización de
herramientas tecnológicas en las instituciones educativas.

16. RESULTADOS OBTENIDOS: Lograr la contratación en la compra del material tecnológico.

17. ACTIVIDADES: Compra de material tecnológico para las instituciones educativas del Municipio de Inírida.

18. INDICADOR DE PRODUCTO: Instituciones   Educativas   con   acciones para la implementación de las TIC´S.

19. PROYECTO: Implementación  de las TIC´S.

20. VALOR: $76.656.162

21. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Comunidad educativa y población en general
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22. RESULTADOS ESPERADOS: Se logró fomentar el uso de las Tecnologías de la información y
comunicaciones en la población estudiantil y comunidad en general facilitando con el servicio del Punto Vive Digital
las diferentes actividades que requieren del uso de las mismas

23. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecución

24. ACTIVIDADES: Adecuación y mantenimiento de la sala TIC del colegio Instituto Custodio García Rovira.

25. INDICADOR DE PRODUCTO: Velocidad      de      internet      en      los establecimientos escolares.

26. PROYECTO: Suministro de internet en los establecimientos educativos

27. VALOR: $196.794.320,60

28. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Comunidad educativa de las instituciones educativas del municipio de Inírida

29. RESULTADOS ESPERADOS: Se aumentó a 2MB de velocidad internet en los puntos que benefician a la
comunidad educativa del área urbana del municipio de Inírida.

30. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

31. ACTIVIDADES: Prestar el servicio de internet, mantenimiento e instalación y soporte de redes de informática
de los establecimientos educativos del casco urbano.

32. INDICADOR DE PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias
ciudadanas.

33. PROYECTO: Apoyo en  el desarrollo de competencias ciudadanas.
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34. VALOR: $49.986.300

35. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de las instituciones educativas del área
urbana del municipio de Inírida

36. RESULTADOS ESPERADOS: Capacitar a los estudiantes en diferentes temas relacionados con
competencia ciudadana (Matoneo, Convivencia Escolar, Bullying, relaciones sociales)

37. RESULTADOS OBTENIDOS: Se logró capacitar a unos 300 estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°

38. ACTIVIDADES: Suministro de bienes y servicios para garantizar la capacitación sobre el desarrollo de
competencias ciudadanas a los estudiantes del Municipio de Inírida

39. INDICADOR DE PRODUCTO: Foro educativo territorial realizados.

40. PROYECTO: Realización del Foro Educativo Territorial 2017

41. VALOR: $17.075.000

42. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Comunidad educativa de las instituciones educativas del área urbana y rural del
municipio de Inírida

43. RESULTADOS ESPERADOS: Fortalecer la calidad educativa en las instituciones educativa de nuestro
municipio de Inírida

44. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado
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45. ACTIVIDADES: Adquisición de elementos necesarios para garantizar la realización del Foro Educativo
Territorial 2017.

46. INDICADOR DE PRODUCTO: Foro educativo ambiental.

47. PROYECTO: Realización del Foro Educativo Territorial 2017

48. VALOR: $18.000.000

49. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Comunidad educativa de las instituciones educativas del área urbana y rural del
municipio de Inírida

50. RESULTADOS ESPERADOS: Crear conciencia de la importancia del cuido del medio ambiente y diferentes
estrategias que permitan conservar

51. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

52. ACTIVIDADES: Adquisición de elementos necesarios para garantizar la realización del Foro Educativo
Territorial 2017.

53. INDICADOR DE PRODUCTO: Talleres de educación para la construcción de la PAZ desarrollados

54. PROYECTO: Prestación de servicios para garantizar la realización de capacitación de cátedra por la paz

55. VALOR: $ 20.000.000

56. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Inírida

57. RESULTADOS ESPERADOS: Capacitar en el tema del pos conflicto al estudiantado, jóvenes que transfieran
la información

58. RESULTADOS OBTENIDOS: Se logró capacitar a 300 personas en temas sobre cátedra por la paz
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59. ACTIVIDADES: Adquisición de bienes y servicios para garantizar la realización de la capacitación de cátedra
por la paz

60. INDICADOR DE PRODUCTO: Proyectos  para  el  Fortalecimiento a  la a la atención integral  de la primera
infancia

61. PROYECTO: Fortalecimiento a la atención integral  de la primera infancia

62. VALOR: $ 131.084.306

63. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Los niños y niñas beneficiarios del CDI semillitas

64. RESULTADOS ESPERADOS: Mejoramiento de los espacios para una buena atención a los niños y niñas

65. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecución

66. ACTIVIDADES: Construcción y remodelación de aulas en el jardín infantil semillitas

67. INDICADOR DE PRODUCTO: Espacios físicos adecuados

68. PROYECTO: Construcción, adecuación, mantenimiento a los establecimientos educativos.

69. VALOR: $ 250.894.136

70. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de la institución educativa los libertadores

71. RESULTADOS ESPERADOS: Entrega de un espacio adecuado y condicionado para mejorar la calidad
educativa en la institución educativa e incentivar los procesos académicos

72. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto  ejecutado
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73. ACTIVIDADES: Remodelación del salón de química y pasillos del colegio libertadores del Municipio de
Inírida.

ANTES DESPUÉS

PROGRAMA  2. INÍRIDA CREE EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACIÓN PARA LA CULTURA

SECTOR: CULTURA

74. INDICADOR DE PRODUCTO: Dotaciones a escuelas de formación del municipio

75. PROYECTO: Dotación de Escenarios culturales, artísticos y lúdicos  para la práctica de diferentes expresiones
artísticas y culturales

76. VALOR: $ 20.524.333

77. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las escuelas de formación artística y
cultural

78. RESULTADOS ESPERADOS: Dotación de la escuela de danza del municipio (trajes típicos) – Dotación de
instrumentos musicales a la escuela de música – dotación de materiales a la ludoteca municipal.

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA
DOTACIÓN PARA LA CULTURA

$ 20.524.333
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79. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

80. ACTIVIDADES:

PROGRAMA 3. INÍRIDA CREE EN EL EMPRENDIMIENTO CULTURAL

81. INDICADOR DE PRODUCTO: Eventos para la promoción y difusión del emprendimiento cultural

82. PROYECTO:

83. VALOR: $ 5.999.500

84. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Población en general

85. RESULTADOS ESPERADOS: Fortalecimiento del emprendimiento cultural en la población

86. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

87. ACTIVIDADES: Se apoyó la realización de ferias artesanales (encuentro regional de economías propias)

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN EL EMPRENDIMIENTO
CULTURAL

$5.999.500
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88. INDICADOR DE PRODUCTO: Numero de Emisoras comunitarias creadas y/o fortalecidas

89. PROYECTO: Apoyo a la  Emisora comunitarias.

90. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Población en general

91. RESULTADOS ESPERADOS: Apoyar una emisora comunitaria a través de la contratación de recurso
humano que permite fortalecer las difusiones de las expresiones culturales, artísticas y programas que se generen por
la administración municipal

92. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

93. ACTIVIDADES: Contratación de recurso humano

94. RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

ACTIVIDADES: Se apoyó la realización de ferias artesanales (encuentro regional de economías propias)

PROGRAMA 4. INÍRIDA CREE EN LA FORMACIÓN ARTÍSTICA

95. INDICADOR DE PRODUCTO:
- Organizaciones de formación artística apoyadas.

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN LA FORMACIÓN ARTÍSTICA $ 100.000.000
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- Eventos para el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del colectivo afro y población en
condiciones especiales realizados

- Acciones de Fortalecimiento de las escuelas de formación artística y cultural realizado
- Acciones directas en formación artística y cultural a personas con condición de discapacidad realizadas
- Bandas musicales creadas o fortalecidas

96. PROYECTO: Fortalecimiento a las escuelas de formación artísticas y cultural del municipio de Inírida

97. VALOR: $ 100.000.000

98. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Infancia, adolescencia, adulto joven, persona mayor, LGTBI, personas en
condiciones especiales

99. RESULTADOS ESPERADOS: Apoyo a las diferentes escuelas de formación artísticas y culturales del
municipio, logrando fomentar y fortalecer dichos espacios

100.RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto en ejecutado

ACTIVIDADES:
- Apoyo a escuelas de danza INIRIDANZA, SELVA VIVA
- Presentación de exposición de artes con las personas mayores y de la unidad nuevo horizonte
- Realización de los encuentros de grupos de danzas del municipio de Inírida
- Formación pedagógica de las escuelas de formación en arte, danza e iniciación musical
- Actividades lúdicas, recreativas en la ludoteca la curiara mágica

PROGRAMA 5. INÍRIDA CREE EN EL FOMENTO A LA OFERTA CULTURAL
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INDICADOR DE PRODUCTO: Ferias, exposición de artes, eventos y encuentros artísticos y culturales realizados.

101.PROYECTO: Apoyo a Ferias, exposición de artes, eventos y encuentros artísticos y culturales  realizados

102.VALOR: $ 350.000.000 (100.000.000 ALCALDÍA) (250.000.000 GOBERNACIÓN)

103.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Habitantes del Municipio de Inírida – Departamento del Guainía

104. RESULTADOS ESPERADOS: Realización del Festival de Colonias encuentro de tres culturas logrando la
integración social y realce de expresiones culturales y artísticas

105.RESULTADOS OBTENIDOS: Proyecto  ejecutado

106.ACTIVIDADES: Prestación de servicios de representaciones artísticas y culturales para garantizar la realización
de las actividades en el marco del Festival de Colonias encuentro de tres culturas 2017

PROGRAMA 7. INÍRIDA CREE EN LA LECTURA Y ESCRITURA COMO DERECHO Y HERRAMIENTA PARA EL
CRECIMIENTO PERSONAL.

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN EL FOMENTO A LA OFERTA
CULTURAL

$ 350.000.000
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INDICADOR DE PRODUCTO: Desarrollar actividades y programas de promoción de lectura y escritura.

107.PROYECTO: Fortalecimiento al Desarrollo de  actividades y programas de promoción de lectura y escritura

108.VALOR: $ 30.131.939

109.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Estudiantes de los grados preescolar y primaria de las instituciones educativas
del municipio de Inírida

110. RESULTADOS ESPERADOS: Transmitir y fomentar la cultura de la lectura y escritura en la población
estudiantil del municipio de Inírida

111.RESULTADOS OBTENIDOS: Atención de los grados de preescolar y primaria en  las instituciones educativas
logrando atender a más de 200 niños en el proceso de lecto escritura.

112.ACTIVIDADES: Contratación de recurso humano

PROGRAMA 1. INÍRIDA CREE EN EL DEPORTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

INDICADOR DE PRODUCTO:
- Competiciones    y    torneos    deportivos convencionales y autóctonos realizados
- Dotación   en   implementos   deportivos para escuelas de formación.

113.PROYECTO: Apoyo a Programas Recreativos y Deportivos

114.VALOR: $ 20.000.000

115.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Habitantes del Municipio de Inírida

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN LA LECTURA Y ESCRITURA
COMO DERECHO Y HERRAMIENTA PARA EL
CRECIMIENTO PERSONAL.

$ 30.131.939

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN EL DEPORTE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y LA RECREACIÓN

$20.000.000
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116. RESULTADOS ESPERADOS: Brindar un evento que fomente el deporte y brinde un espacio de integración
social y de aprovechamiento libre.

117.RESULTADOS OBTENIDOS: Realización del Festival de Verano 2017

118.ACTIVIDADES: Contratación de adquisición de bienes y servicios para garantizar la realización del Evento

PROGRAMA 1. INÍRIDA CREE EN EL DEPORTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

INDICADOR DE PRODUCTO: Dotación   en   implementos   deportivos para escuelas de formación.

119.PROYECTO: Apoyo a la formación  a personas vinculas al Deporte.

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN EL DEPORTE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y LA RECREACIÓN

$ 20.000.000



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

120.VALOR: $ 20.000.000

121.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Población vinculada al deporte del área rural y urbana del municipio de Inírida

122. RESULTADOS ESPERADOS: Fomentar la práctica y vinculación a la formación deportiva en los habitantes

123.RESULTADOS OBTENIDOS: Se entregaron juegos de uniformes deportivos a diferentes equipos vinculados al
deporte del área urbana, como rural

124.ACTIVIDADES: Compra de uniformes

PROGRAMA 1. INÍRIDA CREE EN EL DEPORTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

INDICADOR DE PRODUCTO:
- Personas   vinculadas   a   programas   de recreación del municipio
- Personas   vinculadas   a   programas   de deporte formativo del municipio
- Programas para la práctica de la actividad física con fines de vida saludable municipales en mayores de 18

años
- Ciclo vías realizadas
- Competiciones    y    torneos    deportivos convencionales y autóctonos realizados
- programas para la formación deportiva y recreativa para las  personas en situación de discapacidad
- Eventos de capacitación para entrenadores, dirigentes y deportistas formados  en  asuntos  técnicos  del

deporte.

125.PROYECTO: Apoyo a la formación  a personas vinculas al Deporte.

126.VALOR: $ 92.126.912

127.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Infancia, adolescencia, adulto joven, persona mayor.

128. RESULTADOS ESPERADOS:

- Vinculación de 80 personas a los programas de recreación
- Vincular a 200 niños, niñas y jóvenes en las escuelas de formación deportiva

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO

INÍRIDA CREE EN EL DEPORTE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y LA RECREACIÓN

$  92.126.912
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- Ejecutar programas de actividad física con fines de estilos de vida saludable
- Convocar la mayor asistencia a las ciclo vías y ciclo rutas
- Apoyo a los programas deportivos para las personas en situación de discapacidad

129. RESULTADOS OBTENIDOS: Vinculación de gran parte de la población a las diferentes actividades
programadas y ejecutadas por la coordinación de deporte

- Se logró beneficiar a más de 80 personas en los programas o actividades de recreación
- Se contó con la asistencia de 200 niños en las escuelas de formación deportiva
- Se ejecutaron programas de actividad física con fines de estilos de vida saludable como son: clases de

actividad física musicalizada, donde se contó una participación activa de más de 100 personas a la semana,
pausas activas en las entidades de nuestro municipio.

- Se realizaron  actividades de ciclo vías, ciclo ruta nocturna y recreo vía.
- Se realizó campeonato Municipal de Futbol 2017

130.ACTIVIDADES: Contratación de talento humano

Para las diferentes actividades se contrató recurso humano quienes fueron los encargados.

PROGRAMA 2. INÍRIDA CREE EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO
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INDICADOR DE PRODUCTO: Construcción, adecuación   y mejoramiento de  Escenarios deportivos en el Municipio

131. PROYECTO: Construcción, adecuación   y mejoramiento de  Escenarios deportivos en el Municipio

132.VALOR: $30.000.000
133.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Habitantes del municipio  de Inírida

134. RESULTADOS ESPERADOS: Brindar espacios adecuados para la práctica del deporte, aprovechamiento
del tiempo libre y espacios recreativos a la comunidad en general del municipio de Inírida.

135. RESULTADOS OBTENIDOS: Se logró adecuar y brindar mantenimiento a los escenarios deportivos y
recreativos del área urbana del municipio de Inírida

136.ACTIVIDADES: Contratación de talento humano

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

1. LÍNEA: INÍRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE
2. COMPONENTE: INÍRIDA SALUDABLE
3. SECTOR: SALUD
4. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD

INÍRIDA CREE EN LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA.

$ 30.000.000
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Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

NA NA NA NA

5. Meta plan de desarrollo:
Indicador de resultado: N° De población del municipio de Inírida asegurada de acuerdo al modelo integral de
atención en salud (MIAS).
INDICADOR DE
PRODUCTO:

NOMBRE
UNIDAD
DE
MEDIDA

LÍNEA
BASE

META -
CUATRIEN
IO

RESULTAD
OS
ESPERADO
S

RESULTAD
OS
OBTENIDO
S 2017

VALOR PROYECT
O

Verificación y
seguimiento de la
afiliación al
sistema de
Seguridad social
de salud
prioritaria y
sistemática de
personas en
condición de
victimas

No. 3958 4000 40 7041 0 Aseguramie
nto

Garantizar el
traslado de la
población del
régimen
subsidiado al
nuevo operador
según las MIAS

No. 0 20045 200 22279 0 Aseguramie
nto

Implementar
jornadas
municipales para
la promoción de
la afiliación de la
población al
régimen

No. 0 14 2 4 0 Aseguramie
nto
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subsidiado en
salud

Actualización y
depuración de la
base de datos del
régimen
subsidiado

No. 12 48 12 12 0 Aseguramie
nto

Mantener el
100% de la
ejecución y
registro (de
acuerdo a la
normatividad
vigente) de los
recursos del
sistema de
financiación y
cofinanciación del
régimen
subsidiado del
municipio de
Inírida

% 100% 100% 100% 100% 14.157.967.49
1,02

Aseguramie
nto

Peticiones quejas
y reclamos
atendidas y
solucionadas por
mala calidad en la
prestación del
servicio en salud
del municipio

No. 58 42 11 21 0 SAC

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Municipio de Inírida.

ACTIVIDADES

Se reportó la base de datos del régimen subsidiado y contributivo a la unidad de
victimas con el fin de realizar cruce de información e identificar la población victima
cubierta por el SGSSS.
Revisión de la plataforma SIGO y actualización de procesos de afiliación o atención
física
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validación de formularios  de afiliaciones y traslados, y registro en base de datos

Consolidado y cargue de novedades del Régimen Subsidiado a la página del fosyga

Jornadas de verificación y promoción del aseguramiento en comunidades semiurbana
- comunidades del rio atabapo, Guaviare, Inírida - festivales de la salud

Proceso de pago de LMA a las EPSS

Recepción, seguimiento, resolución y registro de PQRS de Salud

REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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1. LÍNEA: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE
2. COMPONENTE: INÍRIDA SALUDABLE
3. SECTOR: SALUD
4. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

201.080.000 174.706.669 86.9% 26.373.331

5. Meta plan de desarrollo: Mortalidad en menores de 5 años
6. Proyecto: Enfermedades Emergentes Reemergentes y Desatendidas
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7. Valor: $128.830.000
8. Población beneficiaria: 2.582 niños y niñas de 0 a 5 años y 5.633 adultos. total 8.215
9. Resultado esperado: Cobertura de vacunación en niños y niñas menores de un año vacunados con

DPT: 100%
Cobertura de vacunación en niños y niñas  de un año vacunados con Triple Viral (T.V): 100%
10. Resultados obtenidos: : Cobertura de vacunación en niños y niñas menores de un año vacunados con

DPT: 104.7%
Cobertura de vacunación en niños y niñas  de un año vacunados con Triple Viral (T.V): 100,7%
11. Actividad:
 Se desarrollaron 5 jornadas de  vacunación y de intensificación según lo establecido en el lineamiento

PAI 2017 y necesidad del Municipio, estas jornadas se realizaron en el área urbana de Inírida.
 Se desarrollaron 3 Jornadas de vacunación en el área rural del municipio visitando todas comunidades

ubicadas cada uno de los ríos: Inírida, atabapo, Guaviare y caños, con el objeto de realizar las
actividades de tipo  Informativo o Educativo del programa de PAI, y vacunar la población pobre no
asegurada.

 Trasmisión por INITV las pautas publicitarias creadas sobre los efectos post- vacúnales, los beneficios
de la vacunación, VPH y esquema de vacunación.

 Programas radiales en las emisoras de Inírida en español y en lengua sobre promoción y beneficios de
la vacunación con los biológicos de esquema regular, VPH, Fiebre Amarilla, las nuevas vacunas que se
introduzcan, y los cuidados que se deben tener en el hogar post-vacunación.

 Actividades educativas a la población de las instituciones educativas urbanas
 y la población de las comunidades de los ríos Inírida, Guaviare, atabapo y caños, sobre VPH, Toxoide

tetánico diftérico la promoción beneficios de la vacunación.
 Difusión de un perifoneo en español y en lenguas  (puinave y sikuany) en el área urbana y suburbana.
 Festivales de Salud para la población en condición de vulnerabilidad, realizados en las comunidades de:

Cimarrón, Cucurital, Platanillal, Caño Vitina, Coco nuevo.
 Se desarrollaron visitas al centro de rehabilitación social municipal, unidad de discapacidad, CDIs y el

hogar infantil con el fin de verificar antecedentes de vacunación y vacunar a la población de esas
instituciones.

 Se desarrollaron Festivales de salud con la población en condición de  víctimas, Unidad de discapacidad
y centro día, de forma  articulada con todos los programas de salud pública y con las entidades como
EPS, fuerzas militares, ICBF, INDER, entre otras.

 Restructuración y  seguimiento a  las redes comunitarias del Paujil, Cimarrón, Casa blanca, Coco nuevo
y Caño Vitina, con el fin de desarrollar capacidades, comprender y abordar situaciones relacionadas con
el bienestar y calidad de vida de las personas, y realizar intervenciones desde el programa ampliado de
inmunización según la necesidad de la población.

 Realizar la búsqueda de susceptibles de 2 a 10 años de edad para Sarampión y Rubeola, con el objeto
de cumplir con lo establecido en los lineamientos  nacionales del PAI y el PDSP de mantener en todo el
territorio nacional la erradicación de Poliomielitis, y consolidar la eliminación del Sarampión, la Rubeola,
y  Síndrome de Rubeola Congénita.
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 Realización de búsqueda activa comunitaria a nivel urbano y rural de los eventos de notificación
obligatoria como son Parálisis Flácida, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Sarampión y Rubéola.

 Se Realizó la búsqueda de susceptibles de 2 a 6 años de edad para S.R y para Poliomielitis en el
municipio de Inírida, con el objeto de cumplir con lo establecido en los lineamientos nacionales del PAI
y el PDSP de mantener en todo el territorio nacional la erradicación de Poliomielitis, y consolidar la
eliminación del Sarampión, la Rubeola, y  Síndrome de Rubeola Congénita

 Actualización de las fichas familiares de vacunación en el municipio.
 Realización de Monitoreo Rápido de Coberturas en el municipio en el área urbana y rural del Municipio.

Porcentaje ejecutado: 86.9%

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Jornadas de Vacunación
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Programas radiales.

Fotos de Festivales de Salud

0
Actividades Educativas.
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Monitoreo Rápido de Coberturas.

1. LÍNEA: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE
2. COMPONENTE: INÍRIDA SALUDABLE
3. SECTOR: SALUD
4. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

$127.480.000 $57.233.454 44.8 $70.246.546
5. Meta plan de desarrollo: mortalidad en menores de 5 años
6. Proyecto: Enfermedades Emergentes Reemergentes y Desatendidas
7. Valor: $127.480.000
8. Población beneficiaria: 2544 personas
9. Resultado esperado: Mortalidad por IRA en menores de 5 años

Mortalidad por EDA en menores de 5 años
10. Resultados obtenidos: 1 (tasa de mortalidad IRA)

0 (tasa de mortalidad EDA)
11. Actividad:

 Desarrollar   festivales de salud pública en el área urbana y Sub-urbana del municipio, de forma
articulada con todos los programas de salud pública, tratando temas en torno a IRA y EDA, lavado
de manos y 18 prácticas de AIEPI. Se desarrollaron Cinco a población general, dos a población
vulnerable y 2 a población víctima.
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 Desarrollar Festivales de salud pública en el área rural dispersa del municipio de forma articulada
con todos los programas de salud pública, de forma lúdica y educativa tratando temas para prevenir
la EDA e IRA.

 Dotación y verificación a las 25 UAIC del municipio, que se encuentran ubicados en sitios de alta
prevalencia de IRA y EDA, garantizando la permanente dotación con los implementos adecuados.

 Fortalecer los conocimientos a los 25 voluntarios encargados de las UAIC del área urbana y rural
del municipio a través de capacitaciones sobre las enfermedades prevalentes de la infancia.

 Visitas domiciliarias a la semana siguiente post alta, de la población infantil menor de 5 años que
fueron atendidos en urgencias y hospitalización del NHMEP, los cuales presentaron alguna
enfermedad establecidas en la estrategia AIEPI y brindar educación a la madre sobre signos de
alarma y el cuidado del niño en casa.

 seguimiento y Reporte de los niños atendidos por los voluntarios de las UAIC especificando la
conducta a seguir y el estado final del niño.

 Ejecución de actividades IEC (programas radiales, perifoneos y trasmisión por el canal INITV)
 Identificación y canalización efectiva de los niños y niñas menores de 5 años del municipio al

programa de crecimiento y desarrollo de las IPS y notificar a las EPS para seguimiento.
 Realizar seguimiento a las redes de apoyo comunitarios, con el fin de desarrollar capacidades,

comprender y abordar situaciones relacionadas con el bienestar y la calidad de vida de las personas
y realizar intervenciones desde la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de
la infancia, según la necesidad de la población las redes comunitarias funcionaran en las
comunidades de: Paujil, Cimarrón, Casa Blanca, Coco Nuevo y caño vitina.

12. Porcentaje ejecutado:   44.8 %   ($57.233.454)

REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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1. LÍNEA: INÍRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE
2. COMPONENTE: INÍRIDA SALUDABLE
3. SECTOR: SALUD
4. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

$90.650.000 $78.719.778 86.8% $11.930.222

5. Meta plan de desarrollo:
Tasa de Incidencia de Violencia Intrafamiliar
Reducir la tasa de consumo de sustancias psicoactivas
6. Proyecto: Dimensión Convivencia Social y Salud Mental.
7. Valor: $90.650.000
8. Población beneficiaria: 4056
9. Resultado esperado-Obtenidos

10. Actividades:

 Se desarrollaron  talleres denominados "Volvamos a creer en la convivencia" logrando vincularía a 3 cursos
de bachillerato de 5  institución educativa del área urbana y el 100% de estudiantes de bachillerato del colegio
del área   semiurbana (José Eustacio rivera), así mismo lograr la vinculación del 100% de  los estudiantes de
los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo.
FESTIVALES JUGANDO Y APRENDIENDO.
La estrategia de los Festivales Jugando y aprendiendo de Salud Pública tiene el objetivo de integrar las Cinco
Dimensiones de la secretaria de salud Municipal, desde diferentes temáticas de acuerdo a la necesidad de
la población y/o la problemática priorizada desde cada Eje.

Resultados Indicadores Esperados Obtenidos
2016 2017

Disminuir tasa de diferentes formas
de violencia

85 casos 61 casos 76  casos

Acompañamiento oportuno y
sistémico a las víctimas de violencia

90% 90% 75%

Reestructuración de las redes
comunitarias de apoyo Funcionales
en salud Mental

6 5 5
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Festivales Rurales: Se ejecutaron el Rio Guaviare en las siguientes Comunidades atendiendo en cada una
el siguiente número de personas: Carrizal 42, Laguna Colorada 31, Barranquito 29, Pto Esperanza 52,
Palmarito 14, Guamal, Barranco Guarura, 20 Puerto Cumaral 20, Laguna Colorada para un Total De La
Población Atendida En El Rio Guaviare de 274 personas.
Caños: en las comunidades de Barranco Tigre 49, Loma Baja 56, Morocoto 40, Laguna Matraca 23, Loma
Alta 57, Yury,  78Total 303 personas beneficiadas.
Festivales Urbanos: Se han desarrollado en las siguientes comunidades:
Mes de Julio: Comunidad de Cimarron atendiendo a 83 personas
Mes de Agosto: Festival con la población con Discapacidad donde se logró vincular 53 personas
Mes de Septiembre: Comunidad de Platanillal 174 personas, así mismo en el mismo mes  se desarrolló El
festival de salud dirigida exclusivamente a la población Victima, acordada mediante el Plan de Acción
Territorial en marco al comité ejecutivo de Justicia Transicional Municipal, el cual se desarrolla
semestralmente, dicho festival se ejecutó en articulación con la feria de servicios la cual conto con la
participación de diferentes instituciones encargadas de ofertar programas dirigidos a la población víctima,
logrando vincular 748 personas.
En los diferentes festivales se desarrollarlo actividades lúdico-educativas donde se desarrollaron las
siguientes temáticas: Resolución asertiva de conflictos, Capacidad de Resiliencia, Autoestima,
Fortalecimiento de habilidades en la identificación de factores de riesgo, prevención del abuso sexual,
fortalecimiento de capacidades en padres y/o cuidadores para la prevención de la Negligencia.
Mes de Octubre: Comunidad el Jardín 160 personas beneficiadas, en articulación con diferentes instituciones.

 Se realizan visitas  domiciliarias a los casos   que se atendieron en urgencias y hospitalización en el Hospital
Manuel Elkin Patarroyo  y que fueron reportados mediante el Sistema de vigilancia en Salud Publica
Municipal,  con afectaciones psicológicas y emocionales, con el fin de brindar orientación  al grupo familiar
en  estrategias necesarias para aportar a la recuperación emocional del individuo.

 Se realizó seguimiento a 5 redes comunitarias en las siguientes localidades casa blanca, Coco nuevo, Paujil,
Cimarron, Berrocal vitina, con el fin de desarrollar capacidades, comprender y abordar situaciones
relacionadas con el bienestar y calidad de vida de las personas, y realizar intervenciones desde la Dimensión
Convivencia social y Salud Mental según la necesidad de la población.

 Desarrollar procesos de capacitación, dirigido a los actores sociales de la primera infancia orientados a la
sensibilización y capacitación de la problemática relacionada con las lesiones violentas evitables a fin de que
puedan  prevenir, detectar y/o impedir el maltrato físico y emocional garantizando  el pleno desarrollo físico,
mental y social  de los niños.

 Se ejecutaron  estrategias de Información, Educación y Comunicación a través de cuñas radiales, perifoneo,
video clips en diferentes Instituciones y campañas alusivas a la prevención de suicidio, fortalecimiento de
factores protectores, Pautas de crianza, Prevención de consumo de SPA, entre otros.

 Desarrollar un taller semestral "Fortalecimiento de Factores Protectores" logrando vincularía a 3 cursos de
primaria y 3 de bachillerato de 5 institución educativa del área urbana y el 100% de estudiantes de primaria
del colegio del área   semiurbana (José Eustacion rivera), lo anterior como apoyo a la ejecución de la
estrategia GESTORES DE LA ALEGRIA, Creada e implementada por la Secretaria de Salud Municipal

11. Porcentaje ejecutado: 86.8%
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. LÍNEA: INÍRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE
2. COMPONENTE: 4 INÍRIDA SALUDABLE
3. SECTOR: SALUD
4. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD
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Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

$121.300.000 76.925.445 63.4 44.774.555

5. Meta plan de desarrollo: Tasa de mortalidad perinatal 14,5x1000NV
6. Proyecto: Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos
7. Valor: $121.300.000
8. Población beneficiaria: 3.512
9. Resultado esperado:
- Gestantes que ingresaron a control prenatal (600)
- Gestantes que ingresaron a 4 o más controles prenatales (200)
- actividades realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes (16)
10. Resultados obtenidos:
- Gestantes que ingresaron a control prenatal (497) (82,83%)
- Gestantes que ingresaron a 4 o más controles prenatales (250) (125%)
- actividades realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes (16) (100%)
11. Actividad:
- Se desarrolló 5 Festivales de salud pública en el área urbana y Suburbana del municipio, de forma

articulada con todos los programas de salud pública y con las entidades como EPS, fuerzas militares,
ICBF, ANSPE, INDER, se desarrollaron en los siguientes puntos estratégicos del municipio de Inírida,
se relacionan a continuación: Caño Vitina, Coco Nuevo, Cucurital, Cimarrón, Platanillal.

- Se desarrolló 26 Festivales de salud pública en el área rural dispersa del municipio de forma articulada
con todos los programas de salud pública. Estas jornadas se realizaron en 10 localidades del Rio Inírida
(Piedra alta, Chorrobocón, Danta, Zancudo, Paloma, Matraca, La Ceiba, Punta ratón) 2 localidades del
Rio Atabapo (Chaquita, Coayare); Rio Guaviare (Puerto esperanza, Laguna colorada, Carrizal, Laguna
Cumaral, la Fuga, Barranquito, Palmarito, Barranco Guarura, Cumaral y Guamal) Caños (Yury, Loma
alta, Loma baja, Barranco tigre, Laguna niñal, Morocoto).

- Se desarrolló un proceso de recorrido y búsqueda activa de gestantes en las comunidades del área
urbana, sub urbana y rural, del municipio de Inírida.

- Desarrollar la canalización efectiva y la inclusión al programa a los servicios de salud para la toma de
citologías en las 26 comunidades rurales (del rio Inírida, Rio Atabapo, rio Guaviare, y Caños);
comunidades del área suburbana y urbana del municipio.



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

- Realizar cursos psicoprofilacticos mujeres gestantes pertenecientes al área urbana y suburbana. Esta
estrategia se debe realizar en el primer semestre del año, en donde se promocione el control prenatal y
el parto humanizado tratando diferentes temas como: cambios físicos en el cuerpo humano, detección
de los signos de Alarma y riesgo obstétrico, cambios emocionales en todos sus componentes, ejercicios
de relajación y postura al momento del parto.

- Desarrollar procesos de captación y canalización de la población al programa de planificación familiar
del Municipio en las 26 comunidades del área rural, área semiurbana y urbana tras la oferta y
concertación en el método a usar por el usuario.

- Se desarrolló un taller pedagógico enfocada a la celebración de la prevención del embarazo en
adolescentes con estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° grado; está actividad deben ejecutarla  tipo foro en
las instituciones educativas Francisco José Miranda (paujil), José Eustasio Rivera (coco), Instituto
Integrado Custodio García Rovira , Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio los Libertadores,
Colegio la Primavera)

- Se les realizó seguimiento a las redes comunitarias con la articulación de los demás programas de salud
pública, con el fin de desarrollar capacidades, comprender y abordar situaciones relacionadas con el
bienestar y calidad de vida de las personas y realizar intervenciones desde la dimensión SDSR, según
la necesidad de la población. Las redes comunitarias funcionaron en las comunidades de: Paujil,
Cimarrón, Casa blanca, Coco nuevo, Berrocal Vitina.

- Desarrollaron 2 Festivales de salud en el área urbana del municipio a la población víctima, en donde se
les brindo educación concerniente a la dimensión de sexualidad, derecha, sexual y reproductiva.

12. Porcentaje ejecutado: 63.4%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

R
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LÍNEA: INÍRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE
1. COMPONENTE: INÍRIDA SALUDABLE
2. SECTOR: SALUD
3. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

$140.650.000 $85.990.038 61.1 $54.659.962

4. Meta plan de desarrollo: Porcentaje desnutrición en la población infantil.
5. Proyecto: Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional
6. Valor: $140.650.000
7. Población beneficiaria: 7.218
8. Resultado esperado:

9. Resultados obtenidos:

10. Actividad:
 Elaboración de 1500 volantes sobre  lactancia materna exclusiva, duración total y alimentación

complementaria y 1500 sobre alimentación sana, adecuada y manipulación de alimentos para acompañar las
actividades educativas programadas para la población en general del Municipio.

 Vagón de la alimentación saludable, en los cuales a través de la lúdica y el juego se reforzaron conceptos de
nutrición sana, hábitos higiénicos y manipulación de alimentos.

 Ubicación de 2 puntos móviles ambientados con temáticas de SAN en donde se hace entrega de información
a través de charlas educativas y entrega de volantes realizando sensibilización sobre lactancia materna,
alimentación complementaria, alimentación saludable  y manipulación de alimentos.

 Se desarrollaron  FESTIVALES DE SALUD ¡JUGANDO Y APRENDIENDO 2017!  Cinco dirigidos a población
en general, dos a población vulnerable y dos a población víctima, en articulación con todos los programas de
salud pública y demás instituciones del municipio.

Implementación del plan municipal y departamental seguridad alimentaria y
nutricional  CATUMARE

1

Estrategias adoptadas para el plan de acción para los primeros mil días de
vida de neonatos en el municipio.

1

Implementación del plan municipal y departamental seguridad alimentaria y
nutricional  CATUMARE

1

Estrategias adoptadas para el plan de acción para los primeros mil días de
vida de neonatos en el municipio.

1
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 Celebración de la semana de la lactancia materna en la comunidad de platanillal.
 Se realizaron dos jornadas de desparasitación intestinal en la población de 5 a 14 años 11 meses 29 días,

por medio de la estrategia de quimioterapia preventiva antihelmíntica.
 Se realizaron dos jornadas de desparasitación capilar a la población de 2 a 14 años 11 meses 29 días.
 suplementación y tamizaje nutricional a los adultos mayores de 50 años y lactantes en diferentes

comunidades del área urbana, semiurbana y rural del municipio.
 Se realizaron dos jornadas de antropometría  a niños y niñas menores de 10 años en comunidades del área

urbana, semiurbana y rural del municipio.
 Complementación nutricional de 40 menores de 5 años de edad
 Con diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda.
 lograron reactivar y realizar el seguimiento a  las redes comunitarias con el fin de desarrollar capacidades,

comprender y abordar situaciones relacionadas con el bienestar y calidad de vida de las personas, y realizar
intervenciones desde el programa seguridad alimentaria y nutricional con los líderes de las comunidades de
Paujil, Cimarrón, Casa blanca,  Coco nuevo y Caño Vitina.

 Identificación y seguimiento a los casos de DNT, notificados a través del Sistema de Vigilancia en Salud
Publica SIVIGILA.

11. Porcentaje ejecutado: 61.1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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LÍNEA 2

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

6. LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
7. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
8. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
9. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO Y ASEGURAMIENTO DEL AGUA

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo
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10. Meta plan de desarrollo: número de metros lineales de redes para llevar y conducir las aguas residuales
hasta las plantas de tratamiento o medio natural donde se vierten construidos/ ampliados/ optimizados/
mejorados/ Transporte

11. Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA,
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.

12. Valor: $190.785.452
13. Población beneficiaria: 18.816 Habitantes
14. Resultado esperado: Cambio de curso de las aguas lluvias
15. Resultados obtenidos: Cambio de curso de las aguas lluvias
16. Actividad: Construcción de un sistema de sumideros y conducción de aguas lluvias por fuera de las casas

que se encuentras en la calle 16
17. Porcentaje ejecutado: 100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

18. LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
19. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
20. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
21. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo
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22. Meta plan de desarrollo: Numero de sistema de Tratamiento in situ de aguas residuales construidos ,
ampliados, optimizados y/o mejorados

23. Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN POZO SÉPTICO EN LA URBANIZACIÓN MARÍA JOSÉ.
24. Valor: $ 40.741.213
25. Población beneficiaria: 350 Habitantes
26. Resultado esperado: Construcción de pozo séptico para aguas residual Urbanización MARÍA JOSÉ.
27. Resultados obtenidos: Instalación de pozo séptico aguas residual Urbanización MARÍA JOSÉ.
28. Actividad: Construcción de un sistema de pozo séptico para aguas residuales domesticas de la Urbanización

MARÍA JOSÉ. Utilizando tecnologías apropiadas y eficientes.
29. Porcentaje ejecutado: 100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

30. LINEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
31. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
32. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
33. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo
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34. Meta plan de desarrollo: número de metros lineales de redes para llevar y conducir las aguas residuales
hasta las plantas de tratamiento o medio natural donde se vierten construidos/ ampliados/ optimizados/
mejorados/ Transporte

35. Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 19ª  ENTRE CARRERA 12 Y 13,
MUNICIPIO DE INÍRIDA

36. Valor: $ 20.463.585
37. Población beneficiaria: 40 Habitantes
38. Resultado esperado: Mejoramiento de redes de Acueducto
39. Resultados obtenidos: Reacomodación de redes y Mejoramiento
40. Actividad: Reacomodación de redes de acueducto y mejoramiento del estado de estas
41. Porcentaje ejecutado: 100%

42. LINEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
43. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
44. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
45. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo
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46. Meta plan de desarrollo: número de sistemas de tratamiento de aguas residuales (tratamiento) antes de su
vertimiento a un medio natural

47. Proyecto:

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑOS Y
FORMULACIÓN DEL PROYECTO ANTE VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE .AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DEL PAUJIL EMISARIO
FINAL EN MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.

 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA A LA CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL
PROYECTO ANTE VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE .AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DEL PAUJIL EMISARIO FINAL EN
MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

48. Valor:
 $15.000.000,00
 $235.000.000,00

49. Población beneficiaria: 40 Habitantes
50. Resultado esperado: FORMULACIÓN DEL PROYECTO ANTE VICEMINISTERIO DE AGUA Y

SANEAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE .AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DEL
PAUJIL EMISARIO FINAL EN MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.

51. Resultados obtenidos: ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS QUE VAN A LLEVAR LA PTAR
52. Actividad: diseño de reactores AUSB, DESARENADOR, LECHO DE SECADO  y PLANOS DEL PROYECTO,

CON SUS RESPECTIVOS CÁLCULOS HÍDRICOS
53. Porcentaje ejecutado: 90%
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

1. LÍNEA 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
2. COMPONENTE 1: VIVIENDA DIGNA
3. SECTOR: VIVIENDA
4. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA   VIVIENDA DIGNA

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

Presentación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Fondo Nacional de vivienda un proyecto denominado
PROYECTO MULTIFAMILIAR PVG II en el marco de la “CONVOCATORIA PARA REVISIÓN DE LA VIABILIDAD DE
PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMADE VIVIENDA GRATUITA SEGUNDA ETAPA- PVGII”.
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Concepto de No Viabilidad por falta de cumplimiento de algunos requisitos técnicos relacionados principalmente con
obras complementarias de urbanismo (disponibilidad inmediata y continua de los servicios de acueducto y
alcantarillado para el predio a desarrollar).
Elaboración de una propuesta (proyecto VIP) que nos permitan dar soluciones de vivienda digna a las familias más
vulnerables de nuestro municipio. En espera que el Ministerio de vivienda abra nuevas convocatorias para proyectos
de VIP.
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LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
54. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
55. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
56. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN LOS PLANES SECTORIALES

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

Meta plan de desarrollo: Subsidios Acueducto, Alcantarillado y Aseo

57. Proyecto: PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO OTORGADOS A
LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, CONFORME AL
ACUERDO 015 DE 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN 1440
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58. Valor: $ 231,526,665.00
59. Población beneficiaria: 18.816 Habitantes
60. Resultado esperado: Subsidios de los Servicios AAA
61. Resultados obtenidos: Subsidios de los Servicios AAA
62. Actividad: Pago de Subsidios
63. Porcentaje ejecutado: 100%

64. LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
65. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
66. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
67. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN LOS PLANES SECTORIALES

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

68. Meta plan de desarrollo: APORTE ANUAL AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
69. Proyecto: APORTE ANUAL AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
70. Valor: $ 106,630,918.00
71. Población beneficiaria: 18.816 Habitantes
72. Resultado esperado: APORTE PDA
73. Resultados obtenidos: APORTE PDA
74. Actividad: PAGO FIA
75. Porcentaje ejecutado: 100%

LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
76. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
77. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
78. PROGRAMA:

 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO Y ASEGURAMIENTO  DEL AGUA
 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 INÍRIDA CREE EN EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
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Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

Meta plan de desarrollo:

79. Proyecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

80. Valor: $ $ 154.163.359
81. Población beneficiaria: 18.816 Habitantes
82. Resultado esperado: Compra de equipos necesarios para atender las necesidades en  Agua Potable y

Alcantarillado
83. Resultados obtenidos: Atención a las necesidades del municipio en  Agua Potable y Alcantarillado
84. Actividad: Compra de equipos
85. Porcentaje ejecutado: 100%

86. LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
87. COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
88. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
89. PROGRAMA:



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO Y ASEGURAMIENTO  DEL AGUA
 INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 INÍRIDA CREE EN EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

Meta plan de desarrollo:

90. Proyecto: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
91. Valor: $ 94,622,124.00
92. Población beneficiaria: 18.816 Habitantes
93. Resultado esperado: APOYAR EL DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
94. Resultados obtenidos: DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
95. Actividad: ABOGADO PARA APOYAR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS EN EL

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL, INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES DE SANEAMIENTO
BÁSICO E INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
TECNÓLOGO PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTOS DE ESQUEMAS
ORGANIZACIONALES EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE
INÍRIDA, TECNÓLOGO PARA ADELANTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTOS DE ESQUEMAS
ORGANIZACIONALES EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE
INÍRIDA., OPTIMIZACIÓN EN EL ÁREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES QUE
NO ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL
GUAINÍA APC.

96. Porcentaje ejecutado: 100%
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

Diseñar, formular e implementar las políticas públicas que a nivel nacional, departamental y local, atienden a los
habitantes de calle, grupos étnicos y población con discapacidad, todo mediante el enfoque diferencial y el principio
de conservación y promoción de la identidad cultural. La inclusión refuerza el tejido social y canaliza las fuerzas
sociales tradicionalmente excluidas hacia la construcción colectiva de un proyecto de ciudad hacia el desarrollo, el
progreso y la justicia. La inclusión reafirma la identidad ciudadana, afianza la autoestima colectiva y proyecta una
imagen clara del municipio hacia el exterior.

La coyuntura histórica que vive el país no puede ser ajena al desarrollo político y social del municipio. Por ello la
administración municipal busca implementar los lineamientos nacionales de la paz territorial a las políticas públicas
locales. De esta forma se priorizará la difusión de la cultura de paz, la atención a las víctimas, los procesos de memoria
histórica. Inírida busca convertirse en un referente nacional de la implementación de la cultura de paz a nivel territorial.
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De igual forma, se sintoniza con las transformaciones globales y nacionales y genera procesos de inclusión. De aquí
que promueva políticas y programas de atención para la población históricamente excluida como las comunidades
indígenas y afro. Igualmente dispondrá de programas y políticas públicas para el habitante de calle, la población en
situación de discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, mujer, adulto mayor y comunidad LGTBI

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Generar las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo humano mediante la gestión social y la atención
focalizada a los grupos poblacionales más vulnerables del municipio, asegurando el bienestar social, la convivencia
ciudadana, la vivienda digna y la aplicación de los principios de la cultura de paz territorial transformando a Inírida en
un modelo de municipio para el postconflicto.

COMPONENTE 3. INÍRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL

Inírida es un municipio que abraza la cultura territorial de paz, y se proyecta como modelo de inclusión social, derechos
humanos y resolución pacífica de conflictos, un municipio preparado para el postconflicto. La cultura de paz trasciende
las fronteras del conflicto armado y se instala en los hogares, calles y lugares públicos del municipio, para reafirmar el
valor de la vida, el diálogo y la reconciliación como herramientas para la construir de lo público. El reconocimiento de
los derechos de las víctimas y su protección, la difusión y protección de los derechos humanos, la apropiación de la
cultura de la paz territorial, los programas de resocialización y adecuaciones al centro de rehabilitación social,
reivindican un enfoque de política social más humano y menos represivo. Restituir la credibilidad a las instituciones
democráticas mediante los proyectos de construcción de ciudad, región y país, a través del lenguaje de la paz, es el
objetivo principal de este componente
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INFORME DE GESTIÓN
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 1. INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS INTERÉTNICOS

- Indicadores

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecución Meta 2018

Actividades culturales y religiosas  para
el fortalecimiento de la identidad de
grupos étnicos desarrolladas

Nº 2 0 1

Personas de grupos étnicos con
fortalecimiento de las capacidades
humanas y saberes ancestrales

Nº 60 30 153

Talleres y/o capacitación a las
autoridades indígenas en legislación y
formulación de  proyectos.

Nº 2 3 1

Fortalecimiento y apoyo a los planes de
vida Nº 4 4 1

Eventos con comunidades indígenas en
temas de paz, convivencia y derechos
humanos apoyados

Nº 2 2 1

Acciones de fortalecimiento de
capacidades de la mujeres indígenas
para el pleno ejercicio de sus derechos

Nº 2 2 1

Oficina de asuntos indígenas creada y/o
fortalecida Nº 1 1 0

Creación de la mesa de concertación
municipal  con los pueblos y
organizaciones indígenas.

Nº 1 1 0

Fortalecimiento socio-organizacional de
grupos étnicos. Nº 1 1 5

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA RESGUARDOS INDÍGENAS

El Municipio de Inírida cuenta con catorce (14) Resguardos Indígenas constituidos legalmente mediante Resolución
expedida por el INCORA, que luego paso a llamarse INCODER, los cuales son: Almidón - La Ceiba, Bachaco -
Buenavista, Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto, Carrizal, Chigüiro, Coayare - El Coco, Concordia, Cuenca Media y
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Alta río Inírida, Cumaral - Guamuco, El Venado, Paujil, Remanso - Chorro Bocón, Laguna Niñal – Cucuy - Lomabaja
y Tierra Alta.

De los cuales trece (13) Resguardos Indígenas celebraron el respectivo Contrato de Administración entre el Alcalde
Municipal y el Representante Legal del Resguardo.

El Resguardo Indígena Tierra Alta, no presento los proyectos de inversión para la celebración del Contrato de
Administración en la vigencia 2017

El presupuesto total para los Resguardos Indígenas del Municipio de Inírida en la vigencia 2017, fue de
$1.107.503.900.oo provenientes de los recursos del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial
para Resguardos Indígenas, más el saldo no ejecutado de la vigencia 2016 los cuales fueron incorporados a la vigencia
2017, de los cuales se ejecutó la suma de $1.202.463.126.oo, que representa el 83.3% del total  apropiado, quedando
un saldo sin ejecutar de $334.987.194.oo, equivalente al 16.7% del presupuesto apropiado, que fueron incorporados
a la vigencia 2018, para ser distribuidos y programados por las comunidades y autoridades indígenas en proyectos
debidamente formulados y elaborados en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, teniendo en
cuenta los sectores de inversión, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 715 de 2001.
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El Contrato de Administración es el instrumento legal que permite al Alcalde Municipal, iniciar el proceso de
administración y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para
Resguardos Indígenas. Esto implica la ordenación del gasto y la ejecución de los proyectos priorizados por las
autoridades indígenas incorporados en el respectivo contrato.

Para efectos del cumplimiento del objeto del Contrato de Administración celebrado entre el Alcalde Municipal y el
Representante del Resguardo, el Alcalde Municipal, debe adelantar los procesos contractuales para la adjudicación
de la ejecución de los proyectos, dando aplicación a lo dispuesto por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus
reglamentos.
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PROGRAMA 2. INIRIDA CREE EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y LA FAMILIA

Indicadores:

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecución Meta 2018

Socialización, Seguimiento y evaluación
de la política pública de primera infancia,
infancia, adolescencia, juventud y
familia.

Nº 2 10 2

Fortalecimiento a la Estrategia de
atención integral a la primera infancia De
Cero a Siempre.

Nº 2 1 1

Establecer rutas de atención integral
para la  primera infancia, infancia y
adolescencia en articulación con la
instituciones públicas y privadas.

Nº 2 1 1

Programas de apoyo a madres sustitutas
del ICBF. Nº 1 0 1

Apoyo integral a centros  de atención a
la primera infancia, con material
bibliográfico,  audiovisual, musical,
lúdico e infraestructura.

Nº 1 2 1

Acciones para la promoción de los
derechos de NNA apoyados Nº 1 104 20

Reactivación y actualización de la
plataforma juvenil. Nº 4 2 1

Consejo de la juventud creado Nº 1 1 0
Foro de la juventud por la paz con
enfoque diferencial realizados Nº 4 1 2

Actividades de promoción lúdica, cultural
y artística por la paz Nº 4 26 10

Identificación, diagnostico, atención y
seguimiento a habitantes de calle Nº 1 1 1

Programas de fortalecimiento a las
familias diseñadas Nº 1 1 1

Estrategias de prevención y atención a
consumidores de sustancias
Psicoactivas - (SPA) implementadas.

Nº 1 3 4



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

Fortalecimiento al sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente –
SRPA.

Nº 1 1 1

Acciones interinstitucionales para la
prevención y erradicación del trabajo
infantil

Nº 4 8 10

PROGRAMA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

En el Informe que se presenta a continuación se dan a conocer las acciones ejecutadas desde el programa de Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia, orientadas a dar cumplimiento a diversos lineamientos de tipo legal que se orientan
a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes entre los que se exalta el Plan de Desarrollo Volvamos a
creer 2016-2019, la Política Municipal de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, Política
Nacional de Primera Infancia, cabe resaltar que las acciones se diseñaron y ejecutaron con la participación activa de
diversos sectores e instituciones entre las que se resalta Secretaria de Salud Municipal y Departamental, Hospital,
ICBF, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional, Ministerio de Trabajo.

El informe que se presenta a continuación toma como eje central las metas e indicadores propuestos en el Plan de
desarrollo y posterior a ello se exalta a que problemática de la Política Municipal apunta.

SOCIALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA.

Durante la presente vigencia se desarrollan diversas acciones orientadas a socializar el contenido de la Política Pública
Municipal así como hacer seguimiento para identificar que se estén priorizando las líneas contempladas en ella.

1. La Alcaldía de Inírida ha socializado a las diferentes Secretarias Municipales y a la gobernación, las líneas
problemica priorizadas en la Política Pública Municipal de Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud
y familia, con el fin de articular acciones que permitan alcanzar las metas propuestas en la misma, vinculando
las líneas en el plan de prevención territorial que se viene ejecutando en el Municipio y en el departamento a
través de la estrategia cambiando el rumbo, gestores de la alegría y guardianes de la prevención.

2. Actualmente se cuenta con un plan de acción en el cual se vincularon las problemáticas de Embarazo en
adolescentes, deserción escolar, maltrato y violencia sexual, consumo de SPA.

3. Se realiza seguimiento a las acciones ejecutadas en el marco de la Política a los programas de primera
infancia, infancia y adolescencia.

4. Se conformó un comité de trabajo para hacer seguimiento y evaluación a las acciones que se vienen
ejecutando, cabe resaltar que se han vinculado los coordinadores de infancia, adolescencia, derechos
humanos, entre otras, lo que ha permitido fortalecer el proceso.

5. Se realiza proceso de orientación con los funcionarios de la comisaria de familia acerca del plan de acción
de la política para que ejecuten las acciones de su competencia y realicen el seguimiento al cumplimiento de
las metas.
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6. En el primer consejo de Política Social Municipal se socializan los avances y limitaciones para la ejecución
de la Política Pública, se dan a conocer las estrategias diseñadas y en ejecución.

7. Se realizan dos seguimientos a los avances en el proceso de implementación de la Política Publica el primero
en la Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia y el segundo ante el Consejo de Política Social.

8. Se elabora un informe final en el cual se presentan los indicadores actualizados de las problemáticas
priorizadas, las acciones ejecutadas durante el 2017, para dar respuesta a ellas o prevenirlas según el
contexto.

COMITÉ DE TRABAJO

SOCIALIZACIÓN GENERALIDADES DE LA POLÍTICA Y AVANCES EN EL 2017 COMPOS
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ESTABLECER RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
EN ARTICULACIÓN CON LA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Conforme a los lineamientos de nivel Nacional se ha dado continuidad al proceso de construcción de la RUTA de
atención Integral, no obstante se resalta que el proceso se ha dificultado debido a que no se ha contado con una
asistencia técnica permanente que permita a la entidad territorial identificar las acciones que se deben ejecutar para
lograr el resultado esperado, además de ello las visitas y las orientaciones del ICBF han resultado superfluas debido
a que normalmente la asistencia técnica se recibe una vez en el año y se centra en el diligenciamiento de formatos
sin manifestar su funcionalidad en el proceso.
Durante la presente vigencia se conformó un comité operativo en el cual se desarrollaron  las siguientes acciones:

1. Conforme a los momentos propuestos por la política se realiza diagnostico en las comunidades de Cucurital
Y Platanillal, se diseña la estrategia de la mano con la primera infancia del Guainía y se elabora plan de
acción para garantizar las atenciones propuestas en la política Nacional.

2. Se elabora plan de acción de la Política tomando como base las atenciones planteadas en la Política
Nacional, lo anterior se ejecutará en el segundo semestre en las comunidades priorizadas.

3. Se realiza proceso de caracterización de la población de primera infancia por cada momento (pre concepción,
gestación, nacimiento a 1 mes, 1 mes a tres años, de 3 años a 5 años).

4. Se realizan dos encuentros para la implementación de las acciones programadas en marco a la Política
Nacional en donde se dio atención a las mujeres en etapa de preconcepción, gestantes y niños entre 0-5
años.
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DIAGNOSTICO EN LAS COMUNIDADES DE CIMARRON- ZONA INDÍGENA- PLATANILLAL
SSM- SGM- SENA- ARMADA NACIONAL

ENCUENTROS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ATENCIONES DE PRIMERA INFANCIA-
CIMARRON- CUCURITAL
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APOYO INTEGRAL A CENTROS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, CON MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO, AUDIOVISUAL, MUSICAL, LÚDICO E INFRAESTRUCTURA.

Mediante acuerdo establecido entre el ICBF- GOBERNACIÓN- ALCALDÍA durante la anterior vigencia y
corroborado durante la presente vigencia soportado en acta, en el tercer trimestre de 2017 se compra
dotación para el funcionamiento adecuado de la cocina del CDI TONINAS 3, no obstante se ha dificultado la
entrega debido a que de manera verbal el ICBF ha manifestado que el CDI no cuenta con cocina y la
Secretaria de Gobierno Departamental no cumplió con el compromiso de adecuar las instalaciones para el
correcto funcionamiento de este programa.

ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA APOYADOS

Durante la presente vigencia se plantean tres estrategias para la promoción de los derechos de Niños, niñas
y adolescentes entre las que se encuentran:

a. ESTRATEGIA JUGANDO, DIBUJANDO Y CREANDO CON LOS AGENTES EDUCATIVOS
VAMOS TRANSFORMANDO.

Durante el presente periodo se ejecutaron acciones orientadas a brindar información a los padres y
cuidadores de los niños y niñas de los CDI Toninas I, II, III acerca de las diferentes rutas de atención
existentes en el Municipio de Inírida en cuanto a los procesos de alimentos, custodia, reporte de violencia
intrafamiliar, impugnación de paternidad, atención por consumo de SPA, Violencia sexual; lo anterior se llevó
a cabo mediante un proceso de articulación intersectorial e interinstitucional vinculando de manera activa a
la secretaria de Salud Municipal y a la Comisaria de Familia quienes a partir del que hacer de su Institución
brindaron orientación a las familias para dar respuesta a las posibles problemáticas que se generen en el
entorno de interacción.
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Fortalezas
• Se dio continuidad a los procesos de fortalecimiento de habilidades con los padres de familia y
cuidadores, lo cual permitió brindar orientación frente a las rutas de atención presentes en el Municipio
• La metodología de la actividad generó interés y motivación en los padres y cuidadores facilitando
los procesos de transmisión e interiorización de los conocimientos.
• Se contó con la participación de aproximadamente 60 familias, las cuales a partir de preguntas
dirigidas permitieron reconocer que tienen claridad frente a la temática desarrollada.
• A partir del proceso ejecutado se generó un espacio de sensibilización y reflexión en torno a las
diferentes problemáticas presentes en el entorno familiar y comunitario, a partir de ello una madre de la
Ocupación de Hecho el Jardín solicita generar un proceso de Prevención y atención en torno a la Violencia
intrafamiliar argumentando que hay personas en el sector que ingieren bebidas alcohólicas y posteriormente
agreden a sus compañeras sentimentales e hijos.

Durante el presente periodo se ejecutaron tres procesos de orientación uno en cada uno de los CDI en donde se
brindó orientación a las familias frente al derecho al juego y la recreación, se brinda orientación acerca de los juegos
para cada uno de los momentos de la primera infancia.
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

RESULTADO FINAL

ORIENTACIÓN A PADRES, MADRES Y CUIDADORES

A lo largo de la ejecución del contrato se desarrollaron múltiples procesos de orientación con los padres y cuidadores
de los niños y niñas de los CDI Toninas I,II, III y Coayare, en cuanto a temáticas relacionadas con prevención y reporte
de casos de abuso sexual, prevención del maltrato infantil, estrategias para promover la comunicación asertiva,
Estrategias para la atención de enfermedades prevalentes en la Primera Infancia, Derecho a la participación y
ciudadanía en los niños y las niñas, derecho al juego y la recreación y rutas de atención existentes en el Municipio de
Inírida (Corresponsabilidad), lo anterior se desarrolló de manera lúdico pedagógica lo que generó interés y motivación
de las familias frente al proceso. Durante el proceso se vincularon más de 150 familias del Municipio de Inírida, de las
cuales un alto porcentaje se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social.
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CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Durante el semestre de ejecución del contrato se desarrollaron procesos de cualificación con los agentes educativos
del CDI Toninas I,II,III y Coayare en donde a través de actividades lúdico pedagógicas se brindó orientación frente a
estrategias para prevenir el abuso sexual en los niños y las niñas, la ruta de atención para denunciar los casos en
donde se presuma un abuso sexual, corresponsabilidad, estrategias para promover la participación efectiva de los
niños y las niñas en el entorno educativo, estrategias de recreación con la población de primera infancia, para ello se
vinculó al 100% de las jardineras, administrativos y directivos.

ACTIVIDADES LÚDICO EDUCATIVAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

Durante el semestre se desarrolló una jornada de prevención del trabajo infantil con Niños y niñas del CDI Toninas I,
en donde a través de títeres se brindó orientación acerca del derecho a la educación y las consecuencias de ejecutar
acciones como el reciclaje en el basurero, posterior a ello se desarrolla una jornada de juego y recreación en
articulación con la Secretaria de Educación Municipal.

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS EN LA POLÍTICA PÚBLICA ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA

DESNUTRICIÓN
MALTRATO INFANTIL
ABUSO SEXUAL
EMBARAZO A TEMPRANA EDAD
CONSUMO DE SPA (SOCIALIZACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN)

b. ESTRATEGIA JUGANDO Y LEYENDO LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INÍRIDA SE ESTÁN DIVIRTIENDO

La ejecución de la presente estrategia permitió establecer relaciones cercanas y empáticas con los niños y niñas de
las comunidades de CIMARRON, PLATANILLAL Y CUCURITAL, se desarrollaron procesos de orientación tendientes
a prevenir la violencia intrafamiliar, el maltrato, abuso sexual y el trabajo infantil además de ello a través del juego, la
lectura y los títeres se promovió la importancia de los valores, el cuidado del cuerpo, la toma de decisiones autónomas.
Las actividades desarrolladas se ejecutaron de manera articulada con la Secretaria de Salud Municipal con el fin de
garantizar una intervención holística.

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS EN LA POLÍTICA PÚBLICA ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA
DESNUTRICIÓN MALTRATO INFANTIL          ABUSO SEXUAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA PRESENTE META

1. Se desarrollaron (6) talleres domiciliarios para la promoción de derechos de niños y niñas en situación de
desnutrición o con consumo de SPA, para el fomento de habilidades de cuidado y protección en sus padres
y familiares.
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2. Se realizaron (2) dos talleres domiciliarios para la promoción del cuidado y crianza efectiva a niños que han
presentado múltiples reingresos al área de urgencias del Hospital.

3. Se desarrollaron (2) talleres lúdico- culturales en la comunidad Coco Nuevo, en donde se indago acerca de
los gustos e intereses de los NNA y se identificaron factores causales de las conductas riesgosas que vienen
ejecutando algunos.

(1) Un taller con la mesa de Niños, niñas y adolescentes del Municipio en donde se promovieron
derechos de participación, igualdad no discriminación, entre otros.

4. Se desarrollaron 2 talleres lúdico- culturales en la comunidad Coco Nuevo, en donde se indago acerca de los
gustos e intereses de los NNA y se identificaron factores causales de las conductas riesgosas que vienen
ejecutando algunos.

(1) Un taller con la mesa de Niños, niñas y adolescentes del Municipio en donde se promovieron
derechos de participación, igualdad no discriminación, entre otros.

5. (9) nueve talleres de orientación frente al tema del juego como un derecho de los niños y las niñas, rutas de
atención de la primera infancia, cuidado del cuerpo, salud sexual y reproductiva en la primera infancia.

6. (3) tres talleres para la prevención del trabajo infantil con niños y niñas del CDI Toninas I, Platanillal y Vitina
7. (3) tres talleres de prevención de la deserción escolar en niños de bachillerato del colegio Libertadores,

acompañamiento en la construcción del proyecto de vida de los niños y niñas de bachillerato
(1) Una  sesión de la mesa de niños, niñas y adolescentes Municipal.
(2) Tres talleres de prevención de la deserción escolar en niños de bachillerato del colegio Libertadores,

acompañamiento en la construcción del proyecto de vida de los niños y niñas de bachillerato y
segunda sesión de la mesa de niños, niñas y adolescentes Municipal.

8. Se desarrollan (6) seis talleres con los padres y cuidadores de los niños y niñas de los CDI Toninas 1,2,3
donde se abordaron temáticas relacionadas con fortalecimiento de vínculos afectivos para la prevención de
conductas desadaptativas y prevención de violencia contra la mujer en articulación con la SSM y el Hospital.

9. Se desarrollan (9) nueve talleres en el colegio Nicolasito con el fin de promover estrategias de autoprotección
en niños y niñas.

10. Se desarrollan (4) cuatro talleres de prevención del abuso sexual con niños, niñas y adolescentes de quinto
grado, donde se les brinda orientación entorno a estrategias de autoprotección y reconocimiento de signos
de alarma.

11. Se desarrollan (15) quince talleres de prevención de embarazos a temprana edad en el colegio los
Libertadores, vinculando a cada uno de los grados de bachillerato.

12. Se desarrolla una (1) sesión con niños, niñas y adolescentes de la mesa de participación donde se realiza
proceso de sensibilización y orientación frente a la importancia de la participación.

13. Se llevan a cabo dos  (2) escuelas de padres con los cuidadores de los niños y niñas de primaria del colegio
los Libertadores en donde se abordan las temáticas de violencia intrafamiliar, maltrato y prevención del
embarazo a temprana edad.

14. Se desarrollan dos (2) jornadas en la comunidad de Cimarrón y Cucurital orientadas a la promoción de los
derechos de la Primera Infancia.

Acciones para la promoción de los derechos de NNA apoyados
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PREVENCIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CDI TONINAS 1

PREVENCIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CDI TONINAS 2
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PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL COLEGIO NICOLASITO

PREVENCION ABUSO SEXUAL COLEGIO LA PRIMAVERA
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LA ENTIDAD TERRITORIAL GENERA ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN LÚDICA, CULTURAL Y ARTÍSTICA
POR LA PAZ

Durante la presente vigencia se desarrollaron múltiples acciones orientadas a promover espacios para la ocupación
efectiva del tiempo libre de niño, niñas y adolescentes de diferentes barrios y comunidades del Municipio de Inirida,
generando procesos educativos y de orientación frente a la importancia de construir un proyecto de vida, la paz,
prevención del matoneo escolar y prevención del reclutamiento armado.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. Se desarrollaron 2 talleres lúdico- culturales en la comunidad Coco Nuevo, en donde se indago acerca de los
gustos e intereses de los NNA y se identificaron factores causales de las conductas riesgosas que vienen
ejecutando algunos.
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2. Se han realizado 8 talleres lúdico pedagógicos  con niños de primera infancia orientados a promover
estrategias de autocuidado para la prevención del maltrato y el abuso sexual

3. Se desarrollaron tres jornadas lúdicas para la conmemoración del mes de la niñez (institucional, barrio Galán
y parque Flor de Inirida)

4. Se desarrollan 4 Actividades lúdico pedagogicas: inflable y títeres en cdi Toninas 1
5. Inflable proyección de película en barrio los Libertadores, Actividad recreativa en el cumpleaños de Inirida
6. Actividades Lúdicas en la segunda sesión de la mesa de Niños, niñas y adolescentes
7. Se realiza una (1) celebración del Halloween con los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Inirida, en

articulación con todas las Secretarias de la Alcaldía MUNICIPAL.
8. Se realiza un (1) CINE a la comunidad con los niños y niñas del COCO y Morichalito
9. Se realizan dos (2)  jornadas lúdico recreativas en articulación con la armada y el ejército en las comunidades

de Cimarron y Cucurital

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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JORNADAS LÚDICAS EN LAS COMUNIDADES DE CIMARRÓN Y CUCURITAL

JORNADA LÚDICA EN LA COMUNIDAD DE COCO NUEVO
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PRIMERA SESIÓN MESA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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ACTIVIDADES LÚDICO EDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
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MES DE LA NIÑEZ
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ACTIVIDAD LÚDICA NIÑOS BARRIO LOS LIBERTADORES
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SEGUNDA MESA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS DISEÑADAS

Durante la presente vigencia se desarrollaron tres estrategias orientadas al fortalecimiento de las familias las cuales
fueron presentadas previamente; a continuación se presenta un resumen de las acciones ejecutadas en el entorno
educativo y comunitario:

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. Se desarrolló un (1) taller de cualificación a los agentes educativos del Hogar Semillitas para la potenciación
de habilidades que permitan a las jardineras brindar orientaciones a los niños y niñas de autocuidado ante el
abuso sexual, así como para fortalecer las escuelas de padres

2. Se realizaron (3) encuentros con los padres de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades COCO
NUEVO, LIMONAR Y PAUJIL, con el fin de identificar los factores causales y desencadenantes del consumo
de SPA.

3. Se realizaron (2) talleres en Coayare para el fortalecimiento de habilidades en los padres y cuidadores, (5)
talleres en los cdi orientado a la promoción del derecho a la participación

4. Se realizaron (2) talleres en Coayare para el fortalecimiento de habilidades en los padres y cuidadores, en
temáticas como prevención de VIF, enfermedades prevalentes, pautas de crianza, salud sexual.

5. Se desarrollaron (9) talleres de orientación frente al tema del juego como un derecho de los niños y las niñas,
rutas de atención de la primera infancia, cuidado del cuerpo, salud sexual y reproductiva en la primera
infancia.

6. (2) escuelas de padres en el colegio  Los Libertadores frente a la importancia de acompañar a los hijos en la
construcción del proyecto de vida y prevención de la deserción escolar.

7. En articulación con PS se desarrolla (1) proceso de prevención de la deserción escolar con padres y
cuidadores de niños, niñas y adolescentes vinculados al programa familias en acción.

8. Se desarrollan (6) talleres con los padres y cuidadores de los niños y niñas de los CDI Toninas 1,2,3 donde
se abordaron temáticas relacionadas con fortalecimiento de vínculos afectivos para la prevención de
conductas desadaptativas y prevención de violencia
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9. Se desarrollan (2) escuelas de padres en el colegio los libertadores orientados a la prevención del maltrato,
abuso sexual, VIF y prevención de embarazos a temprana edad.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR
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ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Mediante la operatividad del Comité de erradicación de peores formas de trabajo infantil se programan diversas
acciones orientadas a desarrollar Jornadas de inspección y control de trabajo infantil en el Municipio de Inírida,
haciendo énfasis en los puntos donde se ha evidenciado la presencia de la población sujeto de atención en actividades
laborales, cabe resaltar que las actividades se han ejecutado en articulación con la Policía Nacional, ICBF, Ministerio
de Trabajo y Comisaria de Familia.

(1)Se elabora Plan de acción territorial en donde se vincula la problemática como una de las temáticas prioritarias en
el entorno educativo y comunitario, se programan talleres para su prevención en el entorno educativo.

(1)Durante el presente periodo se desarrolla proceso de sensibilización y orientación en el sector comercial para
prevenir el trabajo infantil, para ello se desarrolla una actividad simbólica a través de títeres en donde los comerciantes
se comprometen a tumbar el trabajo infantil.
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(1) Se desarrolla una actividad cultural simbólica orientada a prevenir el trabajo infantil, explotación sexual comercial,
trata de blancas en la zona de las discotecas de Inírida, lo anterior a través de una danza y actuación, se logró trasmitir
el mensaje de manera efectiva.

Se desarrollan 3 sesiones de títeres educativos para la prevención del trabajo infantil (CDI toninas I, Platanillal y Vitina)

Se realiza una (1) jornada de inspección, control y vigilancia de trabajo infantil en obras de construcción.

Se realiza una (1)  jornada de inspección, control y vigilancia de trabajo infantil en Motocarros

Se realiza una (1) jornada de inspección, control y vigilancia de trabajo infantil en establecimientos comerciales donde
se expenden bebidas alcohólicas

Se realiza una (1)  jornada de inspección, control y vigilancia de trabajo infantil en los Puertos fluviales del Municipio
de Inirida

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
INSPECCIÓN A MOTOCARROS
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INSPECCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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INSPECCIÓN CARGUE Y DESCARGUE EN LOS PUERTOS DEL MUNICIPIO
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PROGRAMA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

REACTIVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA JUVENIL.

 Se realizó la primera reunión ordinaria de la asamblea departamental y municipal de jóvenes, para el 13 de
julio 2017 segunda sesión de la asamblea de Jóvenes del Municipio.

 Se realizó la reactivación de la plataforma juvenil, en articulación con el departamento, se logra realizar la
primera reunión ordinaria de la asamblea departamental y municipal de jóvenes en la que asisten población
Joven y representantes o delegados de entidades públicas y privadas convocados, participantes que
pertenecen a diferentes instituciones educativas, asociaciones juveniles, corporaciones, grupos juveniles.

 Se presentó el plan de acción a los convocados para su respectiva aprobación, a lo largo de la reunión se
realizaron ajustes al plan de acción y se aprobó su ejecución a lo largo de la vigencia 2017.

 En la segunda sesión de la asamblea de Jóvenes del municipio se estableció la movilización ciudadana en
donde los jóvenes mediante la participación aportaron al fortalecimiento de un diagnóstico de la situación
actual de los jóvenes del municipio en aras de dar cumplimiento a la batería de indicadores de juventud a
nivel nacional.
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 La actividad es liderada por el coordinador de adolescencia y juventud Municipal, el cual convoca a la
población Juvenil propiciando un espacio democrático en el cual los jóvenes expresen, indaguen, construyan,
fortalezcan y se vinculen en las diferentes acciones, estrategias en pro de la población Juvenil.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONSEJO DE LA JUVENTUD CREADO.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA CREACION DEL CONSEJO DE JUVENTUD.

 Se realizo una investigacion del por que no se ha podido crear los concejos de juventud municipales.
 En el transcurso del primer trimestre se solitico por medio magnetico a colombia joven a lo dieron respuesta:

Respuesta de petición de información:
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Joulin Damarix Pabón Quevedo

Asesora territorial de Colombia Joven para el departamento  del Guainía

Elección del  concejo Municipal de juventud,  colombia joven responde que no se ha podido crear los concejos de
juventud municipales por que la  Ley 1622 del 29 de abril de 2013 Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil se encuentra
en reestructuración por la cámara de representantes y el senado de la república de Colombia, ya que esta ley no
especifica claramente los lineamientos para la elección de los concejos  de juventud a nivel nacional, Colombia joven
manifestó que la ley se encuentra en proceso modificación y se prevee que hasta 2019 cuando el presidente de la
república apruebe esta ley se podrá crear el concejo de juventud Municipal el cual tiene que ser elegido mediante el
voto popular (elecciones como alcalde y gobernador) a nivel Nacional.

por ultimo en este cuarto trimestre se da a conocer que con la aprobacion de la plenaria de senado y camara del
informe de consiliacion del proyecto de ley que reglamenta la eleccion de los concejos  municipales de juventud,
culmino satisfactoriamente  el tramite en el congreso de la republica.donde especifica  que los jovenes entre los 14 a
28 anos de edad podran elegir y ser elegidos como consejeros municipales de juventud mediante el voto popular.

pero a demas se trataria de la primera eleccion del pais que garantizara la equidad de genero en terminos de
participacion ya que el 50% de las listas de candidatos deberan estar conformadas por mujeres.

por tratarse de una ley estatutaria es decir que toca de manera directa temas incluido en la constitucion, este proyecto
debe ser rebizado por la corte constitucional ,  si el concepto de la corte es favorable, el proyecto pasaria a sancion
presidencial y se convertiria finalmente en ley de la republica.

FORO DE LA JUVENTUD POR LA PAZ CON ENFOQUE DIFERENCIAL REALIZADOS.

El 13 de julio de 2017 se realizó el Foro de la Juventud con enfoque diferencial, la administración Municipal desde el
programa de Adolescencia y Juventud, tiene como unos de sus objetivos principales fortalecer e implementar la política
pública de juventud de manera articulada, posicionando la situación de los jóvenes como un tema prioritario en la
agenda pública, tomando como base los lineamientos de la ley estatutaria 1622 de 2013 ‘’ estatuto de ciudadanía
juvenil’’.

Para el día 13 de julio de 2017 se desarrolló la reunión del foro de la paz con enfoque diferencial, en lo cual se ha
convocado a la población Juvenil a participar de estos espacios para que puedan contribuir a la construcción y
sensibilización de la temática de la paz en pro del desarrollo social del municipio.

A la vez se le solicito a esta población juvenil proponer ideas para la celebración de la semana de la Juventud la cual
se realizó en el mes de agosto 2017.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO.

LA ENTIDAD TERRITORIAL GENERA ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN LUDICA, CULTURAL Y ARTISTICA
POR LA PAZ.

Talleres lúdicos realizados en las diferentes comunidades y barrios del Municipio.

 Se desarrollaron 2 talleres lúdico- culturales en la comunidad Coco Nuevo, en donde se indago acerca de los
gustos e intereses de los NNA y se identificaron factores causales de las conductas riesgosas que vienen
ejecutando algunos.

 talleres ludicopedagogicos de formación integral en las comunidades de CUCURITAL, CIMARRON,
PLATANILLAL.

 Actividades de juego para la conmemoración del mes del Niño(a).
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 Se realizaron 8 talleres lúdicos pedagógicos con niños de primera infancia orientados a promover estrategias
de autocuidado para la prevención del maltrato y el abuso sexual.

 Se desarrollaron tres jornadas lúdicas para la conmemoración del mes de la niñez (institucional, barrio Galán
y parque Flor de Inírida).

 El programa de adolescencia, juventud y familia participo en el taller de formación lineamientos celebración
día de la niñez, en esta capacitación se logró direccionar la manera como se debe proyectar la realización
del día del niño.

 seguidamente se realizaron 3 reuniones con la primera dama del municipio y se conformó un equipo de
trabajo articulando la SGM, SSM entre otras entidades territoriales para la creación de una estrategia para la
celebración del día del niño a lo largo del mes de abril.

 Desde el programa de Juventud y adolescencia se apoyó al equipo conformado por diferentes dependencias
de la SGM, SEM, SSM, ICBF y sus operadores, Policía Nacional, ejército de Colombia, vicariato apostólico,
Súper giros, Armada Nacional entre otras entidades territoriales y privadas las cuales contribuyeron a la
construcción de la estrategia para la celebración del día de la niñez.

 Por último, se realizaron cuatro actividades del mes del niño a lo largo del mes de abril del 2018.

REGISTRO FOTOGRÁFICA.

TALLER DE FORMACIÓN LINEAMIENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO.
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IDENTIFICACIÓN, DIAGNOSTICO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A HABITANTES DE CALLE.

SOLICITAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA QUE PERMITA DIAGNOSTICAR EL PROBLEMA
DE HABITABILIDAD DE CALLE.

 se realizó la solicitud mediante oficio a las diferentes instituciones públicas y privadas las cuales son las
encargadas de la identificación, prevención, atención, fortalecimiento, mitigación, a esta problemática social,
el programa de Adolescencia, juventud y familia se encuentra a la espera de la respuesta de dicha solicitud
de la información con el fin de la creación de una estrategia articulada que disminuya este problema social.
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 A la fecha muchas de las instituciones han dado respuesta a la solicitud de Identificación, diagnostico,
atención y seguimiento a habitantes de calle, esta información ha contribuido para establecer un diagnóstico
sobre esta problemática que aqueja al municipio, a la fecha las SSM, SSD reportaron 2 casos de
habitantes de calle los cuales ya fueron atendidos y canalizados a centros de rehabilitación y a los
cuales se les está realizando seguimiento, a la vez las demás entidades dieron respuesta de las
estrategias y acciones que contribuyen a mitigar esta problemática social, dicha información contribuye al
fortalecimiento de la política pública de adolescencia, juventud y familia ya que dicha política se encuentra
en proceso de ampliación de su información ajustada a la etapa de Juventud.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - (SPA)
IMPLEMENTADAS.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CONSUMIDORES DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

 En articulación con la Secretaria de Salud se han desarrollado procesos de seguimiento y remisión a niños,
niñas y adolescentes con consumo de SPA, para que inicien ruta de atención para proceso de desintoxicación
y rehabilitación.

 En articulación con la gobernación se continúa realizando las acciones orientadas a la implementación de las
estrategias cambiando el rumbo, gestores de la protección y guardianes de la alegría, orientadas a dar
respuesta a los factores causales y desencadenantes de problemáticas tales como el consumo de SPA.
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FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE – SRPA.

DESARROLLAR UN PROCESO DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CENTRO
TRANSITORIO DE RPA DEL MUNICIPIO.

 se presentó el proyecto para la implementación del cetra y hogar de paso municipal en la mesa de infancia
y adolescencia primera sesión, compos primera sesión.

 conforme a los compromisos establecidos y a la articulación con la gobernación para la cofinanciación se
ejecutó acciones para el desarrollo del proyecto, donde los compromisos se socializaron en el sistema de
responsabilidad penal adolescente tercera sesión.

 conforme a los compromisos establecidos y a la articulación con la gobernación para la cofinanciación se
logra firmar el convenio interadministrativo para las acciones para el desarrollo del proyecto del hogar de
paso.
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PROGRAMA 3. INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

Indicadores

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecutado Meta 2018

Rutas de atención integral para el adulto
mayor en articulación con las instituciones
públicas y privadas establecidas.

Nº 1 1 5

Gestión para  la ampliación de cupos de los
programas de adulto mayor Nacional y local. Nº 1600 1202 200

Programas de actividad física, cultural, salud
y educación dirigidos al adulto mayor
realizados

Nº 20 20 20

Sistema de información del adulto mayor
creado Nº 1 1 1

Política Pública Municipal de Envejecimiento
y vejez al 15%  de la población Adulta Mayor
Socializado

Nº 4 4 1

Actividades de sensibilización sobre el trato al
adulto mayor realizados Nº 4 12 4

Comedor comunitario creado Nº 1 0 1

Fortalecimiento al adulto mayor mediante el
mejoramiento de la infraestructura,
equipamiento, transporte y dotación de
elementos.

Nº 1 3 1

Capacitación y apoyo a unidades productivas Nº 12 6 4

Participación en eventos y/o encuentros
nacionales, locales e internacionales. Nº 2 2 1

PROGRAMA ADULTO MAYOR

ACCIONES:

Atención general a las 1.202 Personas Mayores activas en el programa, para la generalización de la siguiente
información:



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

 Afiliación.
 Consultas.
 Elaboración de Autorizaciones y certificaciones para pago.
 elaboración y entrega de Carnet Adulto Mayor
 seguimiento de casos de suspensión de beneficiario,  en las entidades

Registraduria, SSD, IPS ese. H.M.E.P.
 Socialización de las políticas del programa Colombia Mayor, con algunas

autoridades indígenas del Municipio.

APOYO AL BANCO AGRARIO  Y SÚPER GIROS LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE NOMINA EN:

 Toma de Datos personales, Huella y organización de las personas Mayores
dentro del Establecimiento.
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- TRASLADO DEL PAGO, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PRESENTARSE EN AL BANCO
AGRARIO.
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OFERTAS DE SERVICIOS.

Desplazamiento del Programa Colombia Mayor, a diferentes Resguardos Indígenas del Municipio, con la finalidad
de ofertar servicios, e informar a los beneficiarios las políticas del programa:

COMUNIDAD DE SABANITAS – RESGUARDO COCO COAYARE:
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COLEGIO EL PAUJIL, OFERTA DE SERVICIOS A LA POBLACION VICTIMA:

COMUNIDAD INDIGENA DE CIMARRON:
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COMUNIDAD DE GUAMAL – RESGUARDO COCO COAYARE:

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPAL AÑO 2016, Y OFERTAS DE SERVICIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR
MUNICIPAL.

Apoye en la logística de la rendición de cuentas Municipal AÑO 2016, que se realizó en tres comunidades indígenas
del Municipio, de igual manera oferte servicios del Programa Adulto Mayor – Colombia Mayor.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES INDÍGENAS:

COMUNIDAD DE REMANSO, RIO INIRIDA:

COMUNIDAD DE COAYARE – RIO GUAVIARE:
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COMUNIDAD DE CHORROBOCON – RIO INIRIDA:

PUBLICACIÓN NOMINAS 2017.

Realización de oficios para la publicación de pagos en las respectivas emisoras del municipio y elaboración de
carteleras informativas, Publicadas siempre en seis puntos del Municipio.

Registro fotográfico

EMISORA:
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- ALCALDÍA DE INÍRIDA: GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA:

- PUERTO DE INIRIDA:                                PLAZA INDIGENA EL PAUJIL
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- ALMACÉN EL BERLÍN CENTRO VIDA

BALANCE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR VIGENCIA 2017.

NOVEDADES
INGRESOS
CM

INGRESOS
CMI

TOTAL
NOVEDAD

001-ENERO (2017) 0 0 0
002-FEBRERO
(2017) 0 0 0
003-MARZO (2017) 15 1 16
004- ABRIL (2017) 9 5 14
005 - MAYO (2017) SIN NOVEDAD
006-JUNIO (2017) 5 2 7
007-JULIO (2017) 5 0 5
008- AGOSTO
(2017) 9 1 10
009 SEPTIEMBRE
(2017) 10 5 15
010 OCTUBRE
(2017) SIN NOVEDAD
011- NOVIEMBRE
(2017 13 1 14
TOTALES 2017 81
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PRIORIZADOS COLOMBIA MAYOR.

RESGUARDOS
EN
ESPERA

C.M.A.R.I 4

BACHACO  BUENA VISTA 7

CARANACOA YURI Y
LAGUNA MATRACA 9

CARRIZAL 21

COAYARE 26

VENADO 9

LAGUNA NIÑAL 3

PAUJIL 55

REMANSO - CHORROBOCON 13

CM 132

TOTALES EN ESPERA 279
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NOMINAS VIGENCIA 2017

NOMINAS CM:$ CMI :$ TOTAL $

MARZO (2017) 132.675.000 58.350.000 191.025.000

MAYO (2017) 140.400.000 62.700.000 203.100.000

JULIO (2017) 138.675.000 59.175.000 197.850.000

SEPTIEMBRE (2017) 134.925.000 60.525.000 197.850.000

NOVIEMBRE (2017) 133.125.000 60.450.000 193.575.000

DICIEMBRE (2017) 123.525.000 53.925.000 177.450.000

TOTALES: $1.160.850.000

EJE 1: PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA.

4
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PRIORIZADOS A LA FECHA
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• LÍNEA ESTRATÉGICA:
Garantía y goce efectivo de los derechos humanos y deberes ciudadanos

• LÍNEA DE ACCIÓN:
Conformación del Consejo Municipal de adultos Mayores de Inírida

META
Conformación anual del consejo Municipal de Adulto Mayor

ACTIVIDAD EJECUTADA.

Se realiza una jornada de elección popular, la cual fue desarrollada a través del voto democrático el día 28 de febrero
del año en curso.

Logística de la actividad: queda a cargo del personal del programa.
Registro fotográfico

Elección del Consejo Municipal del Adulto Mayor, Acta No 001 de 2017 de Fecha 28 de febrero, realizado en las
Instalaciones de Centro Vida hora inicio a las 2:00 Pm hora finalización 5:00 pm, quedando conformada el Consejo
Municipal de la Persona Mayor 2017 de la siguiente manera.

Registro fotográfico de la jornada de votación
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Quedando el señor EDILBERTO DIAZ PARDO, presidente, vicepresidente FANNY MEJIA MEJIA, secretario
MARCELINO APONTE, tesorero MARIA ELVIA ARANA, fiscal CENON GUTIERREZ SABANA Y vocal 1 TERESA
GUTIERREZ SANCHEZ.
Registro fotográfico

Se crea la resolución N° 0246 del tres (03) de marzo 2017 por la cual se avala la conformación del Consejo del Adulto
Mayor. Acta de posesión N° 01 del 17 de marzo del 2017.

Registro fotográfico
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LÍNEA DE ACCIÓN # 2 (Encuentros con las comunidades indígenas del Municipio)

La alcaldía programará encuentros bimensuales en las comunidades y en Centro Vida con los Adultos Mayores y
líderes comunitarios e indígenas, con el fin de garantizar y mantener un contacto permanente entre la entidad territorial
y la comunidad, para la identificación de posibles casos donde se presente vulneración de derechos y ejecutar
acciones que permitan mejorar su condición de vida.

META
Seis (6) encuentros anuales en 10 comunidades indígenas.

ACTIVIDAD EJECUTADA
Se desarrolló el (1) primer encuentro en las comunidades de Coco viejo y Coco nuevo el día sábado 11 de marzo del
año en curso.
Registro fotográfico
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Resultados: Se logra identificar aspectos desde las diferentes áreas a través de la aplicación del instrumento de
caracterización la cual incluye la realización de toma de medidas antropométricas. (Ver grafica expuestas en el eje
4).

40 encuentros anuales con los adultos mayores en Centro Día.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Las Asambleas generales se realizan todos los martes cada 15 días calendario, donde asisten aproximadamente un
total de 300 Personas Mayores, a los cuales  se les brinda todo tipo de información del programa Colombia mayor,
actividades lúdico recreativas, talleres didácticos, capacitaciones por el equipo interdisciplinario  e instituciones que
tienen injerencias en esta población; además en estos encuentros  se brinda información de las proyectos  que se
estarán desarrollando durante el periodo.

• Primera Asamblea 29 enero (entrega de anchetas y Bienestarina).
• Segunda asamblea,14 de febrero, (entrega de Bienestarina)
• Tercera Asamblea el 28 de febrero, (información y la conformación del consejo Persona Mayor)
• Cuarta Asamblea 14 de marzo (tamizaje en articulación con la secretaria de salud Departamental por

área de enfermería).
• Quinta asamblea el 28 de marzo (taller sobre la Comunicación Asertiva)
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• LINEA DE ACCIÓN (Construcción de la RUTA de Atención Integral de las Personas Mayores del
Municipio).

META

Socializar la Ruta de Atención Integral de Envejecimiento y Vejez al 100% de las Instituciones del municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA
Socialización de la RUTA DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR con las diferentes entidades
involucradas en la política Pública, con el objetivo que conozcan sus diferentes accionar.
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PRIMER COMITÉ ADULTO MAYOR MUNICIPAL

Mediante resolución 0992 de agosto de 2016 se creó el comité de Adulto Mayor como grupo consultivo y participativo
en los programas y proyectos.

En cabeza del Señor Secretario de Gobierno y Desarrollo social Dr. Harrinson Mauricio Bustamante Gómez se realiza
el primer Comité Técnico del año en curso, el día 27 de marzo; donde se da a conocer los avances de la Política
Pública de Envejecimiento y Vejez Municipal, Colombia mayor y por último la socialización de la Ruta de Atención
Integral.

• LINEA DE ACCION # 2 (Encuentros con las comunidades indígenas del Municipio)

La Administración Municipal programará encuentros bimensuales en las comunidades y en Centro Vida con los
Adultos Mayores y líderes comunitarios e indígenas, con el fin de Garantizar y mantener un contacto permanente
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entre la entidad territorial y la comunidad, para la identificación de posibles casos donde se presente vulneración de
derechos y ejecutar acciones que permitan mejorar su condición de vida, teniendo en cuenta las dificultades de acceso
al traslado de Centro Vida.

META
Seis (6) encuentros anuales en 10 comunidades indígenas.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Segundo encuentro en la comunidad de Remanso resguardo de Chorro bocón, donde se Efectúa la oferta los servicios
del programa, Consorcio Colombia mayor, además se aplican fichas de ingreso de las personas mayores
pertenecientes a dicha comunidad, con la finalidad llevar un registro en la base de datos y dar cumplimiento a ejercer
control y monitoreo frente al cumplimiento de los Derechos Humanos de la Población donde los casos detectados
serán reportados a las entidades correspondientes.

Tercer Encuentro Comunidad Coayare
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Cuarto encuentro que se llevo a cabo en la Comunidad de Corrobocon  se da cumpliendo al objetivo de la linea de
accion y ademas se ejecutan actividades lidreadas por el area de Enfermeria del Programa tales como: tamizaje de
medidas antopometricas, toma de tension arterial con el fin de detectar factores de riesgo que afecten la salud de las
personas mayores.

Quinto encuentro en la comunidad de Cimarrón, en este encuentro además de dar cumplimiento al objetivo de la línea
de acción, se realiza una actividad adicional Solidaridad Intergeneracional que hace mención en los objetivos
específicos de Política Pública de envejecimiento y Vejez.



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

Sexto encuentro en la Comunidad de Yuri (02-06-2017)

Celebración día de la madre comunidades indígenas
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LÍNEA DE ACCIÓN

• CAPACITACIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL FRENTE A LOS DERECHOS
HUMANOS Y DEBERES CIUDADANOS.

META
- SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ AL 50% DE LA POBLACIÓN
ADULTA MAYOR.
ACTIVIDAD EJECUTADA

Se socializa la política a la población adulta mayor (asamblea Centro Vida); con la finalidad capacitar y Reiterar Leyes
que protegen y Garantizan sus derechos, otorgan beneficios que contribuyen al mejoramiento en su calidad de vida,
debido a que se ha detectado desconocimiento en la población frente a sus derechos y deberes.
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• Comunidad de Cimarrón

META: SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ AL 50% DE LOS
PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se socializa la política pública de envejecimiento y vejez  al 7% de las juntas de Acciones comunales, con la finalidad
capacitar de Reiterar Leyes que protegen y Garantizan los derechos y deberes  de los adultos mayores y  recordar
los beneficios otorgados a esta población que contribuyen al mejoramiento de la  calidad de vida, debido a que se ha
detectado desconocimiento por  parte de Entidades, funcionarios y comunidad  en general ,  se socializa teniendo en
cuenta que las Juntas de acciones comunales son las principales enlaces de  las comunidades.

ACTIVIDAD EJECUTADA
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Se capacita a la Población Mayor del Municipio en Asambleas ejecutadas en las instalaciones de Centro Vida,
Presidentes de Juntas de Acciones Comunales y algunas Entidades competentes en ejecutar acciones en la atención
del Adulto Mayor, con la finalidad de promover sus Derechos y Deberes a través de socialización Política Pública de
Envejecimiento y Vejez Municipal, dando a conocer las leyes 1171 de 2008 la cual resalta la protección en los
derechos de Salud, Educación y Recreación además se otorgan unos beneficios  a través de subsidios y descuentos,
articulando además con la ley  1272 de 2009 la cual establece los criterios en la Atención Integral a la persona Mayor
a través de los Centro Vida con la finalidad de garantizar así sus derechos contribuyendo al mejoramiento de su
Calidad de Vida.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Información, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

Línea de acción

• Capacitación a las instituciones presentes en el municipio frente a los derechos y normatividad vigente que
ampara y protege al Adulto Mayor.

META Socializar la Política Pública Municipal de Envejecimiento y Vejez al 100% de las Instituciones presentes en el
municipio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se socializa la política pública de envejecimiento y vejez Municipal a entidades que hacen presencia en el territorio,
con la finalidad de socializar y recordar su obligatoriedad en las acciones frente a la protección y Garantía de derechos
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de los adultos mayores y construir alianzas en pro de brindar una mejor Atención que contribuyan al mejoramiento de
su calidad de vida.
Registro fotográfico Fiscalía

LÍNEA DE ACCIÓN

INCLUSIÓN DEL TEMA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN LA AGENDA PÚBLICA.

META: Formulación de estrategias IEC para la promoción de los derechos y deberes de la población Adulta Mayor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se implementan estrategias con la finalidad de sensibilizar a la población en general sobre la Protección, Cuidado y
Garantía de Derechos de las Personas Mayores, teniendo en cuenta la Participación de las Comunidades Indígenas,
Entidades Territoriales, además se ejecutan actividades en donde involucra directamente a las familias a través de
Visitas Domiciliarias en la cual se establecen consensos familiares, que apuntan a la toma de conciencia sobre la
corresponsabilidad familiar.
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LÍNEA DE ACCIÓN

• Construcción de RUTA de Atención Integral

META: Socialización de la ruta de atención integral en 10 comunidades indígenas y en centro vida, durante la vigencia
de la Política.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

La Ruta de Atención Integral del Adulto Mayor  se socializa a entidades , comunidad en general y a la población
adulto mayor con la finalidad de direccionar a que entidades que le corresponde accionar frente al restablecimiento
de los derechos vulnerados inseguridad alimentaria, difícil  acceso a los servicios de salud, no inclusión en programas
de protección social,  discapacidad,  cuando no cuentan con una vivienda digna, Violencia intrafamiliar; debido a que
algunas entidades desconocen sus acciones en dar cumplimiento a la garantía de estos.

Socialización Persona Mayor (centro Vida)

Registro fotográfico Socialización Persona Mayor Comunidades Indígenas(Cimarrón).
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Socialización de la Ruta Atención Integral –Fiscalía

Socializacion Funcionarios de CENTRO VIDA
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Garantía y goce efectivo de los derechos humanos y deberes ciudadanos.

Promover la participación e integración social de la población Adulta Mayor orientado al ejercicio efectivo de la
ciudadanía mediante la visibilización, garantía y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La presente línea estratégica se orienta a la creación de espacios de formación y participación del adulto mayor en
donde sean ellos quienes en primera medida lideren y den a conocer sus percepciones frente a las situaciones que
se presentan en la cotidianidad y que afectan su desarrollo asertivo e integral, además de ello se orienta a que
reconozcan que el ser humano es un sujeto de derechos pero como tal, también debe cumplir con una serie de
deberes, para garantizar una adecuada dinámica social.

LÍNEA DE ACCIÓN

• Encuentros con las comunidades indígenas del Municipio :

La Administración Municipal programará encuentros bimensuales en las comunidades y en Centro Vida con los
Adultos Mayores y líderes comunitarios e indígenas, con el fin de Garantizar y mantener un contacto permanente
entre la entidad territorial y la comunidad, para la identificación de posibles casos donde se presente vulneración de
derechos y ejecutar acciones que permitan mejorar su condición de vida, teniendo en cuenta las dificultades de acceso
al traslado de Centro Vida.

META
6 encuentros anuales en 10 comunidades indígenas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Encuentros en las comunidades de Rincón Vitina, Berrocal Vitina, Sabanitas, Guamal, Paujil, limonar y cucurital donde
se ofertan los servicios del programa (equipo interdisciplinario), Consorcio Colombia mayor, Proyectos Productivos,
entrega de kits, Bienestarina a los Adultos Mayores, con el fin de contribuir a su seguridad alimentaria y  nutricional.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMUNIDAD RINCÓN VITINA Y BERROCAL VITINA- SEPTIMO ENCUENTRO
(27/07/2017)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO COMUNIDAD SABANITAS – OCTAVO ENCUENTRO (03/08/2017)

COMUNIDAD GUAMAL – NOVENO ENCUENTRO (28/07/2017)
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COMUNIDAD PAUJIL, LIMONAR, CUCURITAL -DECIMO
ENCUENTRO 14-09-2017

Se realiza la primera jornada de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad a la población, puesto que en
este último ciclo de vida se genera muchos factores de riesgo en cuanto a la Salud.

META
40 encuentros anuales con los adultos mayores en centro día.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Asambleas Generales: Se realizan asambleas Generales los martes cada 15 días donde se les da inf ormación
general del programa  y se les brinda un refrigerio.
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CURSOS
Baile: los bailes se hacen tres veces por semanada los días, lunes, miércoles y viernes.
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Pausas Activas: se realizan  todos los miércoles.

LENCERIA PARA EL HOGAR

PINTURA:
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LÍNEA DE ACCIÓN

• Construcción de RUTA de Atención Integral

META
Socialización de la ruta de atención integral en 10 comunidades indígenas, Centro Vida, Entidades durante la vigencia
de la política.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

La Ruta de Atención Integral,  se socializó a entidades , comunidad en general, población  Adulto Mayor con la
finalidad de direccionar a que entidades le corresponde accionar frente al restablecimiento  de los Derechos
vulnerados (inseguridad alimentaria, difícil  acceso a los servicios de salud, no inclusión en programas de protección
social,  discapacidad, vivienda digna, Violencia intrafamiliar); debido a que algunas entidades, familias o cuidadores
desconocen sus acciones en dar cumplimiento a la garantía de estos.
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SOCIALIZACIÓN AL HOSPITAL PROMOTORA BOCA GRANDE Y COOSALUD, (25 DE JULIO 2017).

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE RINCÓN VITINA Y BERROCAL
VITINA (27/07/2017)

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE GUAMAL (28/07/2017).

SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD DE SABANITAS  ( 03/08/2017)
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REGISTRÓ FOTOGRAFICO SOCIALIZACION DE LA RUTA EN LA REGISTRADURIA-17/08/2017

REGISTRÓ FOTOGRAFICO SOCIALIZACION DE LA RUTA EN EL CENTRO DE SALUD DEL PAUJIL. -
14/09/2017

META
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Desarrollar una estrategia IEC anual para la promoción de la Ruta de Atención Integral.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza un punto IEC en la Alcaldía, de la Ruta de Atención Integral con la finalidad que la población en general
conozca de la existencia de una ruta en casos que la población en general  sean testigos de vulneración de los
Derechos de las Personas Mayores sepan dónde acudir y direccionarlo.

IEC RUTA SABANITAS (15/09/2017)

IEC RUTA ALCALDIA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA

Información, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes  para las personas mayores.
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LÍNEA DE ACCIÓN:

• Capacitación a los adultos mayores y a la población en general frente a los derechos humanos y deberes
ciudadanos

META

El 50% de la población Adulta Mayor del Municipio de Inírida capacitada en derechos y deberes a la culminación de
la vigencia de la presente Política.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Socialización de Normatividad vigente y sus modificaciones. (1171 de 2007 – 1276 de 2009- 1251 de 2008- 1850 de
2017) leyes que protegen, garantizan los Derechos de los Adultos Mayores.
Actividad desarrollada  en la comunidad de Guamal  y Sabanitas.

Registro Fotográfico comunidad Guamal

Registro Fotográfico comunidad Sabanitas.



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

META:
El 50% de la población Adulta Mayor Capacitada frente a la normatividad vigente para la protección de este grupo

etario.
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó capacitación en la comunidad de Sabanitas "taller lúdico recreativo sobre la Normatividad vigente que
protege a la población Adulto Mayor.

Registro Fotográfico comunidad Sabanitas.
Se desarrolla capacitación a la población Adulta Mayor y sus familias en la comunidad del Paujil
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LÍNEA DE ACCIÓN:

• Capacitación a las instituciones presentes en el Municipio frente a los Derechos y normatividad vigente que
ampara y protege al adulto mayor.

Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a las diferentes entidades que prestan servicios a las personas
mayores sobre los derechos de esta población y la obligatoriedad de garantizarlos y aplicarlos en el ejercicio de la
naturaleza de la entidad.

META
100% De las instituciones que hacen presencia en el municipio capacitadas en derechos de esta población y la
obligatoriedad de garantizarlos y aplicarlos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Socialización de Normatividad vigente y sus modificaciones. (1171 de 2007 – 1276 de 2009- 1251 de 2008- 1850 de
2017) leyes que protegen, garantizan los Derechos de los Adultos Mayores, actividad desarrollada a las Instituciones.
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I.P.S San Gregorio

Instalaciones de  Centro Vida
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META
Socializar la Política Pública Municipal de Envejecimiento y Vejez al 100% de las Instituciones presentes en el
municipio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se socializa Política Publica de Envejecimiento y Vejez a las Instituciones que tiene injerencia en la Garantía de los
Derechos del Adulto Mayor e Instituciones articuladas REGISTRADURIA REGIONAL y I.P.S SAN GREGORIO
recordando así  su obligatoriedad en las acciones frente a la protección y Garantía de derechos  y construir alianzas
en pro de brindar una mejor Atención que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.

Registro Fotográfico

META
Desarrollo de una estrategia IEC anual para la promoción de los derechos y deberes de la población Adulta Mayor.
ACTIVIDAD EJECUTADA
Apoyo a campaña sobre los derechos de esta población y obligatoriedad de garantizarlos y aplicarlos.

 LÍNEA ESTRATÉGICA: Garantía y goce efectivo de los derechos humanos y deberes ciudadanos.
 LÍNEA DE ACCIÓN:
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Conformación del consejo Municipal de adultos Mayores de Inírida mediante proceso de elección democrática, en
Asamblea convocada por el programa de Atención al adulto Mayor del Municipio. (Se debe garantizar que esté
conformado por mínimo 10 personas tanto de género femenino como masculino y que pertenezcan a las diferentes
etnias). El consejo se debe reunir como mínimo en periodos trimestrales, con el acompañamiento, apoyo y asesoría
del referente de adulto mayor de la alcaldía. El proceso de elección se llevará a cabo cada año en el mes de febrero
y culminará el proceso en el mes de enero del siguiente año.

 META:
3 sesiones anuales con el 60% de las personas que conforman el consejo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza reunión extraordinaria con los miembros del Consejo Municipal de las Personas Mayores, con el fin de
socializar el orden del día de la segunda sesión 2017.
Registro fotográfico 22 de noviembre

Se realiza la segunda sesión de las personas que conforman el Consejo de las Personas Mayores, en las
instalaciones del Consejo municipal. Donde se tratan temas importantes en pro del beneficio de la población objeto
como: infraestructura, consorcio Colombia Mayor, manual operativo y se dio la aprobación de la Ruta de Atención
Integral. En el desarrollo de esta actividad se contó con la asistencia del Secretario de Gobierno Municipal, personal
del área Planeación y los miembros del consejo de las Personas Mayores.

Segunda sesión consejo personas mayores 28 de noviembre



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

Tercera sesión consejo personas mayores 13 de Diciembre

 LÍNEA DE ACCIÓN:

Encuentros con las comunidades indígenas del Municipio. La Alcaldía programará encuentros bimensuales en
las comunidades y en centro día con los adultos mayores y líderes comunitarios e indígenas, a fin de garantizar y
mantener un contacto permanente entre la entidad territorial y la comunidad, para la identificación de posibles casos
donde se presente vulneración de derechos y ejecutar acciones que permitan mejorar su condición, dadas las
dificultades de accesibilidad para asistir y participar en Centro Día. La presente línea estratégica permitirá ejercer
control y monitoreo frente al cumplimiento de los derechos humanos de la población. (los casos identificados serán
reportados a las entidades correspondientes).

 META:
40 encuentros anuales con los adultos mayores en centro vida.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Asambleas Generales: Se realizan seis (6) asambleas Generales los días martes cada 15 días en las instalaciones
de Centro Vida, donde se les brinda información general del programa, se realizan diferentes actividades (educativas,
pedagógicas, lúdico-recreativas), por parte de las diferentes instituciones presentes en el Municipio, se les brinda a
los Adultos asistentes un refrigerio y se realiza entrega de Bienestarina.

 LÍNEA DE ACCIÓN

Construcción de RUTA de atención integral. Con el liderazgo de la Secretaria de gobierno, la coordinadora
Municipal de Adulto Mayor y la administración Municipal junto al acompañamiento permanente de las instituciones
vinculadas a la mesa municipal de adulto mayor se debe desarrollar el proceso de Construcción y socialización de
una ruta de atención integral para las Personas Mayores en situación de vulnerabilidad económica y social.

 META:

 1 Ruta de atención integral construida e implementada, durante la vigencia de la presente Política
Publica Social.

 Desarrollar una estrategia IEC anual para la promoción de la ruta.


ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se desarrolló una estrategia IEC con las instituciones presentes en el Municipio de Inírida que tienen injerencia en la
atención de las Personas Mayores del Municipio, presidentes de las juntas de acción comunal e instituciones.

IEC en Barrios del Municipio.
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IEC en Instituciones presentes en el Municipio.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Información, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

 LÍNEA DE ACCIÓN :
Capacitación a los Adultos Mayores y a la población en general frente a los derechos humanos y deberes ciudadanos.

 META:
El 50% de la población Adulta Mayor del Municipio de Inírida capacitada en derechos y deberes a la culminación de

la vigencia de la presente Política.

ACTIVIDAD EJECUTADA.

Se realiza Taller sobre corresponsabilidad familiar haciendo énfasis en las leyes, (1251 de 2008- 1850 de 2017), las
cuales protegen y garantizan los Derechos de los Adultos Mayores, actividad desarrollada en la comunidad de Coco
Nuevo. Además, se capacita a la población Adulta y toda la comunidad sobre los Deberes de este grupo poblacional.

Comunidad Coco Nuevo (17/11/2017).
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META:

El 50% de la población Adulta mayor capacitada frente a la normatividad vigente para la protección de este grupo
etario.

ACTIVIDAD EJECUTADA

En las visitas domiciliarias se busca intervenir a las Personas Mayores del Municipio, en situación de vulnerabilidad,
apostándole a la transformación de procesos de vida, a través de herramientas que busquen la orientación, el
acompañamiento y fortalecimiento; permitiendo con ello que los Adultos Mayores y sus familias mejoren su calidad
de vida y continúen envejeciendo con dignidad,  promoviendo la normatividad que los protegen.

Visitas domiciliarias comunidades de Coco Nuevo y Barrio Primavera 2.
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EJE 2: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL

LÍNEA ESTRATÉGICA: Seguridad en el ingreso Económico (subsidios otorgados)

• LÍNEA DE ACCIÓN: (Seguridad Económica para el Adulto Mayor, garantiza la seguridad en el ingreso de las
Personas Mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio económico.

META

Elaboración de bases de datos, la cual prioriza a las Personas Mayores conforme a sus condiciones Socio
económicas.
ACTIVIDAD EJECUTADA

Se cuenta con una base de datos la cual prioriza a los Adultos Mayores pertenecientes donde se tiene a los priorizados
y los que son beneficiados del subsidio que otorga el consorcio de Colombia mayor.
Registro fotográfico
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Seguridad alimentaria y nutricional

LÍNEA DE ACCIÓN

Mejoramiento de la condición nutricional

META

Creación y operación de 5 comedores comunitarios durante la vigencia de la presente Política.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se focalizaron a 100 personas mayores con la aplicación de una ficha donde se tuvo en cuenta la parte socio
económica, con el fin de incluirlo al proyecto de almuerzos. que a la fecha se encuentra en estudio contractual.

Pantallazos de la ficha para los almuerzos
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Fomento de la Educación a las Personas Mayores del Municipio.

LÍNEA DE ACCIÓN

Desarrollo de procesos de alfabetización

META

Desarrollar 1 convenio interadministrativo con ejecución anual entre la alcaldía y el instituto integrado Custodio García
Rovira y el SENA, para la adaptación del proyecto educativo, tomando como base el decreto 3011 de 1997.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Con el apoyo de la secretaria de educación Departamental el colegio integrado Custodio García Rovira hemos logrado
continuar con el proceso de alfabetización el cual ha sido de mucha importancia para nuestros adultos mayores ya
que se han incluido en cada proceso de educación con el ánimo de aprender mucho más; se dividió en dos fases que
vienen como primera fase de 1ro. a 2do y grado 3ro, 4to a Grado 5to.
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Promoción y desarrollo de actividades artísticas, recreativas y deportivas.

LÍNEA DE ACCIÓN
Desarrollo de actividades artísticas, recreativas, culturales y deportivas tomando como base el enfoque diferencial.

META
Proyecto anual durante la vigencia de la política, para la programación de actividades deportivas y recreativas donde
se pueden contemplar Pausas activas, Rumba terapia, Actividades de motricidad fina y gruesa.
ACTIVIDAD EJECUTADA

Se ha realizo diversas actividades como ejercicios físicos, danzas, clases de pintura y canto. Dichas actividades se
realizan diariamente,
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PAUSAS ACTIVAS

META Adecuación de las instalaciones y espacios físicos al interior de Centro Día destinados al desarrollo de
proyectos deportivos, artísticos y culturales.

ACTIVIDAD EJECUTADA

META

Dotación anual de los materiales y elementos deportivos para la ejecución efectiva de los proyectos liderados por
Centro Día. (De acuerdo a las necesidades identificadas en cada una de las vigencias).
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ACTIVIDAD EJECUTADA

DOTACIÓN 2017: Seis bombillos de 35 voltios luz fría .24 muletas para adulto, 12 bastones para adulto ,5
caminadores 16 cojines anti escara doble capa, actas que reposan en la oficina de la coordinación.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Centro día, institución líder en los procesos de cuidado, bienestar integral y asistencia social al adulto mayor.

LÍNEA DE ACCIÓN

Centro día con altos niveles de calidad y eficiencia en la prestación de servicios integrales al adulto Mayor del municipio
de Inírida.

META

El personal de Centro día debe contar con por lo menos 1 una capacitación anual entorno a temáticas relevantes  y
vigentes necesarias para la adecuada atención del adulto Mayor.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Capacitación al personal de Centro Vida. Sobre Colombia Mayor y Política Pública Municipal de Envejecimiento y
Vejez por la coordinadora del programa RUTH YELITZA URIBE RAMIREZ y MÓNICA PATIÑO apoyo PAM, esta
actividad se realizó el viernes 24 de febrero.

LÍNEA DE ACCIÓN
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Promover y fortalecer redes de apoyo para los Adultos Mayores. Fortalecimiento de redes de apoyo familiar,
comunitario e institucional, para la promoción de la solidaridad intergeneracional como estrategia de fomento del
vínculo social y el reconocimiento mutuo.

META: Desarrollar 1 campaña IEC anual durante la vigencia de la política para promover la importancia del cuidado
y protección de la población adulta Mayor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el área de enfermería se lideran encuentros de promoción y prevención enfocada a unos de los derechos más
fundamentales como lo es la salud; estos encuentros se realizan en las diferentes comunidades indígenas haciendo
énfasis en estilos de vida saludable, controles a pacientes con enfermedades crónicas, autocuidado y factores de
riesgo.

META: 40 encuentros anuales con los adultos mayores en Centro vida.

ACTIVIDADES EJECUTADA

Las Asambleas generales se realizan todos los martes cada 15 días calendario, donde asisten aproximadamente un
total de 300 Personas Mayores, a los cuales  se les brinda todo tipo de información del programa Colombia mayor,
actividades lúdico recreativas, talleres didácticos, capacitaciones por el equipo interdisciplinario e instituciones que
tienen injerencias en esta población; además en estos encuentros  se brinda información de las proyectos  que se
estarán desarrollando durante el periodo.

Desarrollo de Jornada Ecológica con la finalidad de conmemorar el día Mundial de la tierra, en esta jornada además
de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, se promueven derechos y deberes a través de la aplicación
de instrumento de caracterización. Registro fotográfico
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Asamblea general el 16 de mayo del año en curso donde se realiza las diferentes actividades.

ACTIVIDAD LÚDICO PEDAGÓGICO
Implementación de estrategias de IEC para la población mayor.
Desarrollo del día internacional de la Hipertensión Arterial, en las instalaciones de centro vida; con el fin de sensibilizar
a la población adulta mayor del Municipio sobre la importancia del autocuidado y control de las enfermedades.
Actividad realizada mediante, charla educativa, actividad lúdico educativa.

El área de enfermería del programa adulto mayor en articulación con la Secretaria de Salud Departamental,
desarrollaron la segunda actividad de tamizaje (peso, talla, perímetro abdominal y tensión arterial) para el diagnóstico
de enfermedades silenciosas, bajo peso, sobrepeso y obesidad.
Apoyo en la organización y Celebración día de la Madre Personas Mayores en las instalaciones de Centro Vida.
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Asamblea del mes 23 de mayo, donde se convoca a las personas mayores a las inscripciones de las diferentes
actividades para el programa Nuevo Comienzo.
(Nuevo Comienzo)

Celebración día de la Madre
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

• Seguridad en el ingreso

LÍNEA DE ACCIÓN:

• Seguridad  Económica para el Adulto Mayor.

META
1 base de datos elaborada donde se priorice a los adultos mayores conforme a sus condiciones socioeconómicas.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Pantallazo de base de datos socioeconómica de las personas mayores.
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De acuerdo a  la aplicación del instrumento de caracterización, se cuenta con una base de datos donde se evalúa que
personas mayores cuentan con un ingreso económico, ganancia o salario por su  fuerza de trabajo, insumo que hace
parte de la creación de bases de información del programa Adulto Mayor Municipal.
Las variables que se están evaluando son: ocupación, fuente de ingreso, proveedor económico, promedio de ingreso,
periodo estimado de ingreso.
Total de personas con ingreso económico por fuerza de trabajo: 54

Tabulación de base de datos

OCUPACION
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META

Implementación de
estrategias para la generación de empleos o creación de unidades productivas para los Adultos Mayores o su red de
apoyo primaria, durante la vigencia de la presente política.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizan capacitaciones  en Emprendimiento, Negocios, Producción Sostenible,  Administración, Seguimiento y
Apoyo a las Unidades Productivas.

Se participio en oferta de servicios del programa el en cual se oferto temas de  Emprendimiento, Negocios, Producción
Sostenible, Administración,  Seguimiento y Apoyo a las Unidades Productivas enfocada al Adulto Mayor Victima del
Conflicto Armado, presentado mediante estrategias IEC.

Se invitó a  un grupo de Personas Mayores Victimas y se socializo la propuesta  de servicios en  el programa de
Emprendimiento, Negocios, Producción Sostenible,  Administración,  Seguimiento y Apoyo a las Unidades Productivas.

Socialización en Emprendimiento, Negocios, Producción Sostenible, Administración,  Seguimiento y Apoyo a las
Unidades Productivas.
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Se apoya  IEC (Información, Educación y Comunicación), en donde se socializa temas de
Emprendimiento, Negocios, Producción Sostenible, Administración,  Seguimiento y Apoyo a las Unidades Productivas
a las Personas Mayores. Actividad que se realizó en el parque Flor de Inírida frente a la Alcaldía Municipal.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Promoción de la corresponsabilidad frente al cuidado y protección de la población adulta Mayor

Teniendo en cuenta que la etapa de ciclo vital vejez, es la última en la cual la persona presenta una serie de
transformaciones físicas, emocionales y sociales propias que se producen por el paso del tiempo en el individuo, es
deber primario de la familia seguido de la sociedad  y el estado brindar apoyo y ayuda de manera preferente cuando
esté en condición de vulnerabilidad.

LÍNEA DE ACCIÓN

• Promover y fortalecer redes de apoyo para los Adultos Mayores.
META

Desarrollo de 8 talleres anuales de sensibilización frente al protagonismo de la familia en el cuidado y protección de
los adultos Mayores, prevención de la violencia.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desarrollo Taller de Sensibilización frente al cuidado y trato al Adulto Mayor y la promoción de sus Derechos, para ello
se ejecuta primer (1) actividad con los beneficiarios del programa y familiares en las Instalaciones de Centro Vida  para
descubrir e identificar Problemáticas, capacidades y fortalezas con las que cuenta cada una de sus familias desde la
diversidad familiar.

Se realiza segundo (2) taller en la comunidad de Sabanitas para la Población Adulta y sus cuidadores teniendo en
cuenta la normatividad ley 1251 de 2008 en el que establece la Corresponsabilidad Familiar y social.

META
Desarrollar 1 campaña IEC anual durante la vigencia de la política para promover la importancia del cuidado
y protección de la población adulta Mayor.

Edificio Municipal- Carrera. 7 No. 15- 50
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ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realiza actividad IEC en articulación con el INDER Departamental y Coldeportes, convocando a toda la
Población Adulta Mayor asistente a las instalaciones de Centro Vida para que a través de la rumba terapia,
aeróbicos, ejercicios físicos según la capacidad de cada persona y toma de medidas antropométricas; la
población disfrute de un envejecimiento activo, saludable y se promueva de esta manera el autocuidado en
ésta población.

META
Activación del 100% de las ventanillas preferenciales en las Entidades e instituciones en salud que hacen
presencia en el Municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Teniendo en cuenta, la socialización de la Política Publica de Envejecimiento y Vejez, liderado por la
Coordinadora del Programa Adulto Mayor a las IPS Y EPS, donde surge la necesidad de socializar al sector
Salud las diferentes actividades proyectadas en el Plan de acción de la Política Pública y dar a conocer la
normatividad  para la Atención Integral al Adulto Mayor; como primera instancia, el equipo interdisciplinario
liderado por el área de Enfermería del Programa Adulto Mayor convoco a una reunión a las IPS Y EPS
presentes en el Municipio, brindando la socialización de la normatividad que acobija éste tema (LEY 1315
DEL 13 DE JULIO DE 2009, LEY 1171 DE DICIEMBRE DE 2007, RESOLUCION 1378 28 DE ABRIL DE
2015) y actividades proyectadas en el Plan de Acción. Reunión en el cual, se crearon diferentes estrategias
IEC para dar cumplimiento a las actividades proyectadas en Pro del Bienestar de las Personas Mayores.
Posteriormente, el área de Enfermería en apoyo con la Psicóloga del Programa y parte del equipo se trasladó
a las instalaciones de las IPS Y EPS, con el fin de dar cumplimiento a la activación y señalización de las
ventanillas y sillas preferenciales para el Adulto Mayor mediante un rotulo con el Logo del Programa Adulto
Mayor Municipal creado por el Equipo del Programa, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población
objeto son analfabetas.
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META
Creación e implantación de 1 estrategia orientada a la descentralización de los servicios y atención en salud.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Teniendo en cuenta, que toda la población Adulta Mayor no puede asistir por motivos de trasporte, recursos
económicos y demás a las instalaciones de Centro Vida para disfrutar de los servicios que el Programa
ofrece a la Población; en los encuentros desarrollados en las diferentes comunidades indígenas lideradas
por la psicóloga del Programa Adulto Mayor, el área de enfermería se traslada a éstas comunidades con el
fin de dar a conocer los servicios que se ofrecen desde ésta área (acompañamiento, asignación de citas,
valoración, tamizaje de tensión arterial, peso, talla, etc), además, se brinda en cada encuentro la toma de
tensión arterial, toma de medidas antropométricas, traslados en ambulancia a la IPS a Personas Mayores a
las que se les detecta algún factor de riesgo que requiera atención inmediata, charlas educativas. Según los
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resultados obtenidos en cada encuentro se realiza el respectivo proceso (asignación de citas, remisiones,
seguimientos y valoraciones) a cada Persona Mayor.

.

META
100% de las EPS y IPS capacitadas en procesos de Atención al cliente y Derechos Humanos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Es necesario que los servicios brindados a la Población Adulta Mayor, se presten con elevados índices de
calidad y con un trato humanizado, que genere confianza y credibilidad en los usuarios, por lo anterior y
articulando las actividades con las IPS Y EPS del Municipio, se evidencio la necesidad de realizar una
capacitación a las IPS, EPS y funcionarios de Centro Vida, frente a los Derechos de la Población Adulta
Mayor y la importancia de brindar la Atención con trato humanizado; taller que fue brindado por el Dr. Fabián
Martínez Coordinador de Derechos Humanos Municipal y la Trabajadora Social del Programa Adulto Mayor.
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LÍNEA DE ACCIÓN

•

Mejoramiento en el proceso de asignación de citas, facturación, atención y entrega de medicamentos a los
adultos Mayores.

META
1 estrategia elaborada, concertada, socializada e implementada del Programa Adulto Mayor y el Nuevo
Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó en articulación con las IPS y EPS una estrategia IEC para brindar una atención preferencial, ágil y
oportuna frente a la asignación de citas, el proceso de facturación y la entrega de medicamentos. La cual
consistió en que las personas mayores que asistían a las instalaciones de Centro Vida en búsqueda de alguno
de estos beneficios le entregan al área de enfermería los respectivos datos para que la profesional
responsable de esta área se dirigiera a las instalaciones de la IPS en cualquier horario laboral para la
asignación de las citas. Por otra parte, se logró asignar una sola ventanilla para la atención en asignación de
citas y proceso de facturación del Adulto Mayor en la IPS Hospital Departamental.

LÍNEA DE ACCIÓN
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• Desarrollar procesos educativos entorno a la salud física, signos de alarma y estrategias de auto cuidado

META
1 taller anual de sensibilización y orientación frente a la importancia de una adecuada salud sexual y
reproductiva.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En los encuentros en donde se realizan la oferta de servicios del Programa Adulto Mayor, los cuales son
desarrpollados en las comunidades Rincón Vitina, Berrocal Vitina, Guamal, Sabanitas, Paujil, Limonar y
Cucurital se realiza taller educativo mediante plegables informativos y presentación en PowerPoint a toda la
población Adulta Mayor asistente a estos encuentros, con el fin de que la población objeto disfrute de una
Salud Sexual y Reproductiva Sana.

COMUNIDAD RINCÓN VITINA Y BERROVAL VITINA. Registro

COMUNIDAD SABANITAS. Registro fotográfico (03/08/2017)

COMUNIDAD GUAMAL. Registro fotográfico (04/08/2017)
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COMUNIDAD PAUJIL, LIMONAR, CUCURITAL. Registro fotográfico (14/09/2017)

Por otra parte, se gestionó para la realización de un taller de sensibilización frente a éste tema en una
asamblea general el día 29 de agosto de 2017 a toda la población Adulta Mayor asistente a las instalaciones
de Centro vida, la cual fue dictada por la Referente del Programa Salud Sexual y Reproductiva de la SSM.

META
Creación de una estrategia que permita la vigilancia y detección de signos de alerta a enfermedades
crónicas.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se desarrolla en la asamblea general del día 18 de julio de 2017, en las instalaciones de Centro Vida un
taller educativo e informativo en articulación con el Programa de Tuberculosis y Lepra de la SSD, frente a la
importancia de conocer los signos y síntomas de alarma de enfermedades como las que vigilan y controla
éste programa.
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Por otra parte, se ha realizado gestión con la IPS Nuevo Hospital Departamental con el fin de articular
actividades en Pro de mejorar el estado de Salud de las Personas Mayores con enfermedades crónicas,
para lo cual se realizó actividades de toma de exámenes de laboratorio en las instalaciones de Centro Vida;
con el fin de detectar factores de riesgos y brindar vigilancia y control a las mismas.

META
1 estrategia IEC para promover los beneficios que genera la asistencia oportuna a los servicios de salud en
la población adulta Mayor.

ACTIVIDAD EJECUTADA

En los encuentros para la oferta de servicios del Programa Adulto Mayor, desarrollados en las comunidades
Rincón Vitina, Berrocal Vitina, Guamal, Sabanitas, Paujil, Limonar y Cucurital, se realiza promoción de los
servicios de Salud ofrecidos en las diferentes IPS presentes en el Municipio y la importancia de asistir a los
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mismos, para prevenir enfermedades y detectar factores de riesgos que puedan afectar el bienestar de la
Persona Mayor.

COMUNIDAD RINCON VITINA Y BERROVAL VITINA. Registro fotográfico (27/07/2017)

COMUNIDAD SABANITAS. Registro fotográfico (03/08/2017)

COMUNIDAD GUAMAL. Registro fotográfico (04/08/2017)
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COMUNIDAD PAUJIL, LIMONAR, CUCURITAL. Registro fotográfico (14/09/2017)

LÍNEA DE ACCIÓN

Atención en la vigilancia y seguimiento de enfermedades.

META

2 jornadas de actividades PyP comunitarias, desarrolladas anualmente durante la vigencia de la política,
mediante articulación interinstitucional, que permitan brindar una atención integral a la población adulta
Mayor del Municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Debido a la importancia de la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad en las comunidades
indígenas del Municipio, se desarrolla la primera jornada PYP para brindar una atención integral a la
Población Adulta Mayor en las Comunidades de Limonar, Cucurital y Paujil en el Centro de Salud el Paujil,
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actividad que fue articulada con la IPS Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde se prestaron servicios
en Salud como: odontología, medicina interna, medicina familiar  y medicina general.
Registro fotográfico.

LÍNEA ESTRATÉGICA

 Seguridad alimentaria y nutricional

La Seguridad Alimentaria y nutricional es entendida como” la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e
inocuidad, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida
saludable y activa”.

LÍNEA DE ACCIÓN
 Mejoramiento de la condición nutricional

Generar condiciones para garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos  a Personas Mayores en
extrema pobreza y situación de vulnerabilidad, haciendo énfasis en la población adulta mayor con riesgo
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nutricional previamente establecido o con deficiencias soportadas de déficit en la adquisición de alimentos
básicos, además de lo anterior es necesario el Desarrollo de procesos educativos frente a la seguridad
alimentaria y nutricional para la población Adulta mayor, con el objeto de promover hábitos alimenticios
adecuados y la manipulación correcta de los alimentos. Promoviendo el protagonismo de la familia en el
cuidado y protección del adulto mayor, especialmente en aquellos aspectos relacionados con el
acompañamiento a los procesos médicos y el suministro de alimentos adecuados conforme a la situación de
la persona Mayor.

META
10 capacitaciones relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional para la población Adulta Mayor,
durante la vigencia de la presente política. Articulación con seguridad alimentaria secretaria de salud.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza  asamblea general en donde se brinda capacitación (funcionaria de la secretaria de salud
Municipal) en seguridad alimentaria.

Entrega de Bienestarina convenio ICBF- ALCALDIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fomento de la Educación



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

LÍNEA DE ACCIÓN
Desarrollo de procesos de alfabetización

META

Desarrollar 1 convenio interadministrativo con ejecución anual entre la alcaldía y el  instituto integrado
Custodio García Rovira y el SENA, para la adaptación del proyecto educativo, tomando como base el decreto
3011 de 1997.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Alfabetización: Con el apoyo del Instituto integrado Custodio García Rovira brindamos a nuestros Adultos
Mayores la posibilidad de aprender y de culminar una importante etapa de la educación, contamos con dos
niveles. Nivel 1  y 2.

 LÍNEA ESTRATÉGICA

 Seguridad en el ingreso. Los ingresos económicos hacen referencia al dinero, ganancias, salario
obtenido a partir de la fuerza de trabajo o los subsidios otorgados a partir de las políticas del gobierno
nacional, el cual permite solventar las necesidades básicas primarias del ser humano. La población Mayor
posee una dificultad para el acceso al trabajo, debido a factores relacionados con la edad, la capacidad para
desempeñar funciones y los imaginarios sociales, razón por la cual se constituye en un reto crear alianzas
interinstitucionales para plantear estrategias que promuevan el desarrollo económico y la superación de
vulnerabilidad.
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 LÍNEA DE ACCIÓN:

Seguridad Económica para el Adulto Mayor. Garantizar la seguridad en el ingreso de las personas
mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social, mediante la priorización en
la entrega de subsidios y la vinculación a planes programas y proyectos de bienestar integral.

 META:
1 base de datos elaborada donde se priorice a los adultos mayores conforme a sus condiciones

socioeconómicas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
De acuerdo a la aplicación del instrumento de caracterización se logró identificar que 79 Personas Mayores
cuentan con un ingreso económico por fuerza de trabajo. Así mismo, con estos resultados se espera
vincularlos a los proyectos productivos.

Base de datos.

 LÍNEA DE ACCIÓN

Desarrollo de habilidades emprendedoras. Capacitar a los adultos mayores y su red de apoyo primaria
frente a emprendimiento, ahorro y demás temáticas que resulten relevantes para mejorar la economía en el
hogar, con el apoyo de las entidades competentes en el área.

 META:

2 capacitaciones anuales frente a emprendimiento, ahorro y demás temáticas que resulten relevantes para
mejorar la economía en el hogar.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó convocatoria general a toda la población Adulta Mayor del Municipio con la finalidad de promover
los programas de Emprendimiento, Administración de Negocios y Finanzas, Seguimiento a Unidades
Productivas.

Comunidad El Paujil, Cucurital y Limonar.
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Parque Flor de Inírida.

De acuerdo al enfoque diferencial, se convocó a un grupo de Personas Mayores Victimas y se socializo la
propuesta  de servicios en el programa de Capacitación en Emprendimiento, Negocios, Producción
Sostenible,  Administración,  Seguimiento y Apoyo a las Unidades Productivas.

POBLACIÓN CONVOCADA

Se logró convocar al 100% de las Personas Mayores inscritas en el programa                 Adulto Mayor que
poseen unidades  productivas.
Representación gráfica 1.
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Representación gráfica 2.

Representación gráfica 3.

97%

3%

IDENTIFICACION E INSCRIPCION  DE LAS
PERSONAS MAYORES QUE POSEEN

UNIDADES PRODUCTIVAS MES…

PERSONAS MAYORES
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Se inicia el proceso de capacitación y seguimiento de unidades productivas, con treinta (30) personas
mayores entre ellos  Adultos Mayores víctimas del conflicto armado.

Las capacitaciones de desglosaron de en temas tales como:

 Que es el espíritu emprendedor
 Importancia del espíritu emprendedor
 Quien tiene el espíritu emprendedor
 Administración
 Organizaciones
 Oferta
 Demanda
 Inventario

Teniendo en cuenta,  que uno de los procesos misionales de Centro vida es la articulación con otras
entidades que le apuesten al envejecimiento activo y productivo de las Personas Mayores vinculadas, se
logró realizar un convenio con la corporación ONDAS, la cual incluyó 21 Adultos Mayores que hicieron parte
del proceso de capacitación.

Registro fotográfico Capacitaciones instalaciones CENTRO VIDA

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Seguridad alimentaria y nutricional. La Seguridad Alimentaria y nutricional es entendida como” la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los
mismos en cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica
para llevar una vida saludable y activa”.

 LÍNEA DE ACCIÓN:

Mejoramiento de la condición nutricional. Generar condiciones para garantizar el acceso y disponibilidad
de alimentos  a Personas Mayores en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad, haciendo énfasis en la
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población adulta mayor con riesgo nutricional previamente establecido o con deficiencias soportadas de
déficit en la adquisición de alimentos básicos, además de lo anterior es necesario el Desarrollo de procesos
educativos frente a la seguridad alimentaria y nutricional para la población Adulta mayor, con el objeto de
promover hábitos alimenticios adecuados y la manipulación correcta de los alimentos. Promoviendo el
protagonismo de la familia en el cuidado y protección del adulto mayor, especialmente en aquellos aspectos
relacionados con el acompañamiento a los procesos médicos y el suministro de alimentos adecuados
conforme a la situación de la persona Mayor.

 META:

10 capacitaciones relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional para la población Adulta Mayor,
durante la vigencia de la presente política, en articulación con el Programa de  Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la  Secretaria De Salud.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo a lo establecido en la Política Publica en articulación con el Nuevo Hospital Manuel Elkin
Patarroyo, se realizó capacitación en el Barrio Porvenir a los Adultos Mayores participantes con la finalidad
de fortalecer los hábitos de alimentación e implementar estrategias que garanticen la seguridad alimentaria
de los Adultos Mayores y su familia.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Promoción de la corresponsabilidad frente al cuidado y protección de la población adulta Mayor.
Teniendo en cuenta que la etapa de ciclo vital vejez, es la última en la cual la persona presenta una serie de
transformaciones físicas, emocionales y sociales propias que se producen por el paso del tiempo en el
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individuo, es deber primario de la familia seguido de la sociedad y el estado brindar apoyo y ayuda de manera
preferente cuando esté en condición de vulnerabilidad.

 LÍNEA DE ACCIÓN:

Promover y fortalecer redes de apoyo para los Adultos Mayores. Fortalecimiento de redes de apoyo
familiar, comunitario e institucional, para la promoción de la solidaridad intergeneracional como estrategia de
fomento del vínculo social y el reconocimiento mutuo.

 METAS

1 integración familiar anual con los adultos mayores del municipio beneficiarios de centro día y su red de
apoyo primaria.

ACTIVIDAD EJECUTADA

El Programa Adulto Mayor Municipal, durante los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre del año en curso, realizó
una integración familiar, desarrollando diversas actividades lúdico, recreativas (juegos de mesa, aeróbicos,
caminata ecológica, baile, etc.) en diferentes zonas del Municipio, con el fin de fortalecer la unión familiar y
el apoyo incondicional que deben recibir todas las personas mayores en su ciclo vital vejez por parte de su
familia y las personas de su entorno.

CAMINATA ECOLÓGICA

ENCUENTRO BARRIO JARDÍN
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(29 de noviembre) ENCUENTRO BARRIO PORVENIR

(30 de noviembre) CENTRO VIDA

META:

Desarrollo de 8 talleres anuales de sensibilización frente al protagonismo de la familia en el cuidado y
protección de los adultos Mayores, prevención de la violencia.
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ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realiza taller sobre corresponsabilidad (LEY 1251/2008). En la comunidad Coco Nuevo.
.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Seguridad Social en Salud. Unos de los derechos fundamentales del ser humano está centrado en la salud, la
población Mayor en su proceso de transición evolutiva requiere de una atención integral y preferente que cubra
las necesidades básicas en su bienestar físico, mental y psicológico, bajo un enfoque diferencial, enmarcado en
costumbres étnicas que garanticen el estado de salud ideal. Es necesario que estos servicios se presten con
elevados índices de calidad y con un trato humanizado que genere confianza y credibilidad en los usuarios.

 LÍNEA DE ACCIÓN

Atención en la vigilancia y seguimiento de enfermedades. Fortalecer el servicio de P y P no solo en
talento humano profesional y auxiliar, sino en espacio, material audiovisual y articulación interdisciplinaria
(nutrición, consulta especializada telemedicina, terapias, recreación y deporte, etc.), para que la atención de
estas enfermedades no sea únicamente la entrega de un medicamento mensual sino la suma de múltiples
intervenciones en pro de la recuperación de la salud y rehabilitación según complicaciones.

 META:

2 jornadas de actividades P y P comunitarias, desarrolladas anualmente durante la vigencia de la política,
mediante articulación interinstitucional, que permitan brindar una atención integral a la población adulta
Mayor del Municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA

El Programa Adulto Mayor Municipal, en articulación con el Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo,
desarrolló actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, a la población de los
diferentes Barrios tales como: Porvenir, Paujil, Jardín, Cucurital, Invasión Casa Blanca, Limonar, Zona
Indígena, entre otras; brindando servicios de desparasitación capilar, desparasitación intestinal, servicio de
vacunación, suministro de micronutrientes a las Personas Mayores, además, se realizaron actividades lúdico
Educativas, con el fin de mejorar el bienestar de la población objeto.
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Registro fotográfico (29 de noviembre)

ACTIVIDAD EJECUTADA

El Programa Adulto Mayor Municipal, en articulación con el Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo, el cual
ejecuta programas de Salud Pública; brindó a las personas mayores de diferentes barrios del Municipio
(Porvenir, Paujil, Jardín, Cucurital, Invasión Casa Blanca, Limonar, Zona Indígena, entre otras), actividades
lúdicas educativas y atención en servicios de vacunación, seguridad alimentaria y nutricional,
desparasitación intestinal, capilar y suministro de micronutrientes.
Por otra parte, instituciones como la Secretaria de Salud Municipal y Departamental brindaron actividades
como musicoterapia, ejercicios pasivos y toma de tensión arterial. Esto con el fin de dar a conocer a la
población objeto los diferentes Programas de Salud Pública que se encuentran en el Municipio y están
dispuestas a brindar los diferentes servicios en pro del bienestar de toda la población.
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 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Centro día, institución líder en los procesos de cuidado, bienestar integral y asistencia social al adulto mayor.

 META:

 Diseñar e Implementar 1 IEC anual, dando

a conocer las actividade

salud pública a beneficio de la población

adulto mayor.
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 LÍNEA DE ACCIÓN:

Centro día con altos niveles de calidad y eficiencia en la prestación de servicios integrales al adulto Mayor
del municipio de Inírida.

 META:

Elaboración de 1 plan de atención integral en centro vida, tomando como base los planteamientos de la ley
1276 de 2008 con los respectivos ajustes que se consideren pertinentes de acuerdo a los resultados anuales,
con la vinculación activa de consejo de Adultos Mayores del Municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se Diseñó y elaboró el Manual Operativo del Programa, con el objetivo de institucionalizar los lineamientos
técnicos administrativos, tomando como referencia la ley 1276 de 2008 (Atención Integral a los Adultos
Mayores), el cual describe como debe operar el programa y se socializa al Concejo de Adultos Mayores
Municipal.

CONSEJO MUNICIPAL  (28/11/2017)

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Fomento de la Educación. Los procesos educativos comprenden las variables de enseñanza y aprendizaje;
las cuales permiten la aprehensión de conocimientos, los cuales se ven representados en conceptos,
operaciones numéricas y la adquisición de habilidades hacia una expresión artística

La educación facilita al ser humano la comprensión del mundo que lo rodea y le brinda la posibilidad de interactuar
con el mismo, convirtiéndolo en un sujeto participativo, activo y con derechos.

 LÍNEA DE ACCIÓN
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Desarrollo de procesos de alfabetización .Coordinar Con las instituciones educativas urbanas para que
se organice el programa de alfabetización a través del servicio social obligatorio SSO, de los estudiantes de
último grado, a las personas en proceso de envejecimiento y vejez que desean participar en estos procesos
en centro día y las comunidades del municipio, además de lo anterior es necesario Fortalecer los procesos
de educación de adultos en el marco del decreto 3011 de 1997, mediante jornadas de fin de semana y
procesos de educación especial, haciendo énfasis en competencias laborales.

 META

1 proyecto anual de alfabetización a las personas en proceso de envejecimiento y en etapa de ciclo vital
vejez, beneficiarios de centro día y habitantes de las diversas comunidades indígenas del municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realizó convenio con la Secretaria de Educación Departamental, en procesos de alfabetización para las
personas Adultas Mayores, logrando matricular a 30 Adultos en diferentes niveles de escolaridad.
El día 04 de diciembre del año en curso se les otorgó sus respectivos diplomas.

Registro fotográfico.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Promoción y desarrollo de actividades artísticas, recreativas y deportivas. El desarrollo personal y
social está ligado al aprovechamiento del tiempo libre, el cual puede estar representado en el desarrollo de
actividades deportivas, recreativas, culturales permitiendo con esto la integración social y la dinamización.
La ausencia de estos programas en la población mayor trae consigo la inactividad repercutiendo ello en las
afecciones físicas, psicológicas y emocionales, generando Población Mayor estática, con bajos niveles de
participación, autoconfianza y motivación, desconociendo con esto las habilidades, cualidades y talentos que
pueden ser aprovechados y potencializados para el crecimiento personal y social al interior del municipio.

 LÍNEA DE ACCIÓN:
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Desarrollo de actividades artísticas, recreativas, culturales y deportivas tomando como base el enfoque
diferencial.

 META:

1 proyecto anual durante la vigencia de la política, para la programación de actividades deportivas y
recreativas donde se pueden contemplar Pausas activas, Rumba terapia, Actividades de motricidad fina y
gruesa.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realizaron actividades lúdico-recreativas, de rumba terapia; apostándole así a la promoción del
envejecimiento activo  y el derecho a la participación de los Adultos Mayores inscritos al Programa.
Logrando con ello una participación masiva que busca además, fortalecer los hábitos de vida saludable.

Semana intergeneracional.
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Registro fotográfico Ferias y fiestas Encuentro de tres culturas.
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META:
Dotación anual de los materiales y elementos para la ejecución efectiva de los proyectos liderados por Centro
Vida.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Adquisición de elementos y materiales para realizar los diferentes actividades en Centro Vida tales como:
manualidades, artesanías, pintura, macramé, manualidades en material mache (reciclable), los cuales fueron
liderados por instructores de otros programas y de las misma administración Municipal.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Centro día, institución líder en los procesos de cuidado, bienestar integral y asistencia social al adulto mayor.
 LÍNEA DE ACCIÓN:
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Centro día con altos niveles de calidad y eficiencia en la prestación de servicios integrales al adulto Mayor
del municipio de Inírida.

 META:

Elaboración de 1 plan de atención integral en centro día, tomando como base los planteamientos de la ley
1276 de 2008 con los respectivos ajustes que se consideren pertinentes de acuerdo a los resultados anuales,
con la vinculación activa de consejo de Adultos Mayores del Municipio.
ACTIVIDAD EJECUTADA

Posterior a la socialización del Manual Operativo del programa, se realizó la respectiva aprobación por parte
del consejo de Adultos Mayores del Municipio en la última sesión realizada por el consejo Municipal del
Adulto Mayor.

EJE 3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO

LÍNEA ESTRATÉGICA

Generación de condiciones óptimas para garantizar un envejecimiento positivo.

LÍNEA DE ACCIÓN

Creación de una cultura del envejecimiento

META

Se destinarán 3 espacios anuales en los medios de comunicación del municipio para la emisión de mensajes
positivos sobre el envejecimiento y la vejez.

ACTIVIDAD EJECUTADA
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Se realizó el primer programa radial el 23 de febrero del año en curso. Presentación del programa Adulto Mayor, equipo
de trabajo y sus diferentes servicios.

LÍNEA DE ACCIÓN: Creación de una cultura del envejecimiento

META.

Creación de una cultura del envejecimiento activo: se destinarán 3 espacios anuales en los medios de
comunicación del municipio para la emisión de mensajes positivos sobre el envejecimiento y la vejez.
ACTIVIDAD EJECUTADA

Programa radial en la emisora Marina Estero donde se articula con la defensoría del pueblo para dar a
conocer a la ciudadanía en general la ley 11 71 del 2007 por medio del cual establecen unos beneficios a
las personas mayores y la ley 1276 del 2009 por el cual se crea los centros vidas para brindar una atención
integral.
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Tercer programa radial Conmemoración día mundial de Toma de Conciencia del abuso y maltrato en la vejez
“Hagamos un pacto cuídate y cuídame” (Todos tenemos derecho a envejecer con dignidad). Registro

fotográfico

LÍNEA DE ACCIÓN

Promoción de hábitos y estilos de vida saludables

META: Desarrollar 1 (una) campaña comunitaria anual interinstitucional durante la vigencia de la presente
política pública, para el fomento y promoción de estilos de vida saludables, hábitos de alimentación nutritiva
para con ello mantener conductas saludables, reduciendo la prevalencia de factores de riesgo que afectan
la salud. Se realiza una caminata ecológica en articulación con la Secretaria de Salud Departamental.

ACTIVIDAD EJECUTADA
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Caminata ecológica en articulación con la Secretaria de Salud Departamental.

LÍNEA ESTRATÉGICA Generación de condiciones óptimas para garantizar un envejecimiento positivo.

LÍNEA DE ACCIÓN Creación de una cultura del envejecimiento

META Diseñar  una campaña IEC que promueva una imagen positiva y no discriminatoria de la vejez.

Canto pintura

Danzas

LÍNEA DE ESTRATÉGICA

Fomento de la educación
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LÍNEA DE ACCIÓN Desarrollo de procesos de alfabetización

META: Desarrollar un convenio Interadministrativo con ejecución anual entre la alcaldía y el instituto
integrado custodio garcia Rovira y el Sena, para la adaptación del proyecto educativo tomando como base
el decreto 3011 de 1997.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Sala de informática

LÍNEA ESTRATÉGICA:

• Generación de condiciones óptimas para garantizar un envejecimiento positivo.

Los espacios y entornos saludables son entendidos, como escenarios donde se generan condiciones para
que la vida y salud sean favorables para el desarrollo de la persona, su familia y la sociedad en general,
pueden ser espacios sociales, culturales, educativos, deportivos.
Esta línea se direcciona a la población en general y está relacionada con la creación de ciudades amables y
solidarias con la población, especialmente con los niños y las niñas  y la población adulta mayor, una ciudad
amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas
mayores con diversas necesidades y capacidades.

LÍNEA DE ACCIÓN

• Promoción de hábitos y estilos de vida saludables

La presente línea se direcciona a la totalidad de personas del Municipio, como seres en proceso de
envejecimiento que requieren desarrollar hábitos y estilos de vida adecuados para de esta
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manera llegar a la vejez en condiciones saludables y activas, manteniendo la funcionalidad, autonomía y
capacidad de satisfacer las actividades de la vida diaria.

META:

Se destinaran 3 espacios anuales en los medios de comunicación del municipio para la emisión de mensajes
positivos sobre el envejecimiento y la vejez.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Desarrollo de programa Radial para promover la participación de la Población Adulta Mayor del Municipio de
Inírida.

EJE  3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO

 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Generación de condiciones óptimas para garantizar un envejecimiento positivo.

 LÍNEA DE ACCIÓN:

Creación de una cultura del envejecimiento. Esta línea busca desarrollar una cultura del envejecimiento
a través de todo el ciclo de vida, creando espacios reales de desarrollo de capacidades y competencias en
los individuos, las familias, las comunidades mediante procesos de formación tanto formales como informales
que conlleven a que los individuos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y potencialicen talentos,
no obstante el envejecimiento activo incluye múltiples actividades  orientadas a mejorar los procesos de
atención en el área de salud, promover la equidad y participación en la población.

 META:
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El 1 de octubre conmemorar el día de la persona Mayor con la participación activa de los colegios y demás
instituciones presentes en el municipio, recuperando y documentando la imagen de la vejez en los diferentes
grupos étnicos del municipio.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Apoyo en la logística y organización para conmemoración del día Nacional de la Persona Mayor, en las
fechas 6, 9, 10, 11,12 y se celebró el 13 de octubre de 2017, con el propósito de recuperar y documentar la
imagen de la vejez en los diferentes grupos étnicos del Municipio y permitiéndoles a la población en general,
reconocer al Adulto Mayor como actor principal  de aportes de sabiduría y experiencia a otras generaciones.

META:

Se destinaran 3 espacios anuales en los medios de comunicación del municipio para la emisión de
mensajes positivos sobre el envejecimiento y la vejez.

ACTIVIDAD EJECUTADA

A través de un programa radial se brinda información a toda la población general, con el fin de sensibilizar y
fortalecer la importancia del apoyo y protección que requieren todas las personas mayores de sus familias y
personas de su entorno.
Registro fotográfico (16 de noviembre 2017)

Registro fotográfico
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EJE 4. FORTALECIMIENTO BASES DE INFORMACIÓN SOBRE EL ADULTO MAYOR DEL
MUNICIPIO.

LÍNEA
DE

ESTRATÉGICA
Construyendo bases de información hacia el Adulto Mayor.

LÍNEA DE ACCIÓN

Bases de información

META

Diseñar 1 una ficha de caracterización al adulto Mayor en la cual se incluyan variables socio familiares,
educativas, laborales, económicas, ocupacionales y de salud.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Ficha de caracterización población adulto mayor del municipio de Inírida.
Registro fotográfico.
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APLICACIÓN DE LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO
Registro fotográfico

TABULACIÓN Y ANÁLISIS ANUAL DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES
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1 DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE ANÁLISIS

LÍNEA ESTRATÉGICA: Construyendo bases de información hacia el adulto mayor
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LÍNEA DE ACCIÓN: bases de información

META diseñar 1 una ficha de caracterización al adulto mayor

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inicia con el proceso de caracterización en el mes de febrero donde se  implementa la ficha de
caracterización a la cual se le realizan unos ajustes en articulación con el departamento.
Pantallazo y sistematización base de datos instrumento de caracterización

META aplicación de la ficha de caracterización al 100% de los adultos mayores beneficiarios del programa
de atención al adulto mayor del municipio, durante la vigencia de la política.

ACTIVIDAD EJECUTADA

Movilización  a comunidades indígenas del municipio de Inírida para aplicación de instrumento de
caracterización.
Aplicación instrumento de caracterización en la comunidad de remanso mayo 04 y 05 de 2017.
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Aplicación instrumento de caracterización en la comunidad de coayare mayo 14 de 2017.

Aplicación instrumento de caracterización en la comunidad de chorro bocón 17,18 y 19 de mayo 2017
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Aplicación instrumento de caracterización en la
comunidad de cimarrón mayo 25 2017.

Aplicación instrumento de caracterización en la comunidad de Yuri junio 02 2017

Aplicación instrumento de caracterización en asambleas generales en centro vida

Movilización para aplicación instrumento de caracterización en los barrios del municipio de Inírida
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Aplicación instrumento de caracterización  barrio Berlín junio 21 2017

Aplicación instrumento de caracterización barrio galán junio 23 2017

Tabulación y análisis anual de las fichas de caracterización de los adultos mayores.

Personas  mayores a las que se les ha aplicado el instrumento de caracterización:
(Febrero – junio)    total: 429 personas
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TABULACION POR EDADES

50-70 AÑOS _____ 66 %
70-80 AÑOS _____ 28%
90-100 AÑOS_____6%

META 1 diseño y establecimiento de indicadores de análisis

NIVEL EDUCATIVO: GRADO DE ESCOLARIDAD

 Primaria: 113___ 42%
 Primaria incompleta: 64___23%
 Bachiller: 8__ 3%
 Bachiller incompleto: 9__  3%

 Mujeres: 246     57%

 Hombres: 186      43%

%57
%43

GENERO

MUJERES

HOMBRES

66%
28%

6%

TABULACION POR
EDADES

50-70 AÑOS

70-80 AÑOS

90-100 AÑOS
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 Sin ningún nivel educativo: 78  __29%
 Técnico:1

ETNIA: población prevalente

ESTADO DE SALUD, ENFERMEDADES PREVALENTES
 Padecen algún tipo de enfermedad: 327___  76%
 No padecen ninguna enfermedad: 106___ 24%

%41

24%3%
3%

%29
%0

GRADO DE ESCOLARIDAD
PRIMARIA

PRIMARIA INCOM

BACHILLER

BACHILLER INCOM

SIN NINGUN NIVE
EDUCATIVO
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VINCULACIÓN AFECTIVA Y EMOCIONAL
CASOS DETECTADOS

Atención por enfermería: 10
Atención por psicología: 12
Atención por trabajo social: 10
Atención psicosocial total: 22
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META 1 reporte y consolidación de información de indicadores en la mesa municipal de adulto mayor
anualmente.

Esta
meta

se

socializara en el mes de noviembre cuando se realice el segundo COMPOS del año 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA
bases de información hacia el adulto mayor

LÍNEA DE ACCIÓN:
• bases de información
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META
Aplicación de la ficha de caracterización al 100% de los Adultos Mayores beneficiarios del programa de
Atención al adulto mayor del Municipio, durante la vigencia de la Política.

Movilización al Banco Agrario para la nómina de julio, donde se realizó aplicación del instrumento de
caracterización.

Movilización del programa Adulto Mayor  a la comunidad de  rincón vitina y berrocal vitina donde se realizó
aplicación del instrumento de caracterización.
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Movilización del programa adulto mayor a la comunidad de sabanitas donde se realizó aplicación del
instrumento de caracterización.

Movilización del programa Adulto Mayor  a la comunidad de guamal donde se realizó aplicación del
instrumento de caracterización.

Movilización al centro de salud del paujil donde se realizó aplicación del instrumento de caracterización a
las personas mayores que asistieron al encuentro, comunidades invitadas paujil, cucurital y limonar
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Pantallazo y sistematización base de datos instrumento de caracterización

Pantallazo y sistematización base de datos instrumento de caracterización
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 TABULACIÓN Y ANÁLISIS ANUAL DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES

50-60
AÑOS:

217

PERSONAS        70-80 AÑOS: 170 PERSONAS
60-70 AÑOS: 229 PERSONAS        90-100 AÑOS: 44 AÑOS

PERSONAS
CARATERIZADAS
DE FEBRERO-JUNIO

PERSONAS
CARACTERIZADAS DE JULIO-
SEPTIEMBRE

TOTAL DE PERSONAS
CARACTERIZADAS  AÑO
2017

429 231 660 – 99%
MUJERES: 364
HOMBRES: 296
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1 DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE ANÁLISIS
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Por medio de la caracterización a las personas mayores se ha podido identificar 4 casos de tuberculosis los
cuales han sido reportados al área de enfermería.
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 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Construyendo bases de información del adulto mayor.

 LÍNEA DE ACCIÓN:

Bases de información.

 META:

Diseñar 1 una ficha de caracterización al adulto mayor.

ACTIVIDAD EJECUTADA
Se inicia con el proceso de caracterización en el mes de febrero donde se  implementa la ficha de
caracterización  la cual se le realizan unos ajustes  en articulación con el Departamento.

META:
Aplicación de la ficha de caracterización al 100% de los adultos mayores beneficiarios del programa de

atención al adulto mayor del municipio, durante la vigencia de la política.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS
EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE
CARACTERIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO VIDA.
Registro fotográfico.

DÍA 23 NOV/ 2017 SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN AL BARRIO LA VORAGINE CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES DE ESTE BARRIO
Registro fotográfico.

EL DÍA 25 NOV/2017 SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN AL BARRIO INVASIÓN CASA BLANCA CON EL OBJETIVO
DE REALIZAR LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN A LA POBLACIÓN ADULTO
MAYOR DE ESTA COMUNIDAD.

Registro fotográfico.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

EL DÍA 02 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN AL BARRIO INVASIÓN JARDÍN CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR LA  APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN Y
ENTREGA DE BIENESTARINA  PARA LAS PERSONAS MAYORES DE ESTE BARRIO.
Registro fotográfico

EL DÍA 05 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE CUCURITAL CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN Y ENTREGA
DE BIENESTARINA  A LAS PERSONAS MAYORES DE ESTA COMUNIDAD.
Registro fotográfico
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EL DÍA 06 DE DICIEMBRE SE REALIZO MOVILIZACIÓN AL BARRIO LAS AMÉRICAS CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR LA  APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN Y LA
ENTREGA DE BIENESTARINA.

Registro fotográfico

EL DÍA 07 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN AL BARRIO LA ESPERANZA CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN Y
ENTREGA DE BIENESTARINA  A  LAS PERSONAS MAYORES  DE ESTE BARRIO.
Registro fotográfico.
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EL DÍA 09 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN AL BARRIO LOS LIBERTADORES CON EL
OBJETIVOS DE REALIZAR LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN Y ENTREGA
DE BIENESTARINA A LAS PERSONAS MAYORES DE ESTE BARRIO.
Registro fotográfico

EL DÍA 13 DE DICIEMBRE SE REALIZO MOVILIZACIÓN AL BARRIO LA PRIMAVERA 2 ETAPA CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR LA APLICACIÓN  DEL INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES DE ESTE BARRIO.
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META:

Tabulación y análisis anual de las fichas de caracterización de los adultos mayores.

PERSONAS
CARATERIZADAS
DE FEBRERO A
JUNIO

PERSONAS
CARACTERIZADAS
DE JULIO A
SEPTIEMBRE

PERSONAS
CARACTERIZADAS
DE OCTUBRE A
DICIEMBRE

TOTAL DE PERSONAS
CARACTERIZADAS  AÑO
2017
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429 231 446 1.006

REPRESENTACIÓN GRAFICA 1.

MUJERES: 552 PERSONAS

HOMBRES: 450 PERSONAS

REPRESENTACIÓN GRAFICA 2.

51%49%

GENERO

MUJER HOMBRE
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50-60 AÑOS: 143 PERSONAS
60-70 AÑOS: 404 PERSONAS
70-90 AÑOS: 327 PERSONAS
90-100 AÑOS: 132 PERSONAS

REPRESENTACIÓN GRAFICA 3.

REPRESENTACIÓN GRAFICA 4.

14%

40%
33%

13%

TABULACION EDADES

50-60AÑOS 60-70AÑOS 70-90AÑOS 90-100AÑOS
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META:
1 diseño y establecimiento de indicadores de análisis.

ACTIVIDAD EJECUTADA

REPRESENTACIÓN GRAFICA 5.

REPRESENTACIÓN GRAFICA 6.
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ANÁLISIS:
Por medio de la caracterización a las personas mayores se ha podido identificar 6 casos de posible
tuberculosis los cuales han sido reportados al área de enfermería del Programa Adulto Mayor.

REPRESENTACIÓN GRAFICA 7.

ANÁLISIS:
De las 1.006 personas caracterizadas, 295 personas mayores se encuentran en tratamiento con
medicamentos por algún tipo de enfermedad prevalente que padece.

REPRESENTACIÓN GRAFICA 8.
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 9.

REPRESENTACIÓN GRAFICA 10.
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LEER ESC RIBIR

SI 553 SI 571

NO 408 NO 378

REPRESENTACIÓN GRAFICA 11.

REPRESENTACIÓN GRAFICA 12.
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 13.

META:

1 reporte y consolidación de información de indicadores en la mesa municipal de adulto mayor anualmente.

ACTIVIDAD EJECUTADA

 La convocatoria que se llevó a cabo para iniciar el proceso de la caracterización inicial mente fue por medio
de un programa radial donde se habló de que se trataba y que objetivo tenia este proceso, de igual manera
se empezó a realizar en las instalaciones de centro vida en las asambleas generales, en los encuentros a
las comunidades donde el programa  adulto mayor realizaba movilización para las ofertas de servicios, se
trabajó en articulación con los presidentes de las juntas de acciones comunales de los barrios para la zona
urbana y con los capitanes de las comunidades para las zonas rurales.

 La corvertura de este proceso se realizó a nivel municipal en la zona urbana  los barrios del municipio de
Inírida, como también en la zona rural en las comunidades del municipio.

 Los resultados que arrojó este proceso que se inició en el mes de febrero y que se culminó en el mes de
diciembre fueron los siguientes:

1. El total de personas caracterizadas fueron 1.006 personas entre hombres y mujeres de 50 años a 100 años,
donde el 51% son mujeres y el 41% son hombres, de las diferentes etnias y culturas que existen en el
municipio.

2. Proceso llevo a cabo por medio de la implementación de un instrumento que consta de una serie de
preguntas donde su aplicación implica un tiempo de 10 a 20 minutos por persona.

3. Las variables que se tuvieron en cuenta para la evaluación de este proceso fueron las siguientes: datos de
ubicación, información personal, nivel educativo, grupo étnico al que pertenece, estructura familiar,
vinculación afectiva y emocional, datos personales del acudiente, estado de salud, condiciones de la
vivienda, economía y desarrollo.
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ANEXO 1. PANTALLAZO Y SISTEMATIZACIÓN BASE DE DATOS INSTRUMENTO
DE CARACTERIZACIÓN.

ANEXO 2. PANTALLAZO Y SISTEMATIZACIÓN BASE DE DATOS INSTRUMENTO
DE CARACTERIZACIÓN.
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CENTRO VIDA.

El acuerdo N° 015 del 25 de agosto de 2014, por medio del cual se crea y adopta el centro vida, de bienestar
para el adulto mayor, y se destina un predio de propiedad del municipio para su funcionamiento, lo cual
brinda protección a las personas de ciclo vital vejez, como una institución que contribuye a brindarle una
atención integral a sus necesidades y mejorar la calidad de vida, considerando como metas a largo plazo el
acondicionamiento de su infraestructura.

 Los servicios mínimos que ofrecerá el centro Vida son los siguientes:
 Alimentación que asegure la ingesta necesaria.
 Orientación psicosocial
 Atención primaria en salud
 Aseguramiento en salud
 Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de la

población beneficiaria.
 Deporte, cultura y recreación, suministro por personas capacitadas.
 Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones educativas oficiales.
 Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para consecución de ingreso, cuando ello

sea posible.
 Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los adultos mayores
 Uso del internet con el apoyo de los servicios que ofrece compartel como organismo de conectividad

nacional.

 Auxilio Exequiel mínimo de un salario mínimo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
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El equipo interdisciplinario del programa adulto mayor realiza visitas domiciliarias, seguimientos y controles
a los diferentes casos que se presentan con los adultos mayores del Municipio, brindando:

 Intervención Psicosocial a la población del municipio de Inírida.
 Valoración y Seguimiento de casos por psicología, trabajo social y enfermería.
 Gestión para la solución de las diferentes problemáticas o factores de riesgo encontrados.
 Acompañamiento en procesos de Gestión en Salud, Promoción y Prevención.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza acompañamiento por equipo de trabajo del programa adulto mayor a la invasión casa blanca para
la atención integral del señor Felipe Persona Mayor.
Registro fotográfico (1 de marzo de 2017).

FELIPE PERSONA MAYOR.
ÁREA DE ENFERMERÍA PROGRAMA ADULTO MAYOR EN ARTICULACIÓN CON SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL.
Desarrollo de actividad de tamizaje (peso, talla, perímetro abdominal y tensión arterial) para el diagnóstico
de enfermedades silenciosas, bajo peso, sobrepeso y obesidad.

Registro fotográfico (14 de marzo de 2017).

ENTREGA DE INFORMACIÓN A COMUNIDADES
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Entrega de listado de Personas Mayores seleccionadas para el proyecto de almuerzos que se implementara
en abril del año en curso en los diferentes barrios y comunidades.

ACTIVIDADES DOMICILIARIAS Desarrollo de toma de tensión arterial en el domicilio de las personas
mayores.

Se realiza acompañamiento y gestión de albergue para la persona mayor Mario, quien tuvo la necesidad de
un alojamiento para culminar su atención en salud ofrecido por el Hospital Departamental Manuel Elkin
Patarroyo –Promotora Boca grande S.A.
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FORMATOS CREADOS
Creación de un formato de atención en salud de las personas mayores del municipio de Inírida.

Registro fotográfico

LEY 1251/2008 Se realiza acompañamiento por área de psicología y enfermería, con la finalidad de lograr
respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos en cuanto a su familia.

Registro fotográfico

BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA.
Registro fotográfico
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ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES

Reunión en las instalaciones del consulado sobre las políticas públicas, con la coordinadora del Programa
Adulto Mayor del Departamento Dra. Eliana Peña Camargo Coordinadora y asesora políticas públicas SGAD,
Coordinadora programa Adulto Mayor municipal, esta actividad se realizó el viernes 3 de marzo.
Registro fotográfico

Se realizan seguimientos a las personas mayores priorizadas beneficiarias del programa Adulto Mayor Municipal.
Registro fotográfico
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Elaboración Misión y Visión de la Institución (Centro Vida). La misión institucional da cuenta de los procesos
misionales que se llevan a cabo en la institución mostrando las funciones de promoción, prevención e
implementación. La Visión determina a donde desea llegar como institución, aplicando y ejecutando los
procesos misionales. Registro fotográfico

Elaboración del Manual Operativo del Programa Adulto Mayor: El cual establece como debe operar el
programa bajo lineamientos permitiendo especificar los deberes de cada uno de   los profesionales y/o
funcionarios a cargo del proceso, buscando con ello brindar la Atención Integral a la población contribuyendo
al mejoramiento de la calidad y promoción de sus derechos.
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Registro fotográfico

Organización y celebración del día de la madre a las participantes de los grupos consolidados en centro vida,
promoviendo la solidaridad intergeneracional.

Registro fotográfico

Participación en la elaboración de matriz de metas y estrategias territorial de lucha contra la pobreza extrema
(LEY UNIDOS 2016).

Conmemoración día mundial de Toma de Conciencia del abuso y maltrato en la vejez “Hagamos un pacto
cuídate y cuídame” (Todos tenemos derecho a envejecer con dignidad).
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Registro fotográfico

El área de enfermería del programa adulto realiza la toma de (peso, talla, perímetro abdominal y tensión
arterial) para el diagnóstico de enfermedades silenciosas, bajo peso, sobrepeso y obesidad.
Registro fotográfico

Acompañamiento a la sala de urgencias a una persona adulta mayor quien se encuentra en malas
condiciones de salud caso reportado por el capitán piña. Registro fotográfico 07-04-2017
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APOYO EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CITAS, FACTURACIÓN,
ATENCIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS AL ADULTO MAYOR.

Después de realizada la valoración por el área de enfermería se les saca cita por PyP y consulta externa de
acuerdo al diagnóstico con el fin de detectar factores de riesgo que requiera una atención en salud en las
instalaciones del Hospital Departamental Hospital; posteriormente se procede a tomar acciones para la
atención oportuna fortaleciendo para prevención y atención a las situaciones de riesgo que puedan acelerar
la muerte de las personas en ciclo vital Vejez, información que reposa en la oficina del área de enfermería.

APOYO EN LA TOMA DE TALLA, PESO, PRESIÓN DIARIA A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
ASISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO VIDA.

El área de enfermería del programa adulto mayor realiza el seguimiento de toma de tensión arterial diario
para el diagnóstico de enfermedades silenciosas en las personas mayores información que puede ser
corroborada en el archivo de la oficina de enfermería.

Acompañamiento a persona adulta mayor en proceso de salud con el Hospital Departamental Manuel Elkin
Patarroyo.
Registro fotográfico (25/05/2017 y 01/05/2017)

Se realizó una jornada de limpieza y embellecimiento de las vías urbanas, con el objetivo de iniciar con las
actividades de mejoramiento paisajístico y ambiental de las vías principales del casco urbano del Municipio.
Registro fotográfico 05-04-2017
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Apoyo en la Socialización de la ficha de caracterización por el equipo del programa adulto mayor municipal
a los funcionarios de la secretaria de Gobierno Departamental, coordinadora del Programa Adulto Mayor del
Departamento Dra. Eliana Peña Camargo Coordinadora y asesora políticas públicas SGAD.
Registro fotográfico 03-04-2017

Apoyo  en la oferta de servicios –Secretaria de Goberno y Desarrollo Social Municipal  Red Unidos en el
Colegio Francisco Miranda el Paujil.
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R
egistro fotográfico 08-04-2017.

Apoyo logístico al Programa de Victimas para la Celebración Día Nacional de la Solidaridad con las Victimas
Registro fotográfico 08 Y 09-04-2017

Apoyo en la logística del  Programa de infancia y adolescencia, Celebración Día del niño en el parque flor
de Inírida.

Registro fotográfico
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Apoyo en la entrega de un ataúd al capitán Gabriel de la comunidad del Porvenir y al hijo de la persona
adulta mayor señora Margarita Gaitán.
Registro fotográfico
Participación Socialización sobre violencia de género en la secretaria de salud municipal con la

coordinadora de primera infancia, infancia y adolescencia, coordinador de juventud y derechos humanos y
la referente de salud mental municipal.

Registro fotográfico
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Se participa en la Capacitación realizada por la Dra. Martha Valdez Lozano asesora Colombia mayor de
Inírida y Dra.  Gladys Directora Colombia Mayor Nacional en la biblioteca Departamental Gabriel García
Márquez
. Registro fotográfico

Realizar talleres y capacitación a la población adulto mayor Se capacita a la población Adulta Mayor del
Municipio de Inírida en derechos, deberes y normatividad vigente para la protección de este grupo etario.
Ley 1171 del 2007, lo cual concede a las personas mayores de 62 años beneficios para garantizar sus
derechos a la educación, a la recreación, a la salud y mejorar sus condiciones de vida. Esto con el fin que
las personas mayores del municipio de Inírida adquieran conocimientos frente al tema, para con ello
promover la importancia del empoderamiento y autogestión para que se les garanticen y visibilicen sus DH
en miras a mejorar su calidad de vida.

• Se realiza una capacitación y actividad lúdica pedagógica sobre clima laboral y organizacional al personal
de Centro vida, del  Programa Adulto Mayor vía a la  Comunidad de  Guamal. Con el fin que los empleados
sean motivados para una mejora calidad de trabajo individual y grupal y fortalecer las relaciones de
compañerismo al ambiente generado por las emociones.

Registro fotográfico capacitación (26/05/2017).
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Registro fotográfico actividad lúdico pedagógico clima organizacional.

Brindar apoyo psicosocial a la población del municipio de Inírida.
Realizar seguimiento y valoración por psicología.

ACTIVIDAD EJECUTADA

N° INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL FECHA
01 Seguimiento señor Diomedes escobar 18/07/2017
02 Seguimiento señora María Teresa Muñoz 08/08/2017
03 Seguimiento al señor Efraín Rodríguez 18-09-2017
04 Seguimiento Ciro Antonio Castillo 18-09-2017
05 Seguimiento y acompañamiento señora María Teresa Muñoz 25-09-2017
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06 Seguimiento Laureano Yavinape 21-09-2017

ACTIVIDAD EJECUTADA

Apoyo en el desarrollo de la asamblea en las instalaciones de Centro Vida, en donde se realizó un taller
sobre corresponsabilidad familiar y normatividad  Teniendo en cuenta que la etapa de ciclo vital vejez, es la
última en la cual la persona presenta una serie de transformaciones físicas, emocionales y sociales propias
que se producen por el paso del tiempo en el individuo, la familia es  el primer actor responsable del cuidado
integral de la persona mayor, la cual deberán garantizar los derechos en seguridad alimentaria, salud
vivienda y protección integral. Seguido de la sociedad y el estado, brindar apoyo y ayuda de manera
preferente cuando se encuentren en condición de vulnerabilidad Para así lograr   promover la solidaridad
intergeneracional como estrategia de fomento del vínculo social y el reconocimiento mutuo.

Participación en actividad sobre estilos de vida saludable a cargo del área de enfermería en articulación con
el INDER Departamental y Col deportes. (26/07/2017)

 Apoyo en logística a una actividad coordinada por la Secretaria de Gobierno Municipal en la cancha
cubierta del barrio los Libertadores. (22/07/207).
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 Apoyo logístico a actividad realizada para la celebración del aniversario del Municipio realizado en
la comunidad de Guamal. (04/08/2017)

 Apoyo en la socialización de la Política Publica de Envejecimiento y Vejez a cargo de la
coordinadora del Programa Adulto Mayor al Hospital Promotora Boca grande. (21/07/2017).

 Participación capacitación archivo. (08/08/2017).

Apoyo en la campaña prevención del suicidio en articulación con salud pública.11-09-2017

Apoyo a la capacitación sobre normatividad con las entidades prestadoras de servicio 13-09-2017

Se procede a realizar entrega de carteleras a los capitanes para dar información del encuentro para la oferta
de servicios y socialización de la ruta.13-09-2017

Reunión extraordinaria con los miembros del consejo de las personas mayores 19-09-2017.Promover la
participación e integración social de la población
Adulta Mayor orientado al ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante la visibilizacion, garantía y
restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Delegación para la participación de la consultiva Departamental y Designación del Representante a la
Comisión de Alto Nivel Nacional de la Población Negra, Afrocolombianidad, Raizal y Palanquera del
Departamento del Guainía. 22-09-2017

Apoyo a la elaboración del portafolio de servicios programa adulto mayor para la población adulta Mayor
víctima del conflicto Armado 05 – 06 de septiembre 2017. Se procede a realizarse el portafolio de servicios
en la comunidad del Paujil.23-09-2017
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 Participación en taller formativo en salud mental con el fin de orientar y promover el uso de servicios
de ayuda disponible en las diferentes instituciones participantes, como medida preventiva a los
empleadores.26/09/2017.

 Se realiza acompañamiento y direccionamiento en la construcción del Plan de Acción en Salud
Mental con Enfoque Diferencial. 27/09/2017.

 Participación en taller lúdico formativo, que permita la socialización de la política Publica en salud
Mental, al igual que la Ruta de Atención integral en salud mental.28/09/2017.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE CENTRO VIDA.

• Apoyo a 2 da muestra Nuevo Comienzo con la finalidad de motivar, fortalecer y convocar a los adultos
mayores participantes del concurso.

Implementar estrategias IEC en comunidades.
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Realizar estudios socio familiares según los casos que ameriten.

ACTIVIDADES  EJECUTADAS

VISITAS DOMICILIARIAS TRABAJO SOCIAL (PROGRAMA ADULTO MAYOR) (PRIORIZADAS).

 DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se realiza visita Domiciliaria para conocer factores que inciden en el quebranto de salud. Se orienta
para que reciba la atención en salud, se brindan recomendaciones frente a temas familiares.
Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional)

VISITA DOMICILIARIA:
DATOS PERSONALES: XXXXXX
SEXO: MASCULINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: BARRIO AMERICAS

 DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se realiza visita Domiciliaria al señor XXXXX para conocer factores de riesgos, capacidades, habilidades,
falencias; teniendo en cuenta que existe en la familia carencias económicas. Se orienta para que reciba
mejorar dinámica familiar, se entrega ración nutricional.
Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional)
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DATOS PERSONALES: XXXXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: INVASION

 DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria a la señora XXXXXX XXX   para conocer factores de riesgos, capacidades,
habilidades, falencias; teniendo en cuenta que existe abandono familiar y las Señora se encuentra en mal
estado de salud.
Se interviene a la familia para la toma de conciencia y brinden el debido acompañamiento y protección a la
señora.
Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional)

 VISITA DOMICILIARIA:
DATOS PERSONALES: XXXXX   XXXXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: LIBERTADORES

 DESCRIPCIÓN GENERAL:

VISITA DOMICILIARIA:
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Se realiza visita Domiciliaria a la señora XXXXX para conocer factores de riesgos, capacidades, habilidades,
falencias; teniendo en cuenta que existe abandono familiar y las señoras se encuentra en mal estado de
salud.
Se interviene a la familia para la toma de conciencia y brinden el debido acompañamiento y protección a la
señora. Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).

Apoyo a la actividad de Clausura del programa Nuevo Comienzo con la finalidad de brindar una actividad llena de
juegos, presentaciones, espacios decorativos y otros.
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DESCRIPCION GENERAL:
Se realiza seguimiento al señor  XXXXX para conocer su  estado de salud.
Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).

Apoyo a la actividad de Clausura del programa Nuevo Comienzo con la finalidad de brindar una actividad
llena d juegos, presentaciones, espacios decorativos y otros.

Acompañamiento Audiencia (Comisaria de Familia) Caso Adulto Mayor.
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Apoyo Asambleas Generales en las Instalaciones de Centro vida.

Apoyo Logístico Actividad Celebración del Día del Amor y Amistad (Instalaciones de Centro Vida).
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

 Intervención psicosocial a la población del municipio de Inírida.
 Valoración y seguimiento de casos por psicología, trabajo social y enfermería.

INTERVENCIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017

N° INTERVENCIÓN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FECHA

01 Seguimiento Mariela Romero 05-10-2017

02 Seguimiento María Teresa Muñoz 18-10-2017

03 Seguimiento Efraín  Rodríguez 18-10-2017

04 Visita Domiciliaria- Silvina Gómez Medina 10-2017

05 Visita Domiciliaria – José Norberto Álvarez 18-10-2017

06 Visita  psicosocial  Agustín Sinforiano 08-11-2017

07 Visita psicosocial  Juan Guillermo Martínez 15-11-2017

08 Visita  psicosocial  Medina Lorenzo 15-11-2017

09 Visita  psicosocial  Avelina Jacinta Medina 15-11-2017

10 Visita  psicosocial  Ana Evangelista Martínez 15-11-2017

11 Visita  psicosocial Errey Sánchez Mario 15-11-2017
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12 Visita  psicosocial  Mario Mena 16-11-2017

13 Visita  psicosocial  Luis Mena 16-11-2017

14 Visita  psicosocial  Mauricio Rodríguez Petra 17-11-2017

15 Visita  psicosocial  Pablo Emilio Suarez 17-11-2017

16 Visita  psicosocial  Cecilia Bernal Gómez 17-11-2017

17 Visita  psicosocial  Hermila Valencia 20-11-2017

18 Visita  psicosocial  Manuel Silva Rodríguez 20-11-2017

19 Visita  psicosocial  Eduardo Antonio Betancourt 20-11-2017

20 Seguimiento Ciro Antonio Castillo 18-10-2017

ANEXOS. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

 VISITA DOMICILIARIA # 1.
1. DATOS PERSONALES: XXXXXXX
2. SEXO: MASCULINO
3. FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXX
4. TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CC : XXXXXXXX

5. UBICACIÓN DOMICILIARIA: COMUNIDAD COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico.

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
Registro Fotográfico:
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 VISITA DOMICILIARIA # 2 .
DATOS PERSONALES: XXXXXXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COMUNIDAD DE COCO NUEVO

DESCRIPCION GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico.

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
Registro Fotográfico:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

 VISITA DOMICILIARIA # 3.

DATOS PERSONALES: XXXXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO
DESCRIPCION GENERAL:

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).

Registro fotográfico.
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 VISITA DOMICILIARIA # 4.

DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: MASCULINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COMUNIDAD DE COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico.

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
Registro Fotográfico:

 VISITA DOMICILIARIA # 5:

DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: MASCULINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COMUNIDAD DE COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
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Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).

 VISITA DOMICILIARIA # 6.
DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico
Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
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VISITA DOMICILIARIA # 7.
DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO
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DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).

 VISITA DOMICILIARIA # 8.
DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
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 VISITA DOMICILIARIA # 9.
DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO

DESCRIPCION GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
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 VISITA DOMICILIARIA # 10.

DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: FEMENINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico
Más información

Ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
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 VISITA DOMICILIARIA # 11.
DATOS PERSONALES: XXXXX XXXX
SEXO: MASCULINO
FECHA Y LUGAR  DE NACIMIENTO XXXXXXXXX
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC : XXXXXXXX

UBICACIÓN DOMICILIARIA: COCO NUEVO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se realiza visita Domiciliaria para conocer estado de Derechos de las Personas Mayores de la comunidad
de coco nuevo, con la finalidad de verificar su estado socioeconómico

Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional).
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 VISITA DOMICILIARIA # 12

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se realiza visita Domiciliaria para conocer factores que inciden  en la problemática familiar de Adultos
Mayores vinculados al programa; con la finalidad de orientar, mediar y fortalecer la funcionalidad de la
dinámica familiar y buscar ayuda en entidades competentes.
Más información ver HISTORIA INTEGRAL, la cual reposa en (Archivo Institucional
Registro Fotográfico

ACTIVIDAD EJECUTADA

Apoyo al instrumento de caracterización de los Adultos Mayores que se lleva a cabo en el Municipio.  de
noviembre 2017.
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REPRESENTACIÓN GRAFICA INTERVENCIONES

GRAFICA 1.

PARA TOTAL 20
PERSONAS MAYORES

55 %
45 %

GENERO

HOMBRES

MUJERES
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GRAFICA 2.

GRAFICA 3.

GRAFICA 4.

%8

%9

%26

17%

40%

VARIABLES IDENTIFICADAS

DISCAPACIDAD FISICA
MUJERES

MALTRATO

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROVEDOR
ECONOMICO

NO CUENTAN CON
ACTIVIDAD PRINCIPAL
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CARENCIAS
E Y M

ACTIVIDAD EJECUTADA

Organización de los trajes para las personas mayores participantes en San Andrés el programa de nuevo
comienzo 2017. Registro fotográfico

ACTIVIDAD EJECUTADA

Organización y ensayo para la celebración día de Halloween, en el mes de octubre del 2017 temática pirata
del Guainía.

Registro fotográfico

100%

CARENCIAS ECONÓMICAS Y
MATERIALES
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ACTIVIDAD EJECUTADA

Visita de la defensoría del pueblo a nivel nacional para la verificación de los procesos visiónales y
misionales del centro vida. Registro fotográfico

ACTIVIDAD EJECUTADA

Apoyo en la logística, organización y participación de la carroza de las personas mayores del municipio en
las ferias de las tres culturas 2017.

Registro fotográfico 01 al 11 de noviembre
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ACTIVIDAD EJECUTADA

Entrega de Bienestarina a las personas mayores de la comunidad de Coco Nuevo.

Registro fotográfico del 17 de noviembre

GESTIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS O FACTORES DE RIESGO
ENCONTRADOS.
ACTIVIDAD EJECUTADA

Teniendo en cuenta las necesidades encontradas en las personas mayores, se realiza gestión para suplir
algunas de las necesidades encontradas y en articulación con la unidad de discapacidad nuevo horizontes,
se realiza la entrega de una silla de ruedas a la Persona
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Mayor MARIA TERESA MUÑOZ el día 27 de noviembre de 2017 y un caminador a la Persona Mayor señor
ALIRIO RUBIO el día 11 de diciembre de 2017

Registro fotográfico MARIA TERESA MUÑOZ.

Registro fotográfico ALIRIO RUBIO.

PROGRAMA 4.  INIRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD.

Indicadores

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecutado Meta 2018

Política pública de la población en
condición de discapacidad formulada. Nº 1 0 1

Espacios públicos e infraestructura pública
adecuada para uso de población en
condición de discapacidad.

Nº 12 11 4
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Estrategias de Fortalecimiento a la
atención de población en condición de
discapacidad implementadas.

Nº 2 2 1

Capacitaciones, talleres y seminarios para
la  atención a población en condición de
discapacidad realizada.

Nº 2 2 2

Servicio de transporte a la población en
condición de discapacidad gestionado Nº 2 2 1

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VIGENCIA 2017

INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LOS CONTRATISTAS DEL PROGRAMA

NOMBRE
COMPLETO

CARGO CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL

YULIANA
FERNANDEZ
JIMENEZ

FISIOTERAPEUTA
311 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

DE UN FISIOTERAPEUTA PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA.

ANGIE MARELIS
QUINTERO
RIVAS

AUX. DE ENFERMERIA 177 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION DE UNA TÉCNICA EN ENFERMERÍA
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
UNIDAD NUEVO HORIZONTE.

YOLANDA INSTRUCTORA DE
ARTESANIAS
AUTOCTONAS

235 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION COMO INSTRUCTORA PARA LA
ELABORACIÓN DE OBJETOS ARTESANALES
EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD NUEVO
HORIZONTE

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

COMO FUNCIONA EL PROGRAMA Y SU ATENCIÓN

ATENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
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Tiene como propósito garantizar el desarrollo y fortalecimiento de las  habilidades físicas de las personas en situación
de discapacidad con el fin de satisfacer sus necesidades e integración familiar y comunitaria logrando así un verdadero
desarrollo integral. Es por esto que el servicio de fisioterapia es brindado desde las siguientes perspectivas de trabajo.

 TERAPIA FÍSICA

TERAPIA INDIVIDUAL

Esta atención es brindada a cada usuario a través   de una serie de terapias diseñadas de acuerdo a las capacidades
y necesidades específicas de cada individuo, por esta razón es realizada de manera individual en donde se involucran
distintos medios físicos, equipos y elementos de fisioterapia para lograr una atención optima y un resultado positivo en
las personas que se benefician de este servicio.

ATENCIÓN DOMICILIARIA DE FISIOTERAPIA

Es la atención que se realiza a las personas que se encuentran en una situación de discapacidad más compleja
limitando su movilidad  la cual  les impide o dificulta su desplazamiento a la unidad de atención.

Esta atención se realiza en un horario previamente establecido con el familiar o cuidador en donde se conserva el día
y hora acordada durante todo el periodo de atención, con el fin de que los padres o cuidadores puedan estar en casa
y tener a su familiar disponible y en óptimas condiciones para garantizar una buena y oportuna atención.

 SERVICIOS DE ENFERMERÍA

REALIZAR EL ASEO Y LIMPIEZA DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD NUEVO
HORIZONTE
Realizar la higiene de manos a los usuarios de la unidad con el corte de uña con el fin de garantizar el plan
de enfermería en el aseo de manos.

REALIZAR LA LIMPIEZA Y ORDENACIÓN DE MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, BAJO LA
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL TERAPÉUTICO
Realizar el apoyo a la fisioterapeuta con la limpieza y el orden de los elementos utilizados en el área de
fisioterapia de la unidad nuevo horizonte, y en las visitas domiciliarias a los usuarios.

APOYAR A DICHO PERSONAL EN LA COLOCACIÓN O FIJACIÓN DEL PACIENTE EN EL LUGAR
ESPECIAL DE SU TRATAMIENTO.

ACTIVIDADES  REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO
Realizar el apoyo a la fisioterapeuta en la posición de los usuarios de la unidad y domiciliarios para la
realización de la terapia y los ejercicios.
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BRINDAR APOYO AL PERSONAL EN LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS ADECUADOS Y
TRATAMIENTO ESTABLECIDO PARA CADA USUARIO, EJERCIENDO EN SU SEGUIMIENTO.
realizar el apoyo a la fisioterapeuta en los ejercicios realizados a los usuarios de la unidad y a los usuarios
atendidos por domiciliarios, se realizó jornada de vacunación a los niños de la unidad que les faltaban la fiebre
amarilla, requerida en el hospital, les sacamos cita médica a unos usuarios de la unidad que requerían
atención médica.

BRINDAR APOYO AL PERSONAL TERAPÉUTICO EN LA APERTURA DE HOJAS DE VIDAS Y
SEGUIMIENTOS PARA CADA USUARIO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ESTABLECIDO A
SU VEZ EN FORMATOS DE RUTA DE ATENCIÓN
Realizar el apoyo a la fisioterapeuta con las fichas de valoración trimestral con el fin de conocer el estado de
salud de cada usuario de la unidad nuevo horizonte y los beneficiarios domiciliarios, realice el plan de
enfermería de los usuarios de la unidad con talla, peso y presión arterial a los que lo requieran.

BRINDAR ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS PACIENTES CUANDO EL CASO EN PARTICULAR LO
REQUIERE
Realizar el acompañamiento y apoyo a la fisioterapeuta en las visitas domiciliarias a los usuarios semanales
y al centro de rehabilitación social municipal y a centro vida para realizar peso talla presión arterial y terapia

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA 2017

Presento el  informe correspondiente a la atención fisioterapéutica y de las diferentes actividades,
programadas y ejecutadas a la población en situación de discapacidad  durante este periodo, a continuación
se exponen los diferentes temas y actividades que fueron  llevadas a cabo con los usuarios.

 MES DE FEBRERO
Se inicia el proceso de vinculación  y oficialización de matrículas de los usuarios que deseen ingresar a la
unidad teniendo como resultado la inscripción de sesenta (60) personas con discapacidad de diferentes tipos
entre ellas sordos, ciegos, físicos, mentales, cognitivos y múltiple.
Vale aclarar que de estos sesenta  (60) usuarios, veinte siete  (27) de ellos no asisten a la unidad de
discapacidad por la complejidad de su discapacidad razón por la que le brinda una atención domiciliaria.

 MES DE MARZO
Se inicia el proceso de atención completa en la unidad de discapacidad donde se le da apertura a las
diferentes clases y actividades académicas y lúdicas con el fin de fortalecer las habilidades cognitivas y
destrezas artistas por parte de los usuarios.
Para ellos los usuarios reciben formación en las siguientes áreas:

 clases académicas
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 danza
 música
 clases de manualidades
 clases de artesanías
 taller de panadería
 deporte
 agricultura

 MES DE ABRIL
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Además de las anteriores actividades las cuales se realizan de manera permanente durante este mes se realizaron
las siguientes celebraciones y/o actividades para los usuarios.

 Celebración del día del niño: esta celebración se realizó con el apoyo de las autoridades militares quienes
prestaron su espacio (batallón del ejército) para realizar actividades recreativas donde contamos con juegos,
piscina, inflable, refrigerio y detalles para los asistentes.

 MES DE MAYO
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Se realizó la gestión ante las instituciones de salud  (hospital y    secretarias de salud departamental y municipal) para
realizar ciertas actividades de promoción y prevención tales como:

 Jornada de vacunación contra fiebre amarilla.

 MES DE JUNIO
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería
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Durante este mes se le dio continuidad a las jornadas de salud con el fin de fomentar el cuidado a la salud y
garantizarles una atención integral gracias al apoyo brindado por la secretaria de gobierno municipal, para ello se
realizaron las siguientes intervenciones.

 Jornada de desparasitación intestinal
 Jornada de desparasitación capilar

 MES DE JUNIO
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Otras actividades realizadas con el fin de recrear a los usuarios fueron:
 Salida de campo para conocer los distintos espacios y escenarios de Inírida.
 Salida a paseo a caño (caño bonito)

 MES DE JULIO
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

En este mes se realizó la celebración de los cumpleaños de los usuarios que cumplieron años durante el primer
semestre, donde se les realizo una fiesta con piñata, torta y regalos para cada uno de ellos  gracias al apoyo de la
secretaria de Gobierno departamental y a la oficina de apoyo social del municipio.

 MES DE AGOSTO
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Además de las actividades mencionadas en este periodo se realizó:
 Venta de productos artesanales hechos por los usuarios de la unidad de discapacidad.
 Visita a escenarios deportivos del municipio
 Inicio de entrenamiento físico-deportivo a los usuarios como preparación de los juegos.

 MES DE SEPTIEMBRE
Se realiza.
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 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Se participó activamente  en importantes eventos como:
 Feria de servicios para personas víctimas con la venta de productos de artesanías hechos por los

usuarios.
 Feria artesanal municipal donde gracias a la invitación de la secretaria de planeación se realizó la

exhibición y venta de los productos artesanales.
 Celebración de día de amor y amistad a través de la realización de un día de SPA para todos los

usuarios donde se realizaron peinados, arreglos de uñas y cuidado de la piel.

 MES DE OCTUBRE
Se realiza.

 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

En este mes se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Salida al batallón de la armada donde se realizaron actividades recreativas con fin de lograr espacios

de esparcimiento.
 Realización de disfraces de piratas para la participación en los eventos culturales del día de los

niños.
 Participación en la fiesta de los dulces realizada por la alcaldía de Inírida.
 Participación en la fiesta de los dulces realizada por la gobernación.
 Inscripciones de las personas con discapacidad  a los segundos (2) juegos deportivos para personas

con discapacidad.

 MES NOVIEMBRE
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Las actividades de este mes fueron encaminadas a la organización del evento de los juegos para personas
con discapacidad “VOLVAMOS A CREER Y VAMOS PA LANTE CON LOS SEGUNDOS JUEGOS
DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. Dentro de las actividades tuvimos:
 Busca de los usuarios domiciliarios para su participación
 Realizar la elección de la mascota ganadora de las instituciones educativas
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 Organizar mesa de trabajo
 Asistencia a comité operativo de discapacidad para la organización de los juegos
 Visita a los escenarios deportivos escogidos para las competencias.
 Valoración física de los concursantes
 Celebración de clausura de la unidad de discapacidad
 Participación en las ferias del municipio “FESTIVAL DE COLONIAS” con carroza, reina y comparsa.
 Participación en EXPOSENA 2017 donde se realizó la venta de artesanías y productos de panadería

como tortas y galletas.

 MES DE DICIEMBRE
Se realiza.
 Atención por fisioterapia en la unidad de discapacidad
 Se realiza atención domiciliaria
 Cuidados de higiene y enfermería

Las actividades realizadas en este mes fueron:
 Realización de los juegos deportivos para personas con discapacidad. (4,5,6 y7 de diciembre).
 Entrega de inventario de elementos de fisioterapia a la secretaria de salud departamental.
 Entrega de inventario del convenio Comcaja con Gobernación del Guainía.
 Prestamos de ayudas técnicas a los usuarios domiciliarios tales como: sillas de ruedas, balones

terapéuticos, bandas elásticas, pesas entre otros.
OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES DESARROLLADAS DE DURANTE LA VIGENCIA 2017

 ASISTENCIA A LOS COMITÉS OPERATIVO DE DISCAPACIDAD Y A LOS COMITÉS TERRITORIALES DE
DISCAPACIDAD.

 ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MÁS
VULNERABLE.

 INSCRIPCIONES A NUEVOS USUARIOS AL PROGRAMA.

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA.

 REALIZACIÓN DEL PRIMER DOCUMENTO QUE ARGUMENTA LA NECESIDAD DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS A EVENTOS CULTURALES COMO:

 CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA.
 VISITA A LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
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 FERIAS ARTESANALES
 VISITA AL INDER
 CAMINATAS ECOLÓGICAS
 JORNADA DE EMBELLECIMIENTO CAPILAR
 JORNADA DE ARREGLO DE UÑAS CON APRENDICES DEL SENA.
 CURSO COMPLEMENTARIO DE PANADERÍA-SENA.
 CURSO COMPLEMENTARIO DE ARTESANÍAS-SENA.
 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LOS CDI

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2017
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ATENCION POR FISIOTERAPIA EN LA UNIDAD
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SESIONES DE TERAPIA FÍSICA A USUARIOS DE LA UNIDAD Y DOMICILIARIOS
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TERAPIAS DE MOTRICIDAD FINA A USUARIOS DE LA UNIDAD Y DOMICILIARIOS
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SESIONES DE TERAPIA FÍSICA
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HIGIENE DE MANOS A USUARIOS DOMICILIARIOS

TOMA Y CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL A USUARIOS
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JORNADAS DE DESPARASITACIÓN CAPILAR
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ATENCIÓN DOMICILIARIA

CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN DOMICILIARIA
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CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD EN EL EJERCITO

FERIAS DE SERVICIOS
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CARROZA Y REINA EN EL FESTIVAL DE COLONIAS

PRESENTACION EN EL FESTIVAL DE COLONIAS
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DESFILE DE CARROZAS EN LAS FERIAS DEL MUNICIPIO

PREPARACION PARA LOS JUEGOS-ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
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CLASES DE AGRICULTURA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD
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PREMIACIÓN DE LOS GANADORES EN LOS SEGUNDOS JUEGOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA 5. INÍRIDA CREE EN LAS ALIANZAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Indicador de producto

Nombre Unidad de
medida Línea base Ejecutado Meta 2018
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Convocatoria masiva para cada uno de los
procesos del programa realizados Nº 48 24 12

Fortalecimiento a los actores del programas
de familias en acción Nº 4 6 2

Sistemas de información actualizados y
fortalecidos Nº 2 6

6

Taller  de habilidades para la vida sea
desarrollado presencial realizados Nº 2 44 22

Actividades de sensibilización realizados Nº 50 3 3

Novedades quejas y reclamos tramitados
según el lineamiento Nº 100 20 10

Alianzas interinstitucionales para la atención
integral a las familias vinculadas a la red
unida realizados.

Nº 2 2 1

PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCION

GENERALIDADES

El Programa Familias en Acción a partir de la Ley 1532 del 07 de Junio de 2012, se convierte en Ley de la República
y a partir de la fecha se denomina “MÁS FAMILIAS EN ACCION” el cual se mantiene como uno de los programas
más representativos de Nuestro Municipio en convenio con prosperidad social P.S. Los incentivos otorgados por el
Programa complementan los ingresos familiares y ayudan a mejorar las capacidades y condiciones de vida de los
niños, niñas y adolescentes vinculados, destacándose por contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la
formación de capital humano, mediante el apoyo monetario directo a las familias del municipio de Inírida.

De acuerdo a lo establecido en el convenio 1339 del 31/05/2016 el Municipio de Inírida a través del Enlace Municipal
es responsable de la operatividad, implementación y cumplimiento de los objetivos del Programa contando con la
colaboración del apoyo, las madres Líderes y la corresponsabilidad de las familias a través del cumplimiento de los
compromisos de las madres beneficiarias.

DIAGNÓSTICO DE OPERATIVIDAD

Más familias en acción es un compromiso de los actores interesados en contribuir a la superación de la pobreza; un
trabajo conjunto del gobierno Nacional, Departamental y Municipal, como de las madres líderes y titulares y las familias
en general, con el propósito de recibir el incentivo económico que es un complemento a los ingresos de las familias de
Inírida.

Dentro de los diversos compromisos está el contar con un personal debidamente contratado por orden de prestación
de servicios, el cual está capacitado en la atención personalizada tanto a la población indígena como a la comunidad
en general, conformado por CLAUDIA JANETH JIMENEZ como Enlace Municipal, WILLIAM SAENZ como Enlace
Indígena y MARIA TERESA QUINTERO como apoyo a los enlaces.
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Actualmente el Municipio de Inírida cuenta con una oficina como espacio único de atención a las familias beneficiarias
ubicado en la Secretaría de Salud Municipal (totalmente independiente), el cual cuenta con dotación de equipos
computo con servicio de internet, impresora, escáner, un archivo debidamente organizado de acuerdo a las
indicaciones de la ley 594 del 2000 y material y elementos de oficina requeridos para el buen funcionamiento del
programa.

Nuevas instalaciones de pmfa

De acuerdo a lo estipulado en el protocolo de atención al ciudadano se presta  atención al público de lunes a viernes
en el horario de la mañana de 8:00 am a 10:00 pm y en la tarde de 2:00 pm a 4:00 pm, en los cuales se atiende un
promedio de 80 personas durante el día, donde se recepcionan novedades, quejas y reclamos, inscripciones
permanentes de población víctima del conflicto armado (que estuvieron vigentes hasta 24 de febrero)y se ofrece a
cada uno de los usuarios la información requerida con el propósito de que las familias beneficiarias puedan cumplir
con las tareas fundamentales de corresponsabilidad que se pactan al momento de la inscripción al programa.

De igual manera y basados en los principios de confidencialidad, el municipio de Inírida ha venido trabajando en la
reserva y custodia de la información, teniendo en cuenta las recomendaciones del PS de no entregar bases de datos
a terceros de las beneficiarias de MFA. Así mismo el archivo del programa se encuentra con medidas de seguridad,
donde reposan tarjetas de MT, archivos, documentación de beneficiarias Etc.

MFA ejecuta sus acciones y recursos por medio de dos componentes:

▪ Entrega de incentivos o TMC de salud y educación, componente que requiere la ejecución de diversos
procesos operativos relacionados entre sí y denominado “ciclo operativo del programa”. Se materializa cada
dos meses con la entrega de incentivos y tiene en cuenta el proceso de verificación de compromisos de las
familias participantes del programa, así como los resultados de los procesos de inscripciones, cobros de los
incentivos, novedades, peticiones, quejas y reclamos de los períodos anteriores.

▪ Bienestar comunitario, por medio del cual se realizan las acciones para: i) gestionar la oferta de servicios
para la población participante, requeridos en función de los objetivos del programa y, ii) promover la
participación de las familias como sujetos activos de su propio desarrollo. En el marco del programa de MFA
la Dirección de TMC se encuentra escalando unos pilotos, por medio de los cuales se busca diseñar
intervenciones a pequeña escala que respondan a prioridades de política social para probar esquemas que
permitan: i) generar cambios para mejorar el funcionamiento del programa; ii) ampliar el alcance del programa
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para probar nuevos aspectos temáticos de atención y, iii) fusionar estrategias para potenciar los efectos
virtuosos de MFA, según los resultados de las evaluaciones de impacto.

Ciclo operativo del programa Más Familias en Acción-MFA En el 2017, el programa MFA, después de aplicar el
procedimiento operativo, entregó incentivos de salud y educación a las familias participantes que cumplieron con las
respectivas corresponsabilidades para el acceso a los incentivos de los pagos del año. Los procesos del ciclo operativo
para cada período se relacionan con: i) inscripciones; ii) identificación del estado de las familias dentro del programa,
según cumplimiento de requisitos; iii) verificación de compromisos en salud y educación; iv) liquidación y entrega de
incentivos y v) novedades, peticiones, quejas y reclamos.

Inscripción de familias potenciales. Esta se realizó de manera  permanente para población desplazada hasta el 24 de
febrero que por orden del nivel nacional fueron suspendidas las inscripciones de población víctima, por lo tanto se
dejan vigentes los ingresos de menores al núcleo familiar y los traslados y cambios poblacionales.

Familias Beneficiarias del Programa

Las familias potenciales para ingreso al programa pertenecen a los grupos de focalización estipulados por le Ley:
familias en condición de pobreza y pobreza extrema, seleccionadas por medio del SISBEN III y de la estrategia de la
Red Unidos-SIUNIDOS; víctimas del desplazamiento forzado, seleccionadas mediante el Registro Único de Víctimas-
RUV; indígenas, seleccionadas por medio de los listados censales.

Para la vigencia 2017 al inicio de la Administración, en el mes de enero, teníamos:

Tipo de población cantidad
Sisben 343
Desplazados 973
Indígenas 578
Unidos 163
total 2057

A la fecha con corte de 30 de noviembre contamos con:

Tipo de población cantidad
Sisben 374
Desplazados 1184
Indígenas 610
Unidos 174
total 2342
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En total vemos el aumento de 285 familias beneficiarias para el año 2017 teniendo en cuenta las personas que
solicitaron traslados y cambios de grupos poblacionales.

Verificación de compromisos

La verificación de compromisos, bajo responsabilidad de las administraciones municipales, se realiza cada dos meses
y se convierte en condición indispensable para la liquidación y entrega de los incentivos. Los meses de verificación
que soportan la liquidación y entrega de incentivos de los períodos 1, 2 y 3, realizados durante el primer semestre de
2017,

La diferencia entre los meses verificados y la entrega de los incentivos es de dos períodos (4 meses), tiempo requerido
para realizar los diversos procesos del ciclo operativo relacionados con la liquidación y entrega de los incentivos.

Liquidación y entrega de
incentivos

Periodo verificación salud Periodo verificación educación

Periodo meses Periodo meses Periodo meses
1 Enero– febrero 5 Sept - octubre 5 Oct-novi
2 Marzo –abril 6 Nov- dic-ene* 6 Dic-enero**
3 Mayo - junio 1 Febro-marzo 1 Febro-mar

poblacion benficiaria enero 2017

desplazados

sisben

unidos

indigenas

poblacion a diciembre 2017

desplazados

sisben

unidos

indigenas
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4 Julio- agosto 2 Abril-mayo 2 Abril-mayo
5 Septe-octu 3 Junio-julio 3 Junio-julio
6 Novi-dicie 4 Agosto-sept 4 Agosto-sept

*A partir de la versión 4 del Manual Operativo del programa MFA que inició su implementación en enero de 2017, los
periodos de los procesos de verificación de Salud y Educación se homologaron, por lo cual la verificación en salud del
periodo 6° requirió unir la verificación de 3 meses. **Por ser período de vacaciones para los estudiantes de calendario
A, en el cual se encuentran más 99% de los niños, niñas y adolescentes-NNA participantes del programa, este periodo
sólo reporta la verificación escolar para los NNA matriculados en calendario B (menos del 0,09% de los NNA
participantes del programa). La diferencia entre los meses verificados y la entrega de los incentivos es de dos períodos
(4 meses), tiempo requerido para realizar los diversos procesos del ciclo operativo relacionados con la liquidación y
entrega de los incentivos.

Verificación en educación

Los resultados de la verificación escolar realizada durante el primer semestre de 2017, para los s períodos verificados
fueron del 94.04%; 95.08% y 98.00%, 95.04% respectivamente, como se observa en el Cuadro.

Grupo poblacional

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO  MARZO
NNA
potencial
es en
verificaci
ón

NNA con
cumplimien
to en
verificación

NNA con
cumplimi
ento

NNA
potenci
ales en
verifica
ción

NNA con
cumplimi
ento en
verificaci
ón

NNA
con
cumpli
miento

NNA
potenci
ales en
verifica
ción

NNA
con
cumpli
miento
en
verifica
ción

NNA con
cumplimi
ento

Sisben 451 442 98.00% Na Na Na 506 493 97.4%
Desplazados 1317 1245 94.5% Na Na Na 1486 1418 95.4%
unidos 212 208 98.1% Na Na Na 252 245 97.2%
indígenas 793 724 91.3% Na Na Na 867 825 95.1%
total 2773 2619 94.4% Na Na Na 3111 2981 95.8%

Grupo poblacional

ABRIL - MAYO JUNIO - JULIO AGOSTO - SEPTIEMBRE
NNA
potencial
es en
verificaci
ón

NNA con
cumplimien
to en
verificación

NNA con
cumplimi
ento

NNA
potenci
ales en
verifica
ción

NNA con
cumplimien
to en
verificación

NNA
con
cumpli
miento

NNA
potenci
ales en
verifica
ción

NNA
con
cumpli
miento
en
verifica
ción

NNA
con
cumpli
mient
o
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Sisben 490 485 98.9% 502 482 96.0% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

Desplazados 1549 1429 97.9% 1499 1409 94.0% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

unidos 247 244 98.7% 248 240 96.8% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

indígenas 842 820 97.3% 856 832 97.2% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

Los NNA potenciales de verificación en educación, para el calendario escolar A, son aquellos que tienen entre 4 y 20
años el 1° de febrero del año verificado, según grado escolar, los que tienen esa edad el 1° de agosto. El programa
verifica a los NNA priorizados por cada una de las familias (máximo 3 por familia), a todos los NN de grado transición
que tengan entre 4 y 6 años y a los NNA en condición de discapacidad, para estos últimos la edad máxima permitida
en el grado transición es de 18 años. Durante los 5 periodos del primer semestre del 2017 el porcentaje promedio de
verificación a nivel nacional fue de 95,43%.

En general, la verificación escolar para los NNA es similar en todos los grupos poblacionales. A partir de estos
resultados y en el marco de la línea de articulación institucional del componente de bienestar comunitario, el programa
ejecuta acciones territoriales de coordinación y gestión con las entidades del sector educativo, mediante las “mesas
temáticas”, como espacios orientados a mejorar los procesos y objetivos del programa, relacionados con el acceso y
la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Entre las acciones desarrolladas para
incrementar la matrícula y asistencia escolar, se ejecutó la estrategia de “búsqueda activa”, a partir de la información
generada por el programa sobre los NNA que aún no se encuentran vinculados al sistema educativo o que, estando
vinculados, presentan una alta inasistencia escolar.

Verificación En Salud

Las familias potenciales de verificación en salud son aquellas que tienen niños y niñas NN inscritos en el programa
hasta el día anterior al periodo a verificar y son menores de 6 años el primer día del período a verificar. Las familias
potenciales de verificación de cumplimiento de compromisos puede ser clasificada en cada periodo como: ▪ “No
exigible cumplimiento”, porque ningún NN menor de 6 años termina en el periodo a verificar, un rango de edad en el
cual deba cumplir con un Control de Crecimiento y Desarrollo-CCD. ▪ “No exigible cumplimiento”, pero con NN que no
tienen asociada una IPS en el Sistema de Información del programa Más Familias en Acción-SIFA. ▪ “Exigible
cumplimiento”, aquellas que tienen al menos un NN que termina alguno de los rangos de edad en el período a verificar
y debe cumplir con un CCD. ▪ “Exigible cumplimiento por arrastre”, corresponde a aquellas familias que en periodos
anteriores fueron exigibles y no cumplieron compromisos y al momento de iniciar el periodo actual de verificación aún
no reportan la asistencia al CCD.

PERIODO FAMILIAS
POTENCIALES

FAMILIAS CON
CUMPLIMIENTO

% FAMILIAS CON
CUMPLIMIENTO

Septiembre octubre 1185 799 67.4%
Novie – dic- enero 950 652 68.62%
Febrero  marzo 885 662 74.79%
Abril  mayo 845 664 78.58%
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Junio   julio 792 630 79.54%
Agosto - septiembre 2017 Pendiente Pendiente pendiente

Dentro de las familias con cumplimiento se incluyen a las familias de “exigible cumplimiento” y “exigible cumplimiento
por arrastre” que cumplieron los CCD para el periodo verificado. Así mismo, se incluyen a las familias “No exigible
cumplimiento” por tener algún NN sin IPS asociada y durante el periodo verificado reportaron la IPS en la cual se
encuentra inscrito. El porcentaje de cumplimiento de verificación en salud es similar entre todos los Grupos
Poblacionales-GP, siendo menor para la población desplazada y mayor para la población Unidos.

Liquidación y entrega de incentivos

Mediante el proceso de liquidación de incentivos, el programa determina el monto de los recursos a entregar a cada
una de las familias que cumplieron con las corresponsabilidades y surtieron el proceso de verificación respectivo. Del
total de familias inscritas en el programa, en promedio, el 73.78% presentaron liquidación de incentivos durante los 5
períodos que van liquidados, porcentaje medio bajo por la no liquidación de los incentivos escolares de los NNA que
asisten a los establecimientos educativos de calendario A, por encontrarse en vacaciones escolares. El total de los
incentivos liquidados en los 5 periodos alcanzó un valor de $1.298.554.900
.

Periodo Entrega de
incentivos

Familias
inscritas

Total familias
con
liquidación

% familias con
liquidación

Valor de los
incentivos
Liquidados ($)

1 Marzo 2340 1858 79.40% 274.829.150
2 Mayo 2346 705 30.05% 114.871.900
3 julio 2343 1945 83.01% 289.609.100
4 septiembre 2343 1963 83.78% 309.118.200
5 noviembre 2342 1961 83.73% 310.126.550
6 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente
total 1.298.554.900

La entrega de incentivos se realiza por medio del sistema financiero, actualmente a través del Banco Agrario y
Davivienda, quienes realizan el proceso de enrolamiento o vinculación de las titulares al sistema financiero,
procedimiento conocido como bancarización. Para el municipio de Inírida en el mes de julio se pasó a banco agrario
con el proceso de bancarización en el cual entregaron 1081 tarjetas débito a la población.

Proceso de pagos con banco agrario
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A las familias no bancarizadas o que requirieron cambio de entidad financiera, se les entregan los recursos por medio
de giro bancario, el cual se cobra por ventanilla.

Periodo Total de familias
con liquidación

Familias
bancarizadas

Familias no
bancarizadas

bancarización

1 1858 1064 794 57.2%
2 705 339 366 48.0%
3 1945 0 1945 0%
4 1963 1134 829 57.7%
5 1961 1123 838 57.27%
6 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Respecto a la bancarización por grupos de focalización, las familias indígenas presentan el menor porcentaje,
explicado por los acuerdos establecidos con varias de las comunidades indígenas sobre la solicitud de su “NO
bancarización” y la transferencia de los pagos por medio de giros bancarios (cobro por ventanilla).

Novedades, peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Las principales novedades, diferentes a las recibidas producto de los procesos de verificación, se relacionan en el
cuadro, en el cual se observa que el tipo de novedades que más se tramitaron en el año fueron las de cambio de
documento de identidad las principales novedades correspondieron al retiro de familias o beneficiarios del
programa, lo cual se dio en el marco del proceso de suspensión y el retiro luego del debido proceso.

TIPO DE NOVEDAD
NOVEDADES
TRAMITADAS

%
NOVEDADES
TRAMITADAS

CAMBIO DATOS GENERALES 133 14,89%
CAMBIO DOCUMENTO IDENTIDAD 420 47,03%
CAMBIO DE TITULAR 12 13,43%
CAMBIO FECHA DE NTO 4 0,44%
CAMBIO DE GRUPO POBLACIONAL 3 0,33%
CAMBIO PRIORIZACION ESCOLAR 4 0,44%
CAMBIO DE NOMBRES 53 5,93%
ENTRADA DE BENEFICIARIOS 91 10,19%
NOVEDAD DE GRADUACION 9 1,00%
NOVEDADES EN SALUD 114 12,76
RETIRO BENEFICIARIO 21 2,35%
RETIRO DE FAMILIA 2 0,89%
TRASLADO MUNICIPIO 7 0,78%
total 893
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El número de novedades para el año fue de 893. Las aprobadas, en promedio, fueron del 97.44%. Las novedades por
tramitar en el año  fueron menores al 0,55%.

El porcentaje de las novedades con trámite de respuestas realizada en menos de 15 días fue en promedio para el
semestre de 98.85%.
Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias-PQRyD, son solicitudes y manifestaciones de interés particular o
general presentadas por los beneficiarios del programa MFA, entidades participantes y/o demás personas o
instituciones, de forma verbal o por escrito o por cualquier otro
medio idóneo, sobre información del programa,
situaciones que los afectan o por la inconformidad
relacionada con la prestación de un servicio o proceso
administrativo asociado a MFA.

Durante el 2017 el programa recibió 893 peticiones por intermedio del SIFA. De estas el 95.85%% fueron tramitadas
dentro de los 15 días establecidos.

Bienestar comunitario

Es el componente del programa Más Familias en Acción mediante el cual se busca contribuir al fortalecimiento del
capital humano a través de dos líneas de acción: la participación social y la articulación institucional. Sus objetivos son:

▪ Focalizar acciones de acceso y cobertura de la oferta educativa y de salud, así como la oferta complementaria que
incida en las condiciones de vida de las familias participantes.

▪ Estimular la participación ciudadana en procesos que fortalezcan sus capacidades individuales y colectivas.

▪ Garantizar la difusión, conocimiento y apropiación de la información por parte de la población participante del
programa.

NOVEDADES NUMERO %
APROBADAS 856 95,85%
REPROBADAS 32 3,50%
POR APROBAR 5 0,55%
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Encuentros de bienestar

En cuanto a los encuentros de bienestar comunitario se realizaron dos por zona de acuerdo a las directrices del nivel
nacional gracias a la articulación realizadas con las entidades.
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FECHA BARRIO ENTIDADES ASISTENTES PERSONAS
ATENDIDAS

7/04/2017 GALÁN PS Y SEC. GOBIERNO 45

22/04/2017
AMÉRICAS Y
BRISAS DEL
GUAINÍA

PS Y SEC. GOBIERNO 32

22/04/2017 PORVENIR PS Y SEC. GOBIERNO 89
24/04/2017 PLATANILLAL PS Y SEC. GOBIERNO 37
29/04/2017 CUCURITAL PS Y SEC. GOBIERNO 70
29/04/2017 CIMARRON PS Y SEC. GOBIERNO 28

2/05/2017
PRIMAVERA 1 Y
PARAÍSO PS Y SEC. GOBIERNO 52

3/05/2017 POBLADO PS Y SEC. GOBIERNO 16
6/05/2017 LIBERTADORES PS Y SEC. GOBIERNO 33
6/05/2017 ZONA INDÍGENA PS Y SEC. GOBIERNO 14
15/05/2017 GALÁN PS Y SEC. GOBIERNO 24
17/05/2017 JARDÍN PS Y SEC. GOBIERNO 38

1/09/2017 ESPERANZA
ZONA INDÍGENA

ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES 42

8/09/2017

BRISAS DEL
GUAINÍA
AMÉRICAS Y
BRISAS DEL
PALMAR

ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES 47

14/09/2017
PRIMAVERA 1 Y
PARAÍSO
PRIMAVERA 2

ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES 83

22/09/2017
CUCURITAL
PAUJIL
LIMONAR

ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES 150

29/09/2017

PLATANILLAL
PORVENIR
GALÁN

ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES 157

6/10/2017 LIBERTADORES
ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES

42
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14/10/2017
POBLADO
JARDÍN

ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES

96

PERSONAS ATENDIDAS 1130

Articulaciones con otras instituciones del nivel regional.

Con el objeto de facilitar acceso de oferta complementaria a participantes de Más Familias en Acción se realizó la
articulación con: SENA, BIENESTAR FAMILIAR, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, BEPPS, COLPENSIONES,
SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y
DEPARTAMENTAL, HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO, BANCO AGRARIO, COOTREGUA CON
EDUCACIÓN FINANCIERA, PERSONERÍA, con las cuales se articuló y en los segundos encuentros por zonas se
realizaron especie de feria de servicios donde se atendió a la población beneficiaria y en forma de rotación pasaban
por cada uno de los Stan recibiendo la información de forma didáctica y resolviendo las inquietudes que tenían de
acuerdo al tema.

Para la implementación en territorio de todas las estrategias complementarias mencionadas se desarrolla
permanentemente la asesoría a los enlaces. Adicional a estas estrategias, se realizaron Mesas Temáticas en Salud y
Educación por departamento.

Articulación PAI mesa temática salud

Articulación registraduría Mesa temática educación
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Capacitación entes de salud
Diseño y Ejecución de espacios de Participación Social

En cuanto a espacios de participación social se llevaron a cabo los comités de madres líderes, comité de veedoras, y
encuentros pedagógicos en las fechas estipúlalas por el nivel nacional.

Comité madres lideres

2do comité madres lideres comité de veedurías
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Capacitación encuentros pedagógicos

Jornada vacunación de las américas                                participación ferias de servicio

Articulación con procuraduría ICBF SSM y PS ruta de seguimiento a menores con desnutrición.
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Comité de certificación municipal                                     socialización plan plurianual red unidos

Entrega de ejemplares LEER ES MI CUENTO a beneficiarios PMFA

Socialización manual operativo V4

Ajustes al Manual Operativo del programa Más Familias en Acción-MFA

Durante el primer semestre del 2017 se implementó la versión 4 del Manual Operativo de MFA y de sus guías
complementarias. Entre los principales ajustes a esta versión se tienen:

▪ Disminución de la edad de los niños y niñas potenciales de recibir el incentivo de salud
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Se disminuyó la edad de los niños y niñas potenciales beneficiarios del incentivo de salud. Se pasa de menores de 7
años a menores de 6 años teniendo en cuenta que:
✓ La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, que reúne políticas,
programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, para prestar una atención integral que haga
efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, establece este rango de edad (entre cero y cinco años de
edad). De esta forma la coordinación y articulación de acciones con el programa MFA se realiza sobre el mismo grupo
poblacional.
✓ La ampliación del incentivo de educación para el grado transición en todos los municipios del país (a excepción de
Bogotá), incluye a los niños y niñas de 4 a 6 años, lo cual permite que los niños y niñas ente 6 y 7 años puedan acceder
al incentivo escolar.

Homologación proceso de inscripciones de familias potenciales
Se homologa el proceso de inscripción para los diferentes grupos poblacionales. Todas las inscripciones se realizarán
de forma periódica y en las fechas establecidas por Prosperidad Social.

▪ Homologación de los procesos de verificación de cumplimiento de compromisos

Con el fin de contar con período de verificación de compromisos iguales para el incentivo de educación y el incentivo
de salud, se homologaron los meses de los periodos de verificación para los dos incentivos.

▪ Restricción entrada de niños, niñas y adolescentes en casos de cambio de titular

Se restringe la entrada de NNA de la nueva titular, en los casos de cambio de titular, con el fin de evitar que éste tipo
de novedad sea solicitado para la inclusión de nuevos niños, niñas y adolescentes de la nueva titular al programa.

▪ Inclusión de nuevas tipologías que generan el retiro de las familias y/o NNA por procesos operativos

El incumplimiento en el cobro de los incentivos o del rechazo del abono a cuenta por cuatro (4) periodos consecutivos,
luego de realizar la suspensión de la familia y surtido el debido proceso y de establecer que se debió a causales
imputables a la familia. Se convierte en un nuevo criterio de retiro de las familias del programa.

Ajustes Guías Operativas

Los anteriores ajustes y algunas modificaciones a los procedimientos del ciclo operativo del programa conllevaron a
realizar ajustes a las Guías Operativas de MFA.
Otros ajustes realizados respondieron a la modificación normativa, según las disposiciones del Decreto 2094 del 22
de diciembre de 2016, por medio del cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y de la Resolución 03901 del 30 de diciembre de 2016, por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo
de Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones.

PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN - POBLACIÓN INDIGNA DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA
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GENERALIDADES

El Programa Familias en Acción a partir de la Ley 1532 del 07 de Junio de 2012, se convierte en Ley de la República
y a partir de la fecha se denomina “MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN” el cual se mantiene como uno de los programas
más representativos de Nuestro Municipio en convenio con prosperidad social P.S. Los incentivos otorgados por el
Programa complementan los ingresos familiares y ayudan a mejorar las capacidades y condiciones de vida de los
niños, niñas y adolescentes vinculados, destacándose por contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la
formación de capital humano, mediante el apoyo monetario directo a las familias del municipio de Inírida.

De acuerdo a lo establecido en el convenio 1339 del 31/05/2016 el Municipio de Inírida a través del Enlace Municipal
es responsable de la operatividad, implementación y cumplimiento de los objetivos del Programa contando con la
colaboración del apoyo, las madres Líderes y la corresponsabilidad de las familias a través del cumplimiento de los
compromisos de las madres beneficiarias.

DIAGNÓSTICO DE OPERATIVIDAD

Más familias en acción es un compromiso de los actores interesados en contribuir a la superación de la pobreza; un
trabajo conjunto del gobierno Nacional, Departamental y Municipal, como de las madres líderes y titulares y las familias
en general, con el propósito de recibir el incentivo económico que es un complemento a los ingresos de las familias de
Inírida.

Dentro de los diversos compromisos está el contar con un personal debidamente contratado por orden de prestación
de servicios, el cual está capacitado en la atención personalizada tanto a la población indígena como a la comunidad
en general, conformado por CLAUDIA JANETH JIMENEZ como Enlace Municipal, WILLIAM SAENZ MORENO como
Enlace Indígena y MARIA TERESA QUINTERO como apoyo a los enlaces.

Actualmente el Municipio de Inírida cuenta con una oficina como espacio único de atención a las familias beneficiarias
ubicado en la Secretaría de Salud Municipal (totalmente independiente), el cual cuenta con dotación de equipos
computo con servicio de internet, impresora, escáner, un archivo debidamente organizado de acuerdo a las
indicaciones de la ley 594 del 2000 y material y elementos de oficina requeridos para el buen funcionamiento del
programa.
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NUEVAS INSTALACIONES DE PMFA

De acuerdo a lo estipulado en el protocolo de atención al ciudadano se presta  atención al público de lunes a viernes
en el horario de la mañana de 8:00 am a 10:00 pm y en la tarde de 2:00 pm a 4:00 pm, en los cuales se atiende un
promedio de 50 personas durante el día, donde se recepcionan novedades, quejas y reclamos, se ofrece a cada uno
de los usuarios la información requerida con el propósito de que las familias beneficiarias puedan cumplir con las tareas
fundamentales de corresponsabilidad que se pactan al momento de la inscripción al programa.

De igual manera y basados en los principios de confidencialidad, el municipio de Inírida ha venido trabajando en la
reserva y custodia de la información, teniendo en cuenta las recomendaciones del PS de no entregar bases de datos
a terceros de las beneficiarias de MFA. Así mismo el archivo del programa se encuentra con medidas de seguridad,
donde reposan tarjetas de MT, archivos, documentación de beneficiarias Etc.

MFA por el enlace indígena, ejecuta sus acciones y recursos por medio de dos componentes:

▪ Entrega de incentivos o TMC de salud y educación, componente que requiere la ejecución de diversos
procesos operativos relacionados entre sí y denominado “ciclo operativo del programa”. Se materializa cada
dos meses con la entrega de incentivos y tiene en cuenta el proceso de verificación de compromisos de las
familias participantes del programa, así como los resultados de los procesos de entrada de beneficiarios al
programa, cobros de los incentivos, novedades, peticiones, quejas y reclamos de los períodos anteriores.

▪ Bienestar comunitario, por medio del cual se realizan las acciones para:

a) Gestionar la oferta de servicios para la población participante, requeridos en función de los objetivos del
programa.
b) Promover la participación de las familias como sujetos activos de su propio desarrollo.
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 En el marco del programa de MFA la Dirección de TMC se encuentra escalando unos pilotos, por medio de
los cuales se busca diseñar intervenciones a pequeña escala que respondan a prioridades de política social
para probar esquemas que permitan:

a) Generar cambios para mejorar el funcionamiento del programa.
b) Ampliar el alcance del programa para probar nuevos aspectos temáticos de atención.
c) Fusionar estrategias para potenciar los efectos virtuosos de MFA, según los resultados de las

evaluaciones de impacto.

Ciclo operativo del programa Más Familias en Acción-MFA En el 2017, el programa MFA, después de aplicar el
procedimiento operativo, entregó incentivos de salud y educación a las familias participantes que cumplieron con las
respectivas corresponsabilidades para el acceso a los incentivos de los pagos del año. Los procesos del ciclo operativo
para cada período se relacionan con:

a) Inscripciones
b) Identificación del estado de las familias dentro del programa, según cumplimiento de requisitos.
c) Verificación de compromisos en salud y educación.
d) Liquidación y entrega de incentivos.
e) Novedades, peticiones, quejas y reclamos.

FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA POBLACIÓN INDÍGENA

Las familias potenciales para ingreso al programa pertenecen a los grupos de focalización estipulados por le Ley: Se
le hizo entrada de beneficiario al programa a NN indígenas registrados en el Censo Poblacional acreditado por
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.

Para la vigencia 2017 al inicio de la Administración, en el mes de enero, teníamos:

TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD
Indígenas 578
total 578

A la fecha con corte de 30 de noviembre contamos con:

TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD
Indígenas 610
total 610
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En total vemos el aumento de 32 familias beneficiarias para el año 2017 teniendo en cuenta las personas que solicitaron
traslados y cambios de grupos poblacionales.
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VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS.

La verificación de compromisos, bajo responsabilidad de las administraciones municipales, se realiza cada dos meses
y se convierte en condición indispensable para la liquidación y entrega de los incentivos. Los meses de verificación
que soportan la liquidación y entrega de incentivos de los períodos 1, 2 y 3, realizados durante el primer semestre de
2017,

La diferencia entre los meses verificados y la entrega de los incentivos es de dos períodos (4 meses), tiempo requerido
para realizar los diversos procesos del ciclo operativo relacionados con la liquidación y entrega de los incentivos.

Liquidación y entrega de
incentivos

Periodo verificación salud Periodo verificación educación

Periodo meses Periodo meses Periodo meses
1 Enero– febrero 5 Sept - octubre 5 Oct-novi
2 Marzo –abril 6 Nov- dic-ene* 6 Dic-enero**
3 Mayo - junio 1 Febro-marzo 1 Febro-mar
4 Julio- agosto 2 Abril-mayo 2 Abril-mayo
5 Septe-octu 3 Junio-julio 3 Junio-julio
6 Novi-dicie 4 Agosto-sept 4 Agosto-sept

*A partir de la versión 4 del Manual Operativo del programa MFA que inició su implementación en enero de 2017, los
periodos de los procesos de verificación de Salud y Educación se homologaron, por lo cual la verificación en salud del
periodo 6° requirió unir la verificación de 3 meses. **Por ser período de vacaciones para los estudiantes de calendario
A, en el cual se encuentran más 99% de los niños, niñas y adolescentes-NNA participantes del programa, este periodo
sólo reporta la verificación escolar para los NNA matriculados en calendario B (menos del 0,09% de los NNA
participantes del programa). La diferencia entre los meses verificados y la entrega de los incentivos es de dos períodos
(4 meses), tiempo requerido para realizar los diversos procesos del ciclo operativo relacionados con la liquidación y
entrega de los incentivos.

VERIFICACIÓN EN EDUCACIÓN.

Los resultados de la verificación escolar realizada durante el primer semestre de 2017, para los s períodos verificados
fueron del 94.04%; 95.08% y 98.00%, 95.04% respectivamente, como se observa en el Cuadro.

Grupo
poblacional

OCTUBRE NOVEIMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO  MARZO
NNA
potencia
les en
verificac
ión

NNA con
cumplimie
nto en
verificació
n

NNA con
cumplim
iento

NNA
potenc
iales
en
verifica
ción

NNA con
cumplim
iento en
verificac
ión

NNA
con
cumpli
miento

NNA
potenc
iales
en
verifica
ción

NNA
con
cumpli
miento
en
verifica
ción

NNA con
cumplim
iento

Sisben 451 442 98.00% Na Na Na 506 493 97.4%
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Desplazados 1317 1245 94.5% Na Na Na 1486 1418 95.4%
unidos 212 208 98.1% Na Na Na 252 245 97.2%
indígenas 793 724 91.3% Na Na Na 867 825 95.1%
total 2773 2619 94.4% Na Na Na 3111 2981 95.8%

Grupo
poblacional

ABRIL - MAYO JUNIO - JULIO AGOSTO - SEPTIEMBRE
NNA
potencia
les en
verificaci
ón

NNA con
cumplimie
nto en
verificació
n

NNA con
cumplim
iento

NNA
potenc
iales
en
verifica
ción

NNA con
cumplimie
nto en
verificació
n

NNA
con
cumpli
miento

NNA
potenc
iales
en
verifica
ción

NNA
con
cumpli
mient
o en
verific
ación

NNA
con
cumpl
imient
o

Sisben 490 485 98.9% 502 482 96.0% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

Desplazados 1549 1429 97.9% 1499 1409 94.0% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

unidos 247 244 98.7% 248 240 96.8% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

indígenas 842 820 97.3% 856 832 97.2% PENDI
ENTE

PENDI
ENTE

PEND
IENTE

Los NNA potenciales de verificación en educación, para el calendario escolar A, son aquellos que tienen entre 4 y 20
años el 1° de febrero del año verificado, según grado escolar, los que tienen esa edad el 1° de agosto. El programa
verifica a los NNA priorizados por cada una de las familias (máximo 3 por familia), a todos los NN de grado transición
que tengan entre 4 y 6 años y a los NNA en condición de discapacidad, para estos últimos la edad máxima permitida
en el grado transición es de 18 años. Durante los 5 periodos del primer semestre del 2017 el porcentaje promedio de
verificación a nivel nacional fue de 95,43%.

En general, la verificación escolar para los NNA es similar en todos los grupos poblacionales. A partir de estos
resultados y en el marco de la línea de articulación institucional del componente de bienestar comunitario, el programa
ejecuta acciones territoriales de coordinación y gestión con las entidades del sector educativo, mediante las “mesas
temáticas”, como espacios orientados a mejorar los procesos y objetivos del programa, relacionados con el acceso y
la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Entre las acciones desarrolladas para
incrementar la matrícula y asistencia escolar, se ejecutó la estrategia de “búsqueda activa”, a partir de la información
generada por el programa sobre los NNA que aún no se encuentran vinculados al sistema educativo o que, estando
vinculados, presentan una alta inasistencia escolar.
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VERIFICACIÓN EN SALUD GENERALIZADA.

Las familias potenciales de verificación en salud son aquellas que tienen niños y niñas NN inscritos en el programa
hasta el día anterior al periodo a verificar y son menores de 6 años el primer día del período a verificar. Las familias
potenciales de verificación de cumplimiento de compromisos puede ser clasificada en cada periodo como: ▪ “No
exigible cumplimiento”, porque ningún NN menor de 6 años termina en el periodo a verificar, un rango de edad en el
cual deba cumplir con un Control de Crecimiento y Desarrollo-CCD. ▪ “No exigible cumplimiento”, pero con NN que no
tienen asociada una IPS en el Sistema de Información del programa Más Familias en Acción-SIFA. ▪ “Exigible
cumplimiento”, aquellas que tienen al menos un NN que termina alguno de los rangos de edad en el período a verificar
y debe cumplir con un CCD. ▪ “Exigible cumplimiento por arrastre”, corresponde a aquellas familias que en periodos
anteriores fueron exigibles y no cumplieron compromisos y al momento de iniciar el periodo actual de verificación aún
no reportan la asistencia al CCD.

PERIODO FAMILIAS
POTENCIALES

FAMILIAS CON
CUMPLIMIENTO

% FAMILIAS CON
CUMPLIMIENTO

Septiembre octubre 1185 799 67.4%
Novie – dic- enero 950 652 68.62%
Febrero  marzo 885 662 74.79%
Abril  mayo 845 664 78.58%
Junio   julio 792 630 79.54%
Agosto - septiembre 2017 Pendiente Pendiente pendiente

Dentro de las familias con cumplimiento se incluyen a las familias de “exigible cumplimiento” y “exigible cumplimiento
por arrastre” que cumplieron los CCD para el periodo verificado. Así mismo, se incluyen a las familias “No exigible
cumplimiento” por tener algún NN sin IPS asociada y durante el periodo verificado reportaron la IPS en la cual se
encuentra inscrito. El porcentaje de cumplimiento de verificación en salud es similar entre todos los Grupos
Poblacionales-GP, siendo menor para la población desplazada y mayor para la población Unidos.

LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE INCENTIVOS

Mediante el proceso de liquidación de incentivos, el programa determina el monto de los recursos a entregar a cada
una de las familias que cumplieron con las corresponsabilidades y surtieron el proceso de verificación respectivo. Del
total de familias inscritas en el programa, en promedio, el 73.78% presentaron liquidación de incentivos durante los 5
períodos que van liquidados, porcentaje medio bajo por la no liquidación de los incentivos escolares de los NNA que
asisten a los establecimientos educativos de calendario A, por encontrarse en vacaciones escolares. El total de los
incentivos liquidados en los 5 periodos alcanzó un valor de $1.298.554.900
.

Periodo Entrega de
incentivos

Familias
inscritas

Total familias
con
liquidación

% familias con
liquidación

Valor de los
incentivos
Liquidados ($)

1 Marzo 2340 1858 79.40% 274.829.150
2 Mayo 2346 705 30.05% 114.871.900
3 julio 2343 1945 83.01% 289.609.100
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4 septiembre 2343 1963 83.78% 309.118.200
5 noviembre 2342 1961 83.73% 310.126.550
6 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente
total 1.298.554.900

La entrega de incentivos se realiza por medio del sistema financiero, actualmente a través del Banco Agrario y
Davivienda, quienes realizan el proceso de enrolamiento o vinculación de las titulares al sistema financiero,
procedimiento conocido como bancarización. Para el municipio de Inírida en el mes de julio se pasó a banco agrario
con el proceso de bancarización en el cual entregaron 1081 tarjetas débito a la población.

PROCESO DE PAGOS CON BANCO AGRARIO

A las familias no bancarizadas o que requirieron cambio de entidad financiera, se les entregan los recursos por medio
de giro bancario, el cual se cobra por ventanilla.

Periodo Total de familias
con liquidación

Familias
bancarizadas

Familias no
bancarizadas

bancarización

1 1858 1064 794 57.2%
2 705 339 366 48.0%
3 1945 0 1945 0%
4 1963 1134 829 57.7%
5 1961 1123 838 57.27%
6 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Respecto a la bancarización por grupos de focalización, las familias indígenas presentan el menor porcentaje,
explicado por los acuerdos establecidos con varias de las comunidades indígenas sobre la solicitud de su “NO
bancarización” y la transferencia de los pagos por medio de giros bancarios (cobro por ventanilla).

NOVEDADES, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS
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Las principales novedades, diferentes a las recibidas producto de los procesos de verificación, se relacionan en el
cuadro, en el cual se observa que el tipo de novedades que más se tramitaron en el año fueron las de cambio de
documento de identidad                 las principales novedades correspondieron al retiro de familias o beneficiarios del
programa, lo cual se dio en el marco del proceso de suspensión y el retiro luego del debido proceso.

TIPO DE NOVEDAD
NOVEDADES
TRAMITADAS

%
NOVEDADES
TRAMITADAS

CAMBIO DATOS GENERALES 133 14,89%
CAMBIO DOCUMENTO IDENTIDAD 420 47,03%
CAMBIO DE TITULAR 12 13,43%
CAMBIO FECHA DE NTO 4 0,44%
CAMBIO DE GRUPO POBLACIONAL 3 0,33%
CAMBIO PRIORIZACION ESCOLAR 4 0,44%
CAMBIO DE NOMBRES 53 5,93%
ENTRADA DE BENEFICIARIOS 91 10,19%
NOVEDAD DE GRADUACION 9 1,00%
NOVEDADES EN SALUD 114 12,76
RETIRO BENEFICIARIO 21 2,35%
RETIRO DE FAMILIA 2 0,89%
TRASLADO MUNICIPIO 7 0,78%
total 893

El número de novedades para el año fue de 893. Las aprobadas, en promedio, fueron del 97.44%. Las novedades por
tramitar en el año  fueron menores al 0,55%.

El porcentaje de las novedades con trámite de respuestas realizada en menos de 15 días fue en promedio para el
semestre de 98.85%.
Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias-PQRyD, son solicitudes y manifestaciones de interés particular o
general presentadas por los beneficiarios del programa MFA, entidades participantes y/o demás personas o
instituciones, de forma verbal o por escrito o por cualquier otro medio idóneo, sobre información del programa,
situaciones que los afectan o por la inconformidad relacionada con la prestación de un servicio o proceso administrativo
asociado a MFA.

Durante el 2017 el programa recibió 893 peticiones por intermedio del SIFA. De estas el 95.85%% fueron tramitadas
dentro de los 15 días establecidos.

BIENESTAR COMUNITARIO
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Es el componente del programa Más Familias en Acción mediante el cual se busca contribuir al fortalecimiento del
capital humano a través de dos líneas de acción: la participación social y la articulación institucional. Sus objetivos son:

▪ Focalizar acciones de acceso y cobertura de la oferta educativa y de salud, así como la oferta complementaria que
incida en las condiciones de vida de las familias participantes.

▪ Estimular la participación ciudadana en procesos que fortalezcan sus capacidades individuales y colectivas.

▪ Garantizar la difusión, conocimiento y apropiación de la información por parte de la población participante del
programa.

ENCUENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD DE COAYARE – RIO INÍRIDA

COMUNIDAD DE PORVENIR – MUNICIPIO DE INÍRIDA
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COMUNIDAD DEL PAUJIL- MUNICIPIO DE INÍRIDA

COMUNIDAD DE COCO VIEJO

CONCERTACIÓN CON COMUNIDADES SOBRE EL PROCESO DE BANCARIZACIÓN.
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FERIA DE SERVICIO E EL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
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APOYO VACUNACIÓN EN L A COMUNIDAD DE BERRUCAL VITINA

LOCALIZACIÓN DE MENORES CON DIAGNOSTICO DE DESNUTRICIÓN EN LA COMUNIDAD DE COAYARE –
RIO INÍRIDA
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Apoyo a los encuentros de bienestar comunitario que se realizaron dos por zona de acuerdo a las directrices del nivel
nacional gracias a la articulación realizadas con las entidades.

FECHA BARRIO ENTIDADES ASISTENTES PERSONAS
ATENDIDAS

7/04/2017 GALÁN PS Y SEC. GOBIERNO 45

22/04/2017 AMÉRICAS Y BRISAS DEL
GUAINÍA

PS Y SEC. GOBIERNO 32

22/04/2017 PORVENIR PS Y SEC. GOBIERNO 89
24/04/2017 PLATANILLAL PS Y SEC. GOBIERNO 37
29/04/2017 CUCURITAL PS Y SEC. GOBIERNO 70
29/04/2017 CIMARRON PS Y SEC. GOBIERNO 28

2/05/2017
PRIMAVERA 1 Y PARAÍSO

PS Y SEC. GOBIERNO 52
3/05/2017 POBLADO PS Y SEC. GOBIERNO 16
6/05/2017 LIBERTADORES PS Y SEC. GOBIERNO 33
6/05/2017 ZONA INDÍGENA PS Y SEC. GOBIERNO 14
15/05/2017 GALÁN PS Y SEC. GOBIERNO 24
17/05/2017 JARDÍN PS Y SEC. GOBIERNO 38

1/09/2017 ESPERANZA ZONA
INDÍGENA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES 42
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8/09/2017
BRISAS DEL GUAINÍA
AMÉRICAS Y BRISAS DEL
PALMAR

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES 47

14/09/2017 PRIMAVERA 1 Y PARAÍSO
PRIMAVERA 2 ARTICULACIÓN CON ENTIDADES 83

22/09/2017 CUCURITAL PAUJIL
LIMONAR ARTICULACIÓN CON ENTIDADES 150

29/09/2017

PLATANILLAL PORVENIR
GALÁN ARTICULACIÓN CON ENTIDADES 157

6/10/2017 LIBERTADORES ARTICULACIÓN CON ENTIDADES
42

14/10/2017
POBLADO JARDÍN

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES
96

PERSONAS ATENDIDAS 1130

ARTICULACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL NIVEL REGIONAL.

Con el objeto de facilitar acceso de oferta complementaria a participantes de Más Familias en Acción se realizó la
articulación con: SENA, BIENESTAR FAMILIAR, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, BEPPS, COLPENSIONES,
SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y
DEPARTAMENTAL, HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO, BANCO AGRARIO, COOTREGUA CON
EDUCACIÓN FINANCIERA, PERSONERÍA, con las cuales se articuló y en los segundos encuentros por zonas se
realizaron especie de feria de servicios donde se atendió a la población beneficiaria y en forma de rotación pasaban
por cada uno de los Stan recibiendo la información de forma didáctica y resolviendo las inquietudes que tenían de
acuerdo al tema.

Para la implementación en territorio de todas las estrategias complementarias mencionadas se desarrolla
permanentemente la asesoría a los enlaces. Adicional a estas estrategias, se realizaron Mesas Temáticas en Salud y
Educación por departamento.
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MESA TEMÁTICA SALUD

Mesa temática educación
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Capacitación entes de salud

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

En cuanto a espacios de participación social se llevaron a cabo los comités de madres líderes, comité de veedoras, y
encuentros pedagógicos en las fechas estipúlalas por el nivel nacional.

Comité madres lideres
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2° COMITÉ MADRES LIDERES COMITÉ DE VEEDURÍAS

CAPACITACIÓN ENCUENTROS PEDAGÓGICOS

JORNADA VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS
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COMITÉ DE CERTIFICACIÓN MUNICIPAL                                     SOCIALIZACIÓN PLAN PLURIANUAL RED
UNIDOS

ENTREGA DE EJEMPLARES LEER ES MI CUENTO A BENEFICIARIOS PMFA

Socialización manual operativo V4

Ajustes al Manual Operativo del programa Más Familias en Acción-MFA
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Durante el primer semestre del 2017 se implementó la versión 4 del Manual Operativo de MFA y de sus guías
complementarias. Entre los principales ajustes a esta versión se tienen:

▪ Disminución de la edad de los niños y niñas potenciales de recibir el incentivo de salud

Se disminuyó la edad de los niños y niñas potenciales beneficiarios del incentivo de salud. Se pasa de menores de 7
años a menores de 6 años teniendo en cuenta que:
✓ La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, que reúne políticas,
programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, para prestar una atención integral que haga
efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, establece este rango de edad (entre cero y cinco años de
edad). De esta forma la coordinación y articulación de acciones con el programa MFA se realiza sobre el mismo grupo
poblacional.
✓ La ampliación del incentivo de educación para el grado transición en todos los municipios del país (a excepción de
Bogotá), incluye a los niños y niñas de 4 a 6 años, lo cual permite que los niños y niñas ente 6 y 7 años puedan acceder
al incentivo escolar.

Homologación proceso de inscripciones de familias potenciales
Se homologa el proceso de inscripción para los diferentes grupos poblacionales. Todas las inscripciones se realizarán
de forma periódica y en las fechas establecidas por Prosperidad Social.

▪ Homologación de los procesos de verificación de cumplimiento de compromisos

Con el fin de contar con período de verificación de compromisos iguales para el incentivo de educación y el incentivo
de salud, se homologaron los meses de los periodos de verificación para los dos incentivos.

▪ Inclusión de nuevas tipologías que generan el retiro de las familias y/o NNA por procesos operativos

El incumplimiento en el cobro de los incentivos o del rechazo del abono a cuenta por cuatro (4) periodos consecutivos,
luego de realizar la suspensión de la familia y surtido el debido proceso y de establecer que se debió a causales
imputables a la familia. Se convierte en un nuevo criterio de retiro de las familias del programa.

NORMATIVIDAD

LEY 1532 DE 2012 - DECRETO - 2094 DE 2016, RESOLUCIÓN N° 00178 DE 2017 Y LA RESOLUCIÓN N° 03901
DEL 30 DE DICIEMBRE 2016:

LEY 1532 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS DE POLÍTICA Y SE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN, HOY MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN. DECRETO N°
2094 DE 2016, POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL. RESOLUCIÓN 00178 DE 2017, POR LA CUAL SE ADOPTA
EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN – VERSIÓN 4. Y DE LA RESOLUCIÓN
03901 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO
DE PROSPERIDAD SOCIAL, SU DENOMINACIÓN Y FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
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PROGRAMA RED UNIDOS

PROGRAMA 2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO

VALOR DE
EJECUCIÓN

% DE
EJECUCIÓN

SALDO

Inírida cree en las
alianzas para la
inclusión social

$ 23.000.000 $ 23.000.000 100% $ 0

3. SECTOR: Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social

4. PROGRAMA: Inírida cree en las alianzas para la inclusión social

5. META PLAN DE DESARROLLO: Alianzas interinstitucionales para la atención integral a las familias vinculadas a
la red unidos

6. PROYECTO: Alianzas interinstitucionales para la atención integral a las familias vinculadas a la red unidos

7. VALOR: $ 23.000.000

8. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Hogares en pobreza extrema focalizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Documento “Documento
Metodológico de Focalización Municipal y de Hogares de la Estrategia de Acompañamiento de la Red Unidos”. (Sisben
– Victimas/Desplazados)

Hogares de comunidades étnicas priorizados a partir del modelo de focalización étnica de la Estrategia Red UNIDOS.

9. RESULTADOS ESPERADOS: Una alianza interinstitucional para la atención integral a las familias vinculadas a la
red unidas.

10. RESULTADOS OBTENIDOS: Dos Alianzas interinstitucionales para la atención integral a las familias vinculadas
a la red unidos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD N° 1: Se entregó a la oficina de planeación el plan de acción 2017 del programa “Red Unidos” por medio
de este se dio a conocer cuáles son las prioridades a tener en cuenta y las actividades a ejecutar en el año en curso.
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Estas prioridades básicamente se fundamentan en las 5 dimensiones bajo las cuales se enfatiza el programa, estas
son: Ingresos y trabajo, habitabilidad, salud y nutrición, Identificación y Educación y capacitación.

ACTIVIDAD N° 2: Se realizaron las visitas de seguimiento a cada una de las  familias de la estrategia UNIDOS que
fueron beneficiadas con la entrega de insumos para fortalecer su unidad productiva con el fin de verificar el funcionando
de lo recibido y a la vez confirmar su operación. Los resultados fueron positivos porque la mayoría de las unidades
productivas de las familias están operando siendo conscientes que es muy importante para su propio bienestar.

ACTIVIDAD N° 3: Se realizaron las visitas de seguimiento casa a casa a las personas que finalizaron el curso
complementario: “Mantenimiento y construcción de obras civiles” realizado por el SENA en articulación con
Prosperidad Social. Lo anterior para verificar cuales personas han terminado la respectiva instalación de la batería
sanitaria gestionada con el SENA para estas familias, cumpliendo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
de este tipo de población.
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ACTIVIDAD N° 4: Participe activamente los comités Regionales convocados por la Directora de Prosperidad Social
en donde se socializaron los programas que lidera Prosperidad Social como son: Familias en Acción, Jóvenes en
Acción, Red Unidos, Iraca y RESA. Igualmente la contratista de seguimiento, monitoreo y control de la Red Unidos
también socializo sobre el funcionamiento de la estrategia Red Unidos para el año en curso.

ACTIVIDAD N° 5: Se apoyó al Programa de Población Victima y Vulnerable  del SENA Regional Guainía con la
divulgación de los programas en formación titulada y complementaria del primer trimestre 2017 por medio de volantes.
Todo esto con el fin de que los miembros de las familias de la Red Unidos se integren a este tipo de estrategia y así
puedan superarse en cuanto a educación y capacitación adquiriendo conocimientos que les ayude a vincularse al
ámbito laboral para  así mejorar su calidad de vida.
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ACTIVIDAD N° 6: Apoye a la Contratista Regional de Seguimiento, Monitoreo y Control en la actualización de la matriz
de oferta territorial municipal con el fin de facilitar y conocer la oferta de servicios o programas que cada entidad del
municipio tiene para la población vulnerable.

ACTIVIDAD N° 7: Se realiza la focalización telefónica y de campo de la población del Programa Red Unidos para
socializarlos sobre la formación titulada: Tecnología en Gestión de Comunidades Indígenas para Proyectos de
Agricultura y así mismo se inscribieran a esta. Esta actividad tuvo resultados positivos en cuanto a la localización, pero
negativos en cuanto al interés sobre la oferta por motivos de falta de tiempo, falta de interés sobre la formación o
porque ya habían terminado estudios complementarios y/o técnicos.
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ACTIVIDAD N° 8: Se apoya la convocatoria RESA para participar en el cargo de Gestor en Cultura Alimentaria, por
medio de la entrega de volantes y focalizando personal idóneo para este cargo.

ACTIVIDAD N° 9: Participe activamente en los comités operativos del programa Red Unidos convocado por la
Contratista de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa con el fin de realizarle el seguimiento a las actividades
de la estrategia, revisar si se cumplieron cada uno de los compromisos adquiridos por los contratistas y cogestores
sociales anteriormente y para acordar los nuevos. Estas se realizaron los días lunes, miércoles y viernes de cada
semana por directriz nacional.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

ACTIVIDAD N° 10: Comités Regionales

a. Participe activamente los comités Regionales convocados por la Directora de Prosperidad Social donde se
socializo el plan de acción trimestral a realizarse bajo lineamientos de nivel nacional en el departamento.
Igualmente, la Contratista de acompañamiento familiar del programa Red Unidos manifestó que para el mes
de abril se tenía previsto la realización de la Feria de Servicios para las familias UNIDOS; por lo tanto, se
debía comenzar con la organización del evento.

b. Participe activamente en el Comité regional convocado por la Directora de Prosperidad Social que tuvo los
siguientes objetivos: el seguimiento de las actividades realizadas por cada uno de los programas de
Prosperidad Social en el Departamento, revisar si se cumplieron los compromisos adquiridos por cada uno
de los funcionarios o contratistas líderes de cada programa anteriormente y fijar los nuevos compromisos.
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c. Participe activamente en el Comité regional convocado por la Directora de Prosperidad Social para conocer
las actividades realizadas por cada uno de los programas de Prosperidad Social en el Departamento, revisar
si los funcionarios o contratistas líderes de cada programa cumplieron los compromisos adquiridos
anteriormente y fijar los nuevos compromisos.

ACTIVIDAD N° 11: Participe activamente en los comités operativos del programa Red Unidos convocados por la
Contratista de acompañamiento familiar del Programa con el fin de planificar y organizar todo lo concerniente a la
realización del evento denominado: Feria de servicios UNIDOS a realizarse el 8 de abril de 2017. Cada funcionario del
equipo operativo de la estrategia se responsabilizó de varias actividades, entre las cuales estaban: logística,
invitaciones, refrigerio y almuerzo. Igualmente en este proceso se articuló con el Coordinador académico de la
Institución Educativa Francisco de Miranda para gestionar el préstamo de los espacios  (salones) a ocupar ese día;
posteriormente se verifico que estos estuvieran en las condiciones adecuadas en cuanto a energía, mesas y sillas para
así desarrollar satisfactoriamente las actividades.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

ACTIVIDAD N° 12: Participe activamente en las reuniones de articulación con las entidades a participar en la Feria de
servicios del programa Red Unidos convocadas por la Contratista de acompañamiento familiar en estos espacios cada
institución confirmo su asistencia al evento, indicando cada una la actividad que ese día llevarían a cabo y así mismo
dieron a conocer sus requerimientos logísticos. La mayoría de las instituciones participaron activamente en estos
encuentros dando a conocer puntos de vista muy importantes a tener en cuenta para la feria.

ACTIVIDAD N° 13: Se llevó a cabo la Feria de Servicios UNIDOS, dirigida a las familias que hacen parte de la
estrategia RED UNIDOS, esta se realizó con el fin de que cada institución participante les brindara información
concerniente a cerca de los servicios que cada una de ellas puede prestar a las familias vulnerables.

Para esta actividad se colaboró con la parte logística en cuanto al espacio para el desarrollo del evento, préstamo de
los salones y acompañamiento familiar durante la actividad; y con la gestión de la donación del almuerzo por parte de
la Alcaldía Municipal.
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ACTIVIDAD N° 14: Participe activamente en la reunión de socialización realizada por Camila Forero funcionaria de
Prosperidad Social de nivel nacional sobre el manejo de la plataforma SIJA relacionada a la convocatoria e inscripción
de personal al programa Jóvenes en Acción a realizarse próximamente en el municipio en el cual también se inscribirá
población UNIDOS. Esta se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaria de Salud Municipal.
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ACTIVIDAD N° 15: Participe activamente en la Jornada de socialización del programa Jóvenes en Acción e inscripción
en la plataforma de los aprendices SENA algunos pertenecientes a Unidos habilitados para ser parte del programa.
Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del SENA Regional Guainía.

ACTIVIDAD N° 16: Se realizaron las visitas de seguimiento casa a casa a las personas que fueron beneficiadas con
la entrega de una batería sanitaria y un lavadero portátil gestionado a travez del SENA para este tipo de población. Lo
anterior para verificar cuales personas habían realizaron las respectivas instalaciones y así mismo saber cuáles de
ellas le estaban dando un adecuado uso a los insumos recibidos.
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ACTIVIDAD N° 17: Como enlace municipal del programa participe activamente en la primera reunión del Comité PAI
Departamental y municipal del año 2017, que tuvo como tema central  la presentación de la cobertura de vacunación
a corte de diciembre de 2016, la presentación de los monitoreos rápidos de cobertura de vacunación de marzo de 2017
y la situación de fiebre amarilla en el Departamento.

ACTIVIDAD N° 18: Participe activamente en el evento de entrega de cuentos infantiles a los niños menores de 6 años
pertenecientes al Programa Red Unidos, como estrategia pedagógica de la campaña “Leer es mi cuento”. Esta
actividad se llevó a cabo en la biblioteca departamental.
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ACTIVIDAD N° 19: Se realizaron las segundas y terceras visitas de seguimiento a cada una de las  familias de la
estrategia UNIDOS que fueron beneficiadas con la entrega de insumos para fortalecer su unidad productiva con el fin
de verificar su operación. Los resultados fueron positivos porque la mayoría de las unidades productivas de las familias
están operando siendo conscientes que es muy importante para su propio bienestar.

ACTIVIDAD N° 20: Participe activamente en la reunión de articulación con el coordinador del programa Banca de
oportunidades para establecer la metodología a utilizar en la capacitación dirigida a población Unidos a realizarse
sobre emprendimiento y ahorro.
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ACTIVIDAD N° 21: Se visitó a cada una de las  familias de la estrategia UNIDOS que fueron beneficiadas con la
entrega de insumos para fortalecer su unidad productiva con el fin de invitarlos a participar de la capacitación en
emprendimiento y banca de oportunidades para que atravez de esta estrategia ampliaran su conocimiento y por ende
les facilitara aumentar sus ingresos.

ACTIVIDAD N° 22: Participe activamente en la focalización y ubicación de población Unidos egresados del SENA con
el objetivo de entrevistarlos para conocer su situación en el ámbito educativo y laboral. Esto con el fin de tener en
cuenta al personal que no están laborando en la mesa de reinserción laboral a realizarse.
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ACTIVIDAD N° 23: Se realizó la focalización y ubicación de las familias de Unidos beneficiarias del proyecto
mejoramiento de vivienda para confirmar cual es el mejoramiento a recibir.

ACTIVIDAD N° 24: Participe activamente en las reuniones de asesoría técnica que brindo Prosperidad Social para la
elaboración del Marco de lucha contra la pobreza extrema y el Plan Plurianual a los coordinadores de los programas
de las diferentes secretarias de la Alcaldía Municipal.
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ACTIVIDAD N° 25: Como enlace municipal del Programa Red Unidos realice las diferentes asesorías técnicas a los
diferentes coordinadores de programas de la alcaldía para la elaboración del Documento marco de Lucha Contra la
Pobreza Extrema y el Plan Plurianual que le correspondía realizar a la administración municipal dando cumplimiento a
la Ley 1785 de 2016 – Ley UNIDOS. Igualmente participe activamente en la consolidación de la información entregada
por cada secretaria, en la construcción del documento antes mencionado, en la socialización de este ante el honorable
Consejo Municipal y en la presentación de este ante el COMPOS para su respectiva aprobación.

ACTIVIDAD N° 26: Se realizaron las segundas visitas de seguimiento casa a casa a las personas que fueron
beneficiadas con la entrega de una batería sanitaria y un lavadero portátil gestionado a travez del SENA para este tipo
de población. Lo anterior para verificar cuales personas  realizaron las respectivas instalaciones y así mismo saber
cuáles de ellas le estaban dando un adecuado uso a los insumos recibidos.
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ACTIVIDAD N° 27: Se realizan las visitas a cada una de las  familias de la estrategia UNIDOS que fueron beneficiadas
con la entrega de insumos para fortalecer su unidad productiva para invitarlos a una reunión que tiene como objetivo
la inscripción de ellos mismos al primer curso sobre emprendimiento en alianza con el SENA solo para para población
UNIDOS.

ACTIVIDAD N° 28: Apoye en cuanto a logística y asesoramiento al Programa Más familias en Acción en relación a los
Pagos  correspondientes a Salud y Nutrición realizados en los meses de julio y septiembre en el Banco Agrario teniendo
en cuenta que en este programa también hay población perteneciente  al programa UNIDOS que necesitara
información sobre el proceso.

Pagos Salud y Nutrición:
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Pagos Educación:

ACTIVIDAD N° 29: Participe activamente en el Comité Departamental articulación Institucional para atender las
necesidades de las familias en pobreza, en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad del Departamento del
Guainía, la cual se realizó con el objetivo de socializar la Ley 1785 – Ley Unidos, el decreto  425 de 2017, revisión y
aprobación del reglamento interno y el plan de acción  del Comité.
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ACTIVIDAD N° 30: Se realizaron las visitas de seguimiento a cada una de las  familias de la estrategia UNIDOS que
fueron beneficiadas con la entrega de insumos para fortalecer su unidad productiva para socializarles acerca del
segundo curso complementario: “Emprendimiento e innovación” que está ofertando el SENA únicamente para
población UNIDOS. Esto con el fin de que algún integrante de las familias que contaran con  unidades productivas se
inscribiera y adquierieran nuevos conocimientos para mejorar sus ingresos y su condición de vida.

ACTIVIDAD N° 31: Participe activamente en la reunión de socialización de la metodología a utilizar en el curso
complementario de Emprendimiento e Innovación  en articulación Red Unidos – SENA, dirigida únicamente para la
población Unidos que cuenten con unidades productivas.
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ACTIVIDAD N° 32: Apoye al Programa Victimas con la entrega de las invitaciones para la segunda feria de servicios
institucionales a realizarse para la población víctima. Las entregas se realizaron en las instalaciones de la Unidad Para
la Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado – UARIC, teniendo en cuenta que en este programa también hay
población perteneciente  al programa UNIDOS que necesitara información sobre la actividad.

ACTIVIDAD N° 33: Participe activamente en la feria de servicios institucionales para la población victima en
articulación con la oficina de Prosperidad Social, en este espacio se le brindo información a los asistentes sobre la
operación actual sobre los programas sociales que coordina el PS entre ellos la estrategia UNIDOS.
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ACTIVIDAD N° 34: Se realiza la actualización de la matriz de oferta territorial municipal con el fin de facilitar y conocer
la oferta de servicios o programas que cada entidad del municipio tiene para la población vulnerable.
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ACTIVIDAD N° 35: Se realizó la focalización y ubicación de las familias de Unidos beneficiarias del proyecto
mejoramiento de vivienda para informarles que documentos debían entregar para continuar con el proceso.

ACTIVIDAD N° 36: Se realizan las visitas a los integrantes de la estrategia UNIDOS para hacerle entrega del
certificado de que pertenece a la Población Victima, documento obligatorio para continuar con el proceso de
tramitología de la libreta militar.

ACTIVIDAD N° 37: Se realiza la focalización y ubicación de los integrantes de las hogares UNIDOS para socializarles
acerca del curso complementario: “Decoración Navideña". Este proceso fue muy positivo porque en el momento este
curso se está desarrollando en las instalaciones de Prosperidad Social.
ACTIVIDAD N° 38: Participe activamente en la Articulación Institucional realizada en el barrio Platanillal que tuvo como
objetivo dar a conocer a sus habitantes los servicios que prestan las diferentes instituciones del municipio en cuanto a
población vulnerable y así mismo se informaran sobre los procesos a realizar si algún vez necesitaran de ellas.

ACTIVIDAD N° 39: Apoye logísticamente en la mesa del Programa IRACA de Prosperidad Social en la cual
participaron los capitanes indígenas de las comunidades del área rural dando a conocer la importancia de la ejecución
de este proyecto en estas comunidades por los grandes beneficios que brinda. En  este espacio también participaron
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instituciones que apoyan este proyecto informando que la expectativa de este para la población rural es alta en cuanto
a su aceptación como a su ejecución.

ACTIVIDAD N° 40: Apoye logísticamente y activamente en la Celebración del adulto mayor que tenía como finalidad
la integración de toda la población adulto mayor para que pasaran un rato ameno y agradable. Esta se realizó en el
Parque Flor de Inírida.

ACTIVIDAD N° 41: Participe activamente en la Articulación Institucional realizada en la ocupación de hecho Casa
Blanca que tuvo como objetivo dar a conocer a sus habitantes los servicios que prestan las diferentes instituciones del
municipio en cuanto a población vulnerable y así mismo se informaran sobre los procesos a realizar si alguna vez
necesitaran de ellas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

ACTIVIDAD N° 42: Participe activamente en el proceso de Apertura de la convocatoria para inscripción y registros de
hojas de vida de aspirantes a profesionales del modelo étnico de la estrategia Red Unidos para Inírida y para los
corregimientos de Barranco Minas y San Felipe.

ACTIVIDAD N° 43: Participe activamente en la publicación en cartelera y en la emisión radial en la cual se socializo
el proceso de Apertura de la convocatoria para inscripción y  registros de hojas de vida de aspirantes a profesionales
del modelo étnico de la estrategia Red Unidos para Inírida y para los corregimientos de Barranco Minas y San Felipe.
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ACTIVIDAD N° 44: Participe activamente en el proceso de recepción de hojas de vida  de la convocatoria para
inscripción y  registros de hojas de vida de aspirantes a profesionales del modelo étnico de la estrategia Red Unidos
para Inírida y para los corregimientos de Barranco Minas y San Felipe la cual se realizó por medio de una urna la cual
se instaló en la oficina de la personería municipal.

ACTIVIDAD N° 45: Participe activamente en el proceso de cierre de la convocatoria para inscripción y  registros de
hojas de vida de aspirantes a profesionales del modelo étnico de la estrategia Red Unidos para Inírida y para los
corregimientos de Barranco Minas y San Felipe.
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ACTIVIDAD N° 46: Se realizó el seguimiento al Plan Territorial de lucha contra la pobreza extrema en las secretarias
de educación, cultura y deporte  y en la secretaria de salud municipal con relación a las actividades y fechas estipuladas
dentro del cronograma a desarrollar por cada una de ellas. Esto con el objetivo de verificar si estaba desarrollando lo
contemplado dentro del marco. Igualmente hubo actualización de actividades y sus respectivas fechas.

ACTIVIDAD N° 47: Participe activamente en la Segunda Reunión del Comité PAI Departamental y Municipal del año
2017, que tuvo como tema central  la presentación de la cobertura de vacunación a corte de septiembre de 2017, la
presentación de los resultados de la encuesta de cobertura de Agosto de 2017 y la socialización sobre la vacuna
inactivada contra la poliomielitis de manera fraccionada – VIPF.
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ACTIVIDAD N° 48: Se realizaron las terceras visitas de seguimiento casa a casa a las familias de la estrategia Unidos
que fueron beneficiadas con la entrega de una batería sanitaria y un lavadero portátil gestionado a travez del SENA.
Lo anterior para verificar cuales familias realizaron las respectivas instalaciones y así mismo saber cuáles de ellas le
estaban dando un adecuado uso a los insumos recibidos.

ACTIVIDAD N° 49: Participe activamente en el proceso de Apertura de urna para la convocatoria de selección de
aspirantes a Cogestores Sociales de la estrategia Red Unidos para Inírida y para los corregimientos de San Felipe,
Puerto Colombia, Morichal y Barranco minas.

ACTIVIDAD N° 50: Durante el proceso de la convocatoria participe activamente en el proceso de recepción de hojas
de vida, inscripción  a la convocatoria y registro de hojas de vida de los aspirantes a Cogestores Sociales de la
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estrategia Red Unidos para Inírida y para los corregimientos de San Felipe, Puerto Colombia, Morichal y Barranco
Minas.

ACTIVIDAD N° 51: Participe activamente en el proceso de cierre de urna de la convocatoria para la selección de
Cogestores Sociales de la estrategia Red Unidos para Inírida y para los corregimientos de San Felipe, Puerto Colombia,
Morichal y Barranco minas y en el conteo de hojas de vida recepcionadas.

ACTIVIDAD N° 52: Acompañamiento activo en los segundos juegos para personas con discapacidad 2.017 los cuales
se llevaron a cabo en las instalaciones del INDER-Guainía y el Batallón de infantería N. 45.
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ACTIVIDAD N° 53: Participe activamente en la Tercera Reunión del Comité PAI Departamental y Municipal del año
2017, que tuvo como tema central  la presentación de la cobertura de vacunación a corte de noviembre del año 2017
y la socialización de la jornada de vacunación “día de ponerse al día” a realizarse el 16 de diciembre de 2017.
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JÓVENES EN ACCIÓN
GENERALIDADES
De acuerdo a lo establecido en el convenio 301 del 16/06/2015- Vencimiento 30/06/2018 el Municipio de Inírida a
través del Enlace Municipal es responsable de la operatividad, implementación y cumplimiento de los objetivos del
Programa JÓVENES EN ACCIÓN

Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno Nacional que tiene como objetivo incentivar y fortalecer la formación
de capital humano de la población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de
transferencias monetarias condicionadas-TMC, que permita el acceso y permanencia en la educación y el
fortalecimiento de competencias transversales.

A raíz de la problemática presentada en cuanto al déficit educativo de la población joven en el país, el programa se ha
enfocado en fortalecer dos componentes fundamentales: componente de formación y componente de habilidades para
la vida, por medio de los cuales busca dar cumplimiento a 4 objetivos indispensables que garanticen el adecuado
desarrollo del capital humano generacional:

1. Incentivar la demanda por educación en los niveles técnico, técnico profesional, tecnológico y profesional
universitario en la modalidad de pregrado, de la población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

2. Incrementar el logro educativo de la población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
3. Aumentar la permanencia en el sistema educativo de la población joven en condiciones de pobreza y

vulnerabilidad.
4. Fortalecer el nivel de competencias transversales (Habilidades para la Vida) que facilite la inserción social y

laboral de la población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
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Diagrama 1. Componentes del programa

TABLA 1. Descripción de los módulos del Componente de Habilidades para la Vida

• Actividades academicas que integran el
proceso de formacion del joven beneficiario.

• El joven beneficiario adquiere competencias
y habilidades cognitivas en un oficio u
ocupacion, mejorando con ello la calidad de
vida y oportunidades laborales.

COMPONENTE
FORMACIÓN

• Brinda habilidades a los participantes en
cuanto a desarrollo y fortalecimiento de
competencias transversales.

• Pretende contar con un proceso integral y
continuo que garantice la adecuada
promocion y estimulacion de las habilidades
de los jovenes.

COMPONENTE
HABILIDADES
PARA LA VIDA
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MARCO NORMATIVO

 Resolución No. 00083 de 19 de enero de 2016 “Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras
disposiciones"

 Decreto 2559 de 30 de diciembre de 2015 “Por el cual se fusiona la Agencia Nacional para la Superación de
la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social y se modifica su estructura”.
Resolución No. 01970 del 21 de noviembre de 2012, establece que hará parte de la Dirección de Ingreso
Social el Grupo de trabajo Jóvenes en Acción que tiene dentro de sus actividades “crear, ajustar y administrar
todos los procesos y actividades relacionadas con el programa Jóvenes en Acción e Ingreso para la
Prosperidad Social” y “Mejorar las oportunidades de los participantes en el mercado laboral a través de la
formación para el trabajo”.

 Resolución No. 0262 del 2 de abril de 2013, modifica la Resolución No. 01970 del 21 de noviembre de 2012
y fija los criterios para el registro de Jóvenes en Acción.
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 Resolución No. 01170 del 29 de noviembre de 2013, por la cual se fijan los tiempos para la vinculación y
entrega de la transferencia monetaria condicionada del Programa Jóvenes en Acción.

 Resolución No. 01525 del 24 de junio de 2014, por la cual se modifica la Resolución No. 01970 de 2012, la
Resolución No. 01170 de 2013 y se establecen los parámetros para la implementación de Jóvenes en Acción
formación técnica, tecnológica y universitaria en Instituciones de Educación Superior-IES.

 Convenios Interadministrativos con Instituciones de Educación Superior, en los cuales se establecen los
compromisos particulares para cada Institución de Educación Superior aliada al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social para la implementación del Programa de Jóvenes en Acción en el territorio
nacional.

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN.
Planeación: A través de la planeación se establecen el presupuesto de inversión y los cupos asignados al Programa
JeA, y se definen los criterios de focalización poblacional y territorial y los criterios de priorización que enmarcan la
implementación y la operatividad del Programa JeA para cada vigencia. Para la realización de dichas proyecciones se
tienen en cuenta los datos históricos del número de participantes, beneficiarios, el presupuesto asignado para la
entrega de incentivos y los supuestos sobre deserción de participantes y número de graduados por período, entre
otros. Este procedimiento se soporta en los lineamientos definidos por la DTMC y OAP del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. Una vez se cuenta con dicha información se procede a definir las metas que
se esperan alcanzar a lo largo del año de manera que se cumplan los objetivos del Programa JeA.

Seguimiento El seguimiento a los procesos y actividades desarrollados en el marco de la implementación y operación
del programa JeA permite generar información permanente, pertinente y oportuna para el fortalecimiento de la toma
de decisiones y, así mismo, garantizar que los procesos y medios utilizados contribuyan al cumplimiento eficiente de
las metas o productos esperados. Se soporta en los procedimientos definidos por la DTMC y OAP del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, y contempla indicadores de seguimiento y control para la adopción de
correctivos durante la ejecución del Programa JeA.

Evaluación La evaluación es un proceso integral orientado a determinar la pertinencia, eficiencia, eficacia y efectividad
del Programa JeA en relación con los propósitos y objetivos perseguidos. El objetivo fundamental es abordar fortalezas
y debilidades en el diseño e implementación del Programa, así como incorporar lecciones aprendidas y generar
recomendaciones para tomar decisiones frente a ampliaciones, reorientaciones, cambios en la operación o aplicación
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de nuevas líneas de intervención. Este análisis se realiza generalmente por actores externos y en diferentes momentos
de la implementación y se podrán adelantar evaluaciones de proceso, resultado o de impacto.
El Programa JeA busca dentro de las etapas de su ciclo operativo, el mejoramiento de los procedimientos para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas. A través de su implementación, es posible identificar las fortalezas
y debilidades del Programa, fortaleciendo la gestión administrativa, financiera y operativa.

Control Social El Programa JeA promueve el control social como un mecanismo de participación de la ciudadanía en
general y de la población participante en particular, para velar por el cumplimiento, la eficiencia y la transparencia en
la gestión de los recursos públicos y la eficiencia en la ejecución de los procesos del ciclo operativo. El Programa JeA
reconoce esquemas dinámicos y diferenciales de control social en los que se promueva:

1. La participación ciudadana para el control del Programa con criterio preventivo y constructivo.
2. Un esquema de rendición de cuentas que permita el acceso a la información general del Programa, a los

resultados en su operación y a los mecanismos técnicos de focalización de sus beneficiarios.
3. La participación de la población beneficiaria a través de todos los espacios de talleres y actividades sobre

competencias y habilidades para la vida.
4. El acompañamiento de los funcionarios de la entidad y de los órganos de control del Estado (personeros,

contralores, defensores) a la organización social de control.
5. La atención ciudadana de novedades, quejas y reclamos que garantice la atención y resolución oportuna de

las peticiones de la población beneficiaria.

Los jóvenes potenciales para ingreso al programa pertenecen a los grupos de focalización estipulados por le Ley:
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CICLO OPERATIVO DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCIÓN

DIAGRAMA 2. Pasos de ejecución Programa JeA

Actualmente la oficina de jóvenes en acción está ubicada en la sede de Prosperidad social, De acuerdo a lo estipulado
en el protocolo de atención al ciudadano se presta  atención al público de lunes a viernes en el horario de la mañana
de 8:00 am a 12:00 pm y en la tarde de 2:00 pm a 5:00 pm se ofrece a cada uno de los beneficiarios la información
requerida, se reciben las novedades y peticiones, quejas y reclamos de los jóvenes.
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De igual manera y basados en los principios de confidencialidad, el municipio de Inírida ha venido trabajando en la
reserva y custodia de la información, teniendo en cuenta las recomendaciones del PS de no entregar bases de datos
a terceros de los beneficiarios del programa

RESULTADOS PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN INÍRIDA- GUAINÍA

Por lineamiento del nivel nacional de Prosperidad Social en la vigencia 2017 se dio apertura al proceso de inscripciones
para el programa del 24 de abril al 31 de julio, al municipio de Inírida le otorgaron 150 cupos de los cuales 54 fueron
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46%
0%0%

Inscritos Según Focalización
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utilizados, el convenio para el municipio de Inírida es solo con el SENA ya que no contamos con universidad modo
presencial.
El alistamiento del proceso inicia con la visita de la asesora territorial Camila Forero, finalizando con el proceso de
convocatoria y de inscripción para un total de 54 de los cuales se ha gestionado 4 retiros voluntarios.

Para la vigencia del año 2017 el programa destinó para los beneficiarios del programa un valor de  $52.000.000 los
cuales fueron cancelados de forma bimensual por un monto de $400.000 por la modalidad de daviplata, los cuales son
reclamados en la oficina de seguros Inírida.
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PROGRAMA 6. INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO

Indicador de producto

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecutado Meta 2018

Víctimas del conflicto armado atendidas
a través de la articulación institucional % 80 570 500

Atención humanitaria inmediata y
auxilio funerario realizados % 100 123 100

Capacitación y/o talleres en temas de
derechos humanos a víctimas del
conflicto realizados

Nº 2 2 2

Estrategias para la prevención de la
violencia sexual en el marco del
conflicto armado implementadas

Nº 4 2 2

Acciones para la construcción de la paz
realizadas Nº 8 4 4

Acciones de información y orientación
en rutas para la Atención, Asistencia y
Reparación Integral a las victimas

Nº 8 4 4

Número de acciones orientadas a la
Protección Patrimonial, de Tierras y
Territorio

Nº 2 2 1
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VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

1. SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
2. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

3. META PLAN DE DESARROLLO:
a) Víctimas del conflicto armado atendidas a través de la articulación institucional
b) Atención Humanitaria Inmediata y Auxilio Funerario realizados
c) Capacitación y/o talleres en temas de Derechos Humanos a víctimas del conflicto realizados
d) Estrategias para la prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado implementadas.
e) Acciones para la construcción de la paz realizadas
f) Acciones de información y orientación en rutas para la atención, Asistencia y reparación integral a las

víctimas.
g) Números de acciones  orientadas a la protección patrimonial, de tierras y territorios

4. PROYECTOS:
- Atención Integral a la población víctima del conflicto armado
- Atención Humanitaria Inmediata y Auxilio Funerario
- Apoyo a Comités de las Acciones de información y orientación en rutas para la Atención, Asistencia y

Reparación Integral a las víctimas.

5. VALOR:

a) Atención Integral a la población víctima del conflicto armado: $ 75.748.975
b) Atención Humanitaria Inmediata y Auxilio Funerario: $ 9.802.412
c) Apoyo a Comités de las Acciones de información y orientación en rutas para la Atención, Asistencia y

Reparación Integral a las víctimas: $ 15.000.000

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA: La población victima por consecuencias del conflicto armado.

7. RESULTADOS ESPERADOS:

1. 5 CONMEMORACIONES ALUSIVAS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
2. 50 AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS - FUNERARIOS
3. 2 CAPACITACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTO
DEFINITIVO

VALOR DE
EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN SALDO

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO $ 100.551.387 $ 68.315.940 67.9% $ 32.235.447
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4. 4 CAPACITACIONES
5. 8 CAPACITACIONES
6. 8 CAPACITACIONES
7. 2 CAPACITACIONES

8. RESULTADOS OBTENIDOS: 1.240 PERSONAS

9. ACTIVIDADES:

PRIMER TRIMESTRE

a) Comité ejecutivo de la primera sesión ordinaria, el día 06 de febrero del año en curso.
b) Actualización de la plataforma del RUSICTS con la información del segundo semestre del año 2016.
c) Entrega de ayudas Humanitaria Inmediata y apoyo Funerarios solicitado por las victimas que cumplen

con lo establecido según la ley 1448 del 2011.
d) Se realizó el día 13 de marzo del año en curso, el Comité de Justicia Transicional, con el fin de llevar

acabo la firma de un Convenio con la UNIDAD DE VICTIMAS.
e) Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el

puerto  de la región.
f) GESTIÓN DOCUMENTAL
g) El 23 de febrero del 2017 se les solicito a los secretarios de Planeación, salud y Educación,

información de los comités relacionados con el programa de victimas con el fin subirlas a las
plataformas del RUSICTS.

h) El día 02 de marzo de 2017 se le brindo respuesta al oficio remitido por la Secretaria de Planeación,
donde solicitan verificación en la plataforma Vivanto si cinco personas aparecen registradas en el
registro único de víctimas.

i) Comunicaciones internas y oficiales donde solicitan información del programa de Victima C.A.
LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE  FUE DE: 200 PERSONA

Actualización de la plataforma del RUSICTS con la información del segundo semestre del año 2016.
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DAR CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LAS SESIONES DEL COMITÉ   MUNICIPAL DE JUSTICIA
TRANSICIONAL Y SUS CUATRO SUBCOMITÉS.

Se realizó el día 13 de marzo del año en curso, el Comité de Justicia Transicional, con el fin de llevar acabo la firma
de un Convenio con la UNIDAD DE VICTIMAS.

EJECUTAR LABORES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO.
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Reunión en la UNIDAD DE VICTIMAS con los miembros de la Mesa de Participación Afectiva de las Victimas,
Coordinador de Victimas del Departamento, y enlace de la Unidad, con el fin de organizar la actividad que se va a
realizar el 09 de Abril del año en curso, Día Nacional de la Solidaridad con las Victimas.

Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el puerto  de la región

GESTIÓN DOCUMENTAL

El 23 de febrero del 2017 se les solicito a los secretarios de Planeación, salud y Educación, información de los comités
relacionados con el programa de victimas con el fin subirlas a las plataformas del RUSICTS.

El día 02 de marzo de 2017 se le brindo respuesta al oficio remitido por la Secretaria de Planeación, donde solicitan
verificación en la plataforma Vivanto si cinco personas aparecen registradas en el registro único de víctimas.

Comunicación interna remitida a la oficina de Planeación para que le brinde respuesta a una persona Victima por el
conflicto armado con su solicitud de mejoramiento de vivienda, ya que son los encargados de los proyectos de
infraestructura

SEGUNDO TRIMESTRE

a) Reunión en la UNIDAD DE VICTIMAS con la Dr. Martha Parra, Kewin Sepúlveda, Enlace Gobernación
y miembros de la mesa de Victimas, con el fin de coordinar las conmemoraciones del día 25 de mayo
y la del 30 de mayo del presente año.

b) Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el
puerto  de la región.

c) Auditoría realizada por funcionario de la oficina de Control interno, con el fin de ver los resultados
obtenidos del año 2016 y la forma de cómo se aplicaban los procedimiento en el programa de Víctimas
del Conflicto Armado .

d) Primera sesión del Comité De Justicia Transicional Ampliado 2017
e) Reunión en la Unidad de Victimas con la Dr. Martha Parra, Kewin Sepúlveda, Enlace Gobernación,

con el fin de concretar los últimos detalles para la actividad del 25 de mayo de 2017.
f) Primer subcomité técnico de asistencia y atención Municipal.
g) Conmemoración  del DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE

VIOLENCIA SEXUAL.
h) Conmemoración de LA SEMANA DE LA DESAPARICIÓN FORZADA.
i) Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el

puerto  de la región.
j) Capacitación dirigida por la Doctora IRIS LEAL, en todo lo relacionado a la política pública y la ley de

Victimas, además el cargue de la información Municipal en la plataforma RUSICTS Y TABLERO PAT.
k) Capacitación dirigida por el Doctor NADIM, persona encargada en lo todo lo relacionado de Oferta,

“SIGO”,
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l) Capacitación dirigida por la Doctora YIZETH PAOLA BEJARANO, persona encargada en todo lo
relacionado a SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

m) Capacitación dirigida por la Doctora ÁNGELA MILENA ROMERO, persona encargada en todo lo
relacionado a S.G.V. con los municipios.

n) Capacitación dirigida por la Doctora MABEL SUSANA MEDINA, persona encargada en todo lo
relacionado a Prevención y Protección.

o) Capacitación dirigida por el Doctor CARLOS ALBERTO ZAMORA, persona encargada en lo todo lo
relacionado en Retoros Y Reubicaciones.

p) Capacitación dirigida por el Doctor JUAN MAURICIO ZAMBRANO, persona encargada en lo todo lo
relacionado en Reparación Integral Colectiva.

LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  FUE DE: 280 PERSONAS

Reunión en la UNIDAD DE VICTIMAS con la Dr. Martha Parra, Kewin Sepúlveda, Enlace Gobernación y miembros de
la mesa de Victimas, con el fin de coordinar las conmemoraciones del día 25 de mayo y la del 30 de mayo del presente
año.

Auditoría realizada por funcionario de la oficina de Control interno, con el fin de ver los resultados obtenidos del año
2016 y la forma de cómo se aplicaban los procedimiento en el programa de Víctimas del Conflicto Armado .
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Primera sesión del Comité De Justicia Transicional Ampliado 201

Reunión en la Unidad de Victimas con la Dr. Martha Parra, Kewin Sepúlveda, Enlace Gobernación, con el fin de
concretar los últimos detalles para la actividad del 25 de mayo de 2017.

Primer subcomité técnico de asistencia y atención Municipal.
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Conmemoración  del DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

Conmemoración de LA SEMANA DE LA DESAPARICION FORZADA.
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Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el puerto  de la región.

Rendición de cuenta del presupuesto del plan de acción año 2016 – 2017, del programa Victimas del conflicto armado
interno.

Segunda sesión de la mesa de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado interno del municipio de
Inírida.
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Primer subcomité técnico de retornos y reubicaciones municipal.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Solicitudes ante la Unidad de Victimas  de Ayudas Humanitarias Inmediatas para la población víctimas.

TERCER TRIMESTRE

j) Primer subcomité técnico de Sistemas d Información Municipal.
k) Primer subcomité técnico de Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición del

Municipio.
l) Primera Sesión extraordinaria de la mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto

Armado, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Municipal, con el fin de hacerles
rendición de cuenta de las actividades realizadas durante la vigencia 2016 y parte del 2017.

m) Capacitación dirigida por un funcionario de la Unidad para las Victimas, con el fin de orientarnos sobre
la entrega de la Ayuda Humanitaria Inmediata, con el convenio que se lleva a cabo con la Unidad y el
Municipio.
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n) Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el
puerto  de la región.

o) Conmemoración del día Internacional del Detenido Desaparecido.
p) Elección de la Nueva Mesa  de Participación Efectiva de las Victimas, en las Instalaciones del

Comando de la Policía Nacional.
q) Capacitación en la Secretaria de Salud Municipal de Derechos Humanos y Derechos Internacional

Humanitario a la Mesa de Participación Efectiva de las Victimas.
r) Sesión extraordinaria en las instalaciones de la Secretaria de Salud Municipal del Subcomité de

Retornos y Reubicaciones para organizar  la Feria de Servicios a la Población Victima del Conflicto
Armado Interno.

s) Jornada de registro en la Unidad de Victimas a toda la población Victima que quería disfrutar la Feria
de servicio que se realizaría en el colegio Paujil.

t) Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el
puerto  de la región.

u) Subcomité de atención y asistencia dirigida por la Secretaria de Salud Municipal.
v) Feria de servicio dirigida a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Inírida.
w) GESTIÓN DOCUMENTAL
x) Solicitudes ante la Unidad de Victimas  de Ayudas Humanitarias Inmediatas para la población

víctimas.

LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  FUE DE: 400 PERSONAS

Primer subcomité técnico de Sistemas d Información Municipal.
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Primer subcomité técnico de Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición del Municipal.

Primera Sesión extraordinaria de la mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado, la cual se
llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Municipal, con el fin de hacerles rendición de cuenta de las actividades
realizadas durante la vigencia 2016 y parte del 2017.
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Capacitación dirigida por un funcionario de la Unidad para las Victimas, con el fin de orientarnos sobre la entrega de
la Ayuda Humanitaria Inmediata, con el convenio que se lleva a cabo con la Unidad y el Municipio.

Conmemoración del día Internacional del Detenido Desaparecido



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

Elección de la Nueva Mesa  de Participación Efectiva de las Victimas, en las Instalaciones del Comando de la Policía
Nacional.

Capacitación en la Secretaria de Salud Municipal de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario a la
Mesa de Participación Efectiva de las Victimas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

Sesion extraordinaria en las instalaciones de la Secretaria de Salud Municpal del Subcomite de Retornos y
Reubicaciones para organizar  la Feria de Servicios a la Poblacion Victima del Conflicto Armado Interno.

Jornada de registro en la Unidad de Victimas a toda la población Victima que quería disfrutar la Feria de servicio que
se realizaría en el colegio Paujil.
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Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que esta ubicado en el puerto  de la región.

Subcomité de atención y asistencia dirigida por la Secretaria de Salud Municipal.

FERIA DE SERVICIO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE
INÍRIDA.

CUARTO TRIMESTRE:

q) Comité Ejecutivo conformado con siete miembros de la Mesa de Participación Efectivas de las
Víctimas del Conflicto Armado en el Municipio de Inírida.
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r) Tercera Sesión de la Mesa de Participación Efectivas de las Víctimas
s) Reunión en las instalaciones  del SENA regional Guainía, con el fin de sustentar  desde cada

administración que proyectos o programas están trabajando con la población víctimas y en que se
puede mejorar para el próximo año con apoyo del SENA y otras entidades.

t) Apoyo al DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYO
u) Segunda Sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional en el Municipio de Inírida, con el fin de

verificar el proceso de Caracterización de la población víctimas y el cumplimiento del programa.
v) Apoyo a la Celebración de Halloween – Día de los Niños
w) Comité de Justicia Transicional  Ampliado, en las instalaciones de la Secretaria de Salud

Departamental.
x) Reunión en la Unidad de Victimas con la Coordinadora de la Unidad y funcionaria de la Defensoría,

con el fin de informarles acerca de la convocatoria para las viviendas a la población víctimas del
Conflicto armado en el Municipio.

y) Reunión en la Unidad de Victimas Con la Mesa de Participación Efectiva de las Victimas, con el fin
de organizar la conmemoración del 10 de Diciembre del 2017.

z) Reunión en las instalaciones del CERES, con el fin de realizar COMPOS Municipal.
aa) Reunión en la Unidad de Victimas con los coordinadores de Derechos Humanos del Departamento y

del Municipio, con el fin de organizar el evento programado para el día 10 de Diciembre de 2017
bb) Reunión con la oficina de Control Interno en la secretaria de salud municipal, con el fin de capacitarnos

con el nuevo formato que manejará la administración municipal con todas las secretarias de despacho
por medio de sus coordinadores de cada programa.

cc) Actividad en las instalaciones de la Casa de la cultura, con el fin de conmemorar el DIA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

dd) Cuarta sesión del Comité  Territorial de Justicia Transicional, en las instalaciones de la secretaria de
salud Municipal.

ee) Solicitudes de ayudas humanitarias inmediatas
ff) Asesoría a personas en condición de víctimas del conflicto armado en el Municipio de Inírida.
gg) Cuidado del monumento de las Victimas
hh) Solicitudes ante la Unidad de Victimas  de Ayudas Humanitarias Inmediatas para la población

víctimas.

LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  FUE DE: 380 PERSONAS

Comité Ejecutivo conformado con siete miembros de la Mesa de Participación Efectivas de las Víctimas del Conflicto
Armado en el Municipio de Inírida.
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Tercera Sesión de la Mesa de Participación Efectivas de las Víctimas

Reunión en las instalaciones  del SENA regional Guainía, con el fin de sustentar  desde cada administración que
proyectos o programas están trabajando con la población víctimas y en que se puede mejorar para el próximo año con
apoyo del SENA y otras entidades.

Apoyo al DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR
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Segunda Sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional en el Municipio de Inírida, con el fin de verificar el
proceso de Caracterización de la población víctimas y el cumplimiento del programa.

Apoyo a la Celebración de Halloween – Día de los Niños
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Comité de Justicia Transicional  Ampliado, en las instalaciones de la Secretaria de Salud Departamental.

Reunión en la Unidad de Victimas con la Coordinadora de la Unidad y funcionaria de la Defensoría, con el fin de
informarles acerca de la convocatoria para las viviendas a la población víctimas del Conflicto armado en el Municipio.
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Reunión en la Unidad de Victimas Con la Mesa de Participación Efectiva de las Victimas, con el fin de organizar la
conmemoración del 10 de Diciembre del 2017.

Reunión en las instalaciones del CERES, con el fin de realizar COMPOS Municipal.

Reunión en la Unidad de Victimas con los coordinadores de Derechos Humanos del Departamento y del Municipio,
con el fin de organizar el evento programado para el día 10 de Diciembre de 2017.
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Seguimiento y cuidado al monumento en honor al Desplazamiento forzado que está ubicado en el puerto  de la región.

PROGRAMA 7. INÍRIDA CREE EN LA  PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Indicador de producto

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecutado Meta 2018

Política Pública de Cultura de Paz
Formulada Nº 1 0 1

Actividades de promoción de DDHH
realizadas Nº 8 8 3

Capacitaciones en derechos
humanos para las mujeres
indígenas

Nº 8 8 3

Crear rutas de atención con las
diferentes entidades para el
restablecimiento derechos para las
mujeres

Nº 3 0 1

Realizar acciones de capacitación,
promoción y divulgación  de
promoción de Derechos humanos
para la construcción de la  paz.

Nº 8 6 2
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Planes y/o proyectos para el
desarrollo de estrategias que
promuevan el goce efectivo de
derechos de los pueblos indígenas
y afrocolombianos diseñados
realizados.

Nº 1 1 1

Población desmovilizada vinculada
a prestación de servicio social Nº 4 2 2

Protocolo de Prevención de
Reclutamiento y Utilización de NNA
formulado e implementado

Nº 1 0 1

Estrategias para la lucha contra la
trata de personas implementadas Nº 1 1 1

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos en un conjunto de privilegios sustentados en la dignidad humana, cuya realización
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas del municipio de Inírida.

Por lo anterior la alcaldía municipal de Inírida y su Plan de Gobierno 2016 -2019 apoya a través de Su programa
“VOLVAMOS A CREER EN LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO” en
el cual esta direccionado a la implementación de la Política del Municipio de Inírida.

A continuación, se presentan las acciones ejecutadas en el primer semestre del año 2017 desde la Secretaria
de Gobierno y Desarrollo Social Municipal. Tomando como objetivo principal la implementación de la Política del
Municipio de Inírida.

OBJETO CONTRACTUAL

 Apoyar e impulsar la implementación del Mecanismo de coordinación Nación-Terreno de acuerdo a las
directrices de la comisión Intersectorial de DDHH quien es la máxima autoridad en el Sistema Nacional de
Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

 Apoyo a la implementación, seguimiento y evaluación de la política pública con los programas,
subprogramas y el Sistema Nacional de Información que permita, monitorear, hacer seguimiento y evaluar
la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

 Apoyo en las entidades de las acciones de las entidades por temáticas o competencias (subsistemas)
 Apoyo en la preparación de los asuntos e insumos que serán sometidos a consideraciones y estudio del

comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
 Apoyo en convocar a las sesiones del comité, llevar actas y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas

por el comité Municipal de los DDHH
 Participar activamente en las jornadas de embellecimiento adelantadas por la administración.
 Apoyo en promover las interlocuciones y participación de la sociedad civil
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 Acatar los preceptos normativos descritos por la ley 594 de 2000, por medio del cual se dicta la ley general
de archivos.

 Demás
actividades que sean
asignadas por su
supervisor y /0 señor
alcalde.

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

 PROMUEVE LA
INTERLOCUCIÓN Y

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Esta actividad es fue dirigida a prestar acompañamiento y dar una capacitación a los niños, niñas y
adolescentes sobre los mecanismos de participación ciudadana especialmente el voto y con ellos dejarles en
claro el derecho que tienen de elegir y ser elegidos, así como el de participar en las decisiones de carácter
social, político, económico y cultural.
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 Realización de encuesta a los comerciantes de municipio de Inírida, mediante un instrumento de diagnóstico
por medio del cual se determinará los principales imaginarios que tiene los comerciantes frente al tema de
procesos de desmovilización y reinserción.

Acompañamiento al programa adulto mayor,

ante posible caso de violación de los
derechos fundamentales a una persona de la

tercera edad.
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 Acompañamiento a la aplicación de la estrategia Gestores de la Alegría en la institución educativa los
LIBERTADORES.

 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE INFRACTOR
CAMI.
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 ENCARGADA DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
PUBLICA CON PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Acompañamiento y asesoría en todo lo relacionado Con Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, para brindar apoyo y garantizar la observancia y respeto de DDHH a los mineros expulsados
de las minas de Venezuela.

Acompañamiento y asesoría en todo lo relacionado Con Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, para
brindar apoyo y
garantizar la
observancia y respeto
de DDHH en la política
pública en contra de la
discriminación de las
personas en proceso
de reinserción y

personas
desmovilizadas.
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Acompañamiento
y asesoría en todo

lo relacionado
Con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para brindar apoyo y garantizar la
observancia y respeto de DDHH en la política pública de asuntos religiosos en el departamento y
municipio

Acompañamiento y asistencia a la mesa interjurisdiccional del Guainía. Donde se debatió el respecto al
debido proceso y de la autonomía de los pueblos indígenas
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Acompañamiento y
asistencia a la mesa de asuntos inter – religiosos para la política      pública de asuntos religiosos.

 En articulación con el programa de
Victimas del conflicto armado se realizó la reunión para la organización de la celebración del día internacional
de los Derechos Humanos.
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 Se realizó la convocatoria y se socializo los avances del programa de Derechos Humanos en la tercera sesión
del Concejo Municipal  de Política Social (COMPOS).

 Se Celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos en articulación con el programa de Víctimas del
Conflicto Armado  Municipal y secretaria de Gobierno Departamental.

 Se brindó el acompañamiento a la Alcaldesa Infantil y su gabinete en la realización de la visita a las
instalaciones de la Alcaldía Municipal donde se les explica el funcionamiento de cada una de las secretarias.

 Se brindó el acompañamiento a los internos en sus diligencias de descargos dentro de los procesos
disciplinarios en el CRSM.
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 Se brindó el
acompañamiento en el CRSM para
la realización del Consejo de
Disciplina.

 APOYO EN LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES POR TEMÁTICAS

Acompañamiento,
aplicación y divulgación del
Decreto Municipal 076
de2016, donde se
garantizó que los Derechos
de los Niñas, Niños y
Adolescentes no fueran
vulnerados, además que se
respetara el debido
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proceso en cuanto a la imposición de comparendos a los establecimientos de comercio.

 Acompañamiento al programa adulto mayor, donde se realizó la socialización de la ley 1850 de 2017 y la
1091 de 2006, en cuanto a la responsabilidad de las instituciones y la familia hacia el adulto mayor.
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 SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO MUNICIPAL 091 DE 2016

Esta actividad estuvo dirigida a los niños y adolescentes vinculados a la fundación GESTA, con el fin de
darles a conocer la consecuencia de la infracción del decreto municipal 091 de 2016.

 Charla a los niños de la comunidad CIMARRON sobre factores de prevención del reclutamiento por parte
de grupos al margen de la ley, además se identificaron los imaginarios que ellos manejan sobre las

personas en
proceso de
reinserción

ACOMPAÑAMIENTO A PETICIÓN DE LA ACR AL PROGRAMA DE REINSERCIÓN, PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS
BENEFICIOS OFRECIDOS POR LAS FUERZAS MILITARES A ESA POBLACIÓN.
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CONVOCAR, INVITAR Y REALIZAR LOS COMITÉS DE DDHH Y DHI DEL MUNICIPIO

 CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SU SUPERVISOR O EL ALCALDE LE SOLICITEN
RELACIONADA CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO.

Acompañamiento a la comunidad el paujil para revisión de la ruta de atención contra la violencia sexual
de esa comunidad donde asistió la consejera presidencial de DDHH, y funcionarios del ICBF del gobierno
central.
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Acompañamiento a la
rendición de cuentas en la
comunidad de Coayare

realizando apoyo logístico, además de dar una charla a las madres de la comunidad sobre sus derechos y los
diferentes tipos de violencia de genero.
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CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que en el Municipio de Inírida es recurrente la vulneración de los Derechos Humanos y/o la
exclusión social, se tomó como objetivo principal la sensibilización y garantizar los derechos de los ciudadanos
partiendo de las diferentes problemáticas que hay en el municipio mediante la implementación de la política pública

PROGRAMA 8. INÍRIDA CREE EN LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA EQUIDAD DE GENERO

Indicadores

Nombre Unidad de
medida Meta Ejecutado Meta 2018

Acciones/proyectos/intervenciones de
promoción frente a la importancia de la
participación de la mujer y la equidad de
genero

Nº 1 1 1

Implementación, Evaluación y
seguimientos a la Política Pública de
equidad de género para la Mujer.

Nº 3 1 1

Campaña de sensibilización y orientación
sobre los derechos sexuales y
reproductivos.

Nº 4 3 3
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Talleres en formación, emprendimiento ,
participación y liderazgo que fomenten la
equidad de género realizados

Nº 4 2 2

Política Pública de LGTBI formulada Nº 1 0 0
Apoyo a las actividades de participación
artística y cultural de la comunidad LGTBI Nº 4 1 1

Acciones de fortalecimiento para la
inclusión social de la población LGTBI Nº 2 1 1

PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA EQUIDAD DE GENERO

PROGRAMA
2017

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

VALOR DE
EJECUCIÓN

% DE
EJECUCIÓN

SALDO

$ 13`000.000 $ 10´400.000 % 80 $2´600.000

137.SECTOR:

138.PROGRAMA: Inírida Cree en la Diversidad Sexual y la Equidad de Género.

139.META PLAN DE DESARROLLO: Mujeres y hombres beneficiarios y beneficiarias de la estrategia contra la
violencia de género.

140.INDICADOR DE PRODUCTO: Política Pública Población LGBTI Formulada

PROYECTO: Atención y Apoyo a la población L.G.T.B

VALOR: $13.000.000

141.POBLACIÓN BENEFICIARIA: Comunidad LGBTI

142.RESULTADOS ESPERADOS:
 Proceso de Formulación de Políticas Públicas LGBTI.
 Aplicación de caracterización a Población LGBTI.
 Campaña de contra la Homofobia en el SENA.
 Ejercicio de autoreconocimiento de convivencia para miembros de la comunidad LGBTI.

143.RESULTADOS OBTENIDOS:

 Siete encuentros con comunidad LGBTI e instituciones como Gobernación y Secretaria de Salud
Departamental para  adelantar proceso de formulación de Política Pública LGBTI.
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 Treinta encuestas de caracterización aplicadas a miembros de la comunidad LGBTI.
 Socialización de acciones y consecuencias a las que conlleva la homofobia.
 Reconocimiento de miembros de comunidad LGBTI sobre quiénes son, que aportan, y que le aporto la

sociedad.

144.ACTIVIDADES:

 Contacto con Policía Nacional para conocer situación de riesgo de comunidad LGBTI con el fin de brindar
garantías de seguridad por parte de dicha institución. El compromiso fue indagar dentro de los miembros de
la comunidad LGBTI si se tiene algún tipo de riesgos o alguien ha sido víctima de amenazas o intimidaciones.

 Con el fin de despertar en los miembros de la comunidad LGBTI el valor de la solidaridad, y así unirlos en
campañas próximas en pro de una comunidad más unidad y llena de líderes, se llevó a cabo una actividad
de venta de postres con el fin de recaudar fondos para una chica transgenero que requiere elementos de
trabajo como plancha  para el cabello, secador, tijeras, maquina, entre otros elementos. La actividad fue
culminada con éxito y se espera hacer la entrega el próximo 08 de abril en las instalaciones del Comando de
Policía Guainía.
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 Semanalmente se han venido realizando encuentros con la comunidad LGBTI, con el fin de socializar
actividades para formular la Política Pública LGBTI. Durante los encuentros se han realizado conversatorios
y campañas de autoreconocimiento, todo ello con el fin de aportar al diagnóstico de la problemática que
aqueja a la comunidad y de esta manera llegar a las posibles bases de los problemas de discriminación que
se viven en el municipio de Inírida a la comunidad  homosexual.

 Durante el proceso de formulación de Política Pública se han aplicado 30 encuestas a la miembros de la
comunidad LGBTI, con el fin de adelantar de aportar el proceso de diagnóstico de cómo se encuentra la
comunidad homosexual ene le municipio y cuáles son sus principales necesidades.
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 Con la intensión de realizar campañas encaminadas a prevenir situaciones de homofobia en los ambientes
de formación de las diferentes instituciones de educación del municipio, se hizo contacto Secretaría de
Educación Departamental, se logró obtener un espacio de socialización con los colegios, pero por
inconvenientes presentados durante el paro de profesores no fue posible realizarlas. Sin embargo, en el SENA
regional Guainía se adelantó la campaña, permitiendo visibilizar la homosexualidad como una orientación
más dentro de las posibles.

 Se aplicó un ejercicio de autoreconocimeinto como actores que aportan a la sociedad, resaltando las
cualidades que cada miembro de la comunidad LGBTI tiene, su lugar dentro de la sociedad y su punto de
vista de la comunidad  a la cual pertenece. Los participantes construyeron una autobiografía que fue
compartida en la reunión, con la intensión de reconocer ene le otro esas cualidades y potenciales con las que
cuenta.
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 Charla de diversidad sexual y derechos de la población LGBTI del municipio de Inírida, llevado a cabo gracias
a la convocatoria de la Secretaria de Salud Departamental y Alcaldía de Inírida. Al encuentro asistieron
jóvenes estudiantes de los diferentes colegios de Inírida, al igual que aprendices de enfermería del SENA
Regional Guainía.

 Encuentro para trabajo articulado con la Coordinación de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la
Gobernación del Guainía Jenny Acevedo y Coordinación de Población LGBTI para llevar a cabo el primer
encuentro de Población LGBTI de Inírida.
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 Con la intensión de realizar campañas encaminadas a prevenir situaciones de homofobia en los ambientes
de formación de las diferentes instituciones de educación del municipio, se hizo contacto Secretaría de
Educación Departamental, se logró obtener un espacio de socialización con los colegios, pero por
inconvenientes presentados durante el paro de profesores no fue posible realizarlas. Sin embargo, en el SENA
regional Guainía se adelantó la campaña, permitiendo visibilizar la homosexualidad como una orientación
más dentro de las posibles.

 Socialización de avances de la Formulación de la Política Publica LGBTI en las instalaciones de Centro Vida.
 Socialización del Nuevo Código de Policía con Población LGBTI en las instalaciones del Comando.
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COMPONENTE 2. CENTRO DE RECLUSIÓN

PROGRAMA 1. INÍRIDA CREE EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Indicador de producto

Indicador de producto Unidad de
medida Meta Ejecución Meta 2018

Número de Centros de Reclusión
dotados con elementos que permiten su
funcionamiento

Nº 1 2 1

Centro de reclusión mejorado Nº 1 1 0
Transporte, alimentación y seguridad a
reclusos Nº 1 3 1

Capacitación  y sensibilización a la
población privada de la libertad sobre
los derechos en el CRSM realizadas

Nº 4 4 4
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INFORME FINAL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE INÍRIDA

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECTOR: Centro Rehabilitación Social Municipal.
PROGRAMA: Inírida Cree en la Protección de los Derechos Humanos
META PLAN DE DESARROLLO:
INDICADOR DE PRODUCTO: Numero de Centros de Reclusión dotados con elementos que permiten su
funcionamiento.
PROYECTO: Dotación elementos y demás CRSM.
VALOR: $ 20.000.000
POBLACION BENEFICIARIA: Internos CRSM
RESULTADOS ESPERADOS: 1
RESULTADOS OBTENIDOS: 1

ACTIVIDADES:

• Se realiza los estudios correspondientes para la dotación de los elementos necesarios para el CRSM, tales
como sistema de vigilancia mediante instalación de circuito cerrado de cámaras de seguridad, se dota la cocina del
crsm con estufa industrial, nevera, utensilios de cocina, licuadora, como también se adquieren colchonetas actas para
establecimientos carcelarios y demás elementos.

SISTEMA DE VIGILANCIA CRS
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DOTACION ESTUFA INDUSTRIAL
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SECTOR: Centro Rehabilitación Social Municipal
PROGRAMA: Inírida Cree en la Protección de los Derechos Humanos
META PLAN DE DESARROLLO: Centro de Reclusión Mejorado.
INDICADOR DE PRODUCTO: Gestión para el acondicionamiento de la red eléctrica del crsm.
PROYECTO: Números de acondicionamientos a los espacios dentro del CRSM
VALOR: 80.000.000
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Internos CRSM
RESULTADOS ESPERADOS: 1
RESULTADOS OBTENIDOS: 1
ACTIVIDADES:

• Se realiza acondicionamiento de la red eléctrica del CRSM, con el fin de evitar posibles conatos de incendios
y habilitar toda la toma corrientes que no tenían fluidos eléctricos.
Se instalaron reflectores para una mayor visibilidad para el cuerpo de custodia y vigilancia en horas de la noche.
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SECTOR: Centro Rehabilitación Social Municipal
PROGRAMA: Inírida Cree en la Protección de los Derechos Humanos
META PLAN DE DESARROLLO: Transporte, alimentación y seguridad a reclusos.
INDICADOR DE PRODUCTO:

• Suministro de alimentos,  y demás elementos  para mantenimiento de   los internos del Centro de
Rehabilitación Social.
• Dotación gas doméstico para la preparación de los alimentos de los internos del  CRSM
• Traslado de los internos a las diferentes cárceles del país cuando son requeridos por el Inpec o Autoridad
Judicial.

VALOR: $159.810.000
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Internos CRSM
RESULTADOS ESPERADOS: 1
RESULTADOS OBTENIDOS: 1

ACTIVIDADES:

• Se realizan de manera semanal suministro de alimentos y demás elementos para el mantenimiento de los
internos del Centro de Rehabilitación Social del Municipio de Inírida.
• Se realiza solicitud de gas doméstico, para la preparación de los alimentos de los internos del Centro de
Rehabilitación Social del Municipio de Inírida, previa solicitud del supervisor.
• Se realizó el traslado de unos internos al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad
de Acacias – Meta, con los debidos controles de seguridad.
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SECTOR: Centro Rehabilitación Social Municipal
PROGRAMA: Inírida Cree en la Protección de los Derechos Humanos
META PLAN DE DESARROLLO: Capacitación y sensibilización a la población privada de la libertad sobre los
derechos en el CRSM.
INDICADOR DE PRODUCTO: Numero de capacitaciones realizadas a los internos del CRSM.
VALOR: $0
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Internos CRSM
RESULTADOS ESPERADOS: 1
RESULTADOS OBTENIDOS: 1

ACTIVIDADES:

• El apoyo profesional es brindado por el personal contratado por la Secretario de Gobierno Municipal con el
acompañamiento de la oficina de Comisaria de Familia, Secretaria de Educación Municipal y Sena.
• Se desarrollan talleres de Resiliencia, artesanías de la región entre otros.
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SECTOR: Centro Rehabilitación Social Municipal
PROGRAMA: Inírida Cree en la Protección de los Derechos Humanos
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META PLAN DE DESARROLLO: Capacitación y sensibilización al grupo de custodia y vigilancia del CRSM,
impartido por funcionarios de la ESCUELA PENITENCIARIA INPEC.
INDICADOR DE PRODUCTO: Numero de capacitaciones realizadas a los guardianes del CRSM.
VALOR: $0
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Guardianes CRSM
RESULTADOS ESPERADOS: 1
RESULTADOS OBTENIDOS: 1

ACTIVIDADES:

• El apoyo profesional fue brindado por el personal adscrito a la Escuela Penitencia del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
• Se desarrollan talleres y conversatorios tema: CODIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO.
• Talleres sobre el uso de la fuerza, instrucción de armamento permitido para las fuerzas del INPEC.
• Uso adecuado de las restricciones con los PPL.

SECTOR: Centro Rehabilitación Social Municipal
PROGRAMA: Inírida Cree en la Protección de los Derechos Humanos
META PLAN DE DESARROLLO: Celebración del día del Internos (Día de la Virgen de las Mercedes)
INDICADOR DE PRODUCTO: Numero de celebraciones celebradas para conmemorar el día del interno dentro
del CRM.
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VALOR: $0
POBLACION BENEFICIARIA: Internos CRSM
RESULTADOS ESPERADOS: 1
RESULTADOS OBTENIDOS: 1

ACTIVIDADES:

• Se realiza actividad para conmemorar el día del interno con la celebración de la Santa Misa celebrada por
autoridad eclesiástica dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social Municipal de Inírida y entrega de
almuerzo (especial y detalle).

INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN  LEY 1801 DE 2016
CELEBRADAS 53
CONCILIACIONES LOGRADAS 38
CONCILIACIONES FRACASADAS 15
CITACIONES DESISTIDAS 0
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Cabe resaltar que las Conciliaciones que a partir del 30 de Enero de 2017, se surten en las Inspecciones de Policía
únicamente se encuentran relacionadas con asuntos de convivencia ciudadana, estoy conforme a la Ley 1801 de 2016
Art. 206. Las Conciliaciones Extrajudiciales en materias civiles son de competencia de la Defensoría del Pueblo y la
Personería, ello en el Marco de la Ley 640 de 2001 Art. 27.

En ese orden de ideas, y si se compara con el año anterior, ha habido una disminución en el número de conciliaciones,
ya que las solicitudes que normalmente se presentan están vinculadas a asuntos civiles (Deudas, Arriendos,
Responsabilidad Civil Extracontractual, Contratos, etc).

CONTROL A AUTORIZACIONES DE RIFAS
SEGUIMIENTO A RIFAS 28  RIFAS REALIZADAS Y VIGILADAS

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO VISITADOS
194

PROCESOS POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN
9

ORDENES DE POLICÍA PREVENTIVAS IMPUESTAS (CAUCIONES)
113

VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO (PESAS Y PRECIOS)
PRECIOS 67
PESAS 67

MARCAS DE GANADO REGISTRADAS
38

LICENCIAS DE INHUMACIÓN EXPEDIDAS
12

INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN ANTE LA REGISTRADURIA
40

SANCIONES IMPUESTAS POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO
5

SEGUIMIENTO A VENDEDORES AMBULANTES
90
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MULTAS IMPUESTAS A CIUDADANOS POR COMETER COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA
4

INSPECCIÓN DE POLICÍA RURAL

ÍTE
M

CANTIDA
DES

ACTIVIDAD O
PROCESO

ACCIONANTE/SO
PORTE

ESTADO OBSERVACIONES

1

1
Querella Policiva
por Perturbación a
la Posesión.
Vereda Viejitas.

Tereza Andrea
Ariza Roa

Pendiente por
practicar la
diligencia en la
vereda Viejitas por
el Rio Guaviare

Proceso Policivo en
Curso y Falta definir para
el desplazamiento.
(Combustible, y entre
otros).

2
Querella Policiva
por Perturbación a
la Propiedad.
Finca Santa Rosa
Vereda Guarura.

Humberto Aguirre

Pendiente por
practicar la
diligencia en la finca
santa Rosa, Vereda
Guarura Rio
Guaviare

Proceso Policivo en
Curso y Falta definir el
acompañamiento a la
diligencia por parte de la
Policía Nacional y la
Armada.

3
Querella Policiva
por Perturbación a
la
Propiedad.Vereda
Jejen Finca

Ramiro Pinto y
María Elisa Linares
Medina

Terminado

4
Querella Policiva
por Perturbación a
la Posesión “Villa
Majayura Ángela
Patricia”

Alfonso Castro
Bravo

Terminado

5

Querella Policiva
por Perturbación a
la Propiedad.
Predio la Arenosa
Vereda La Granja.

Norma Guevara
García

Terminado.

2

1
Despacho
Comisorio
No.005-17.
Juzgado Segundo
Promiscuo
Municipal.

Marco Antonio
Carvajal

Pendiente por
practicar la
diligencia.

Se ha dificultado la
práctica de la diligencia,
por falta de apoyo de la
Policía Nacional.

2
Despacho
Comisorio No.006
de 2017.

Luis Alfonso Loaiza
Hurtado

Terminado
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Juzgado Segundo
Promiscuo
Municipal.

3
Despacho
Comisorio No.001
de 2014.
Juzgado Segundo
Promiscuo
Municipal.

COOPERATIVA
COOTREGUA

Terminado

3
1

Servidumbre de
Transito

Justino Ramírez
Castañeda

Terminado

4

1
Control a los
Establecimientos
de Comercio
Puente Coco
Nuevo

Informe de visita
Riesgos y
Desastres Sec. De
Planeación
Municipal.

En proceso y
Reactivación de
dialogo con la
Autoridad Indígena
en caso de
Novedad.

Por la ubicación
geográfica de los
establecimientos de
comercio en una zona de
resguardo, según
concepto técnico de la
planeación municipal, se
solicitó en primera
Instancia con la autoridad
de Coco Nuevo para
actuaciones pertinentes
de la Inspección Rural
dentro de la zona,
actuación innecesaria
según el capitán de la
Comunidad, porque
decidieron
terminarlos.(Soportes en
expediente)

1

Acta de
Conciliación (Ley
1801, artículos
223 231 y 232)
(Ordenanza
No.025 Art. 1° y
27 de 2005
CPCCDG)

Wenceslao Muñoz
Muños
(Querellante)

Yuli Andrea
Ramírez Cuellar
(Querellada)

Conciliados
Prestan Merito Ejecutivo,
podrá hacerse efectivo en
caso de incumplimiento
ante la Jurisdicción
Ordinaria.

2

Acta de
Conciliación (Ley
1801, artículos

Joaquín Roncancio
Alfonso
((Querellante)

Conciliados

Prestan Merito Ejecutivo,
podrá hacerse efectivo en
caso de incumplimiento
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5

223 231 y 232)
(Ordenanza
No.025 Art. 1° y
27 de 2005
CPCCDG)

Carmen Doniras
Gonzáles Ponare
(Querellada)

ante la Jurisdicción
Ordinaria.

3

Acta de
Conciliación (Ley
1801, artículos
223 231 y 232)
(Ordenanza
No.025 Art. 1° y
27 de 2005
CPCCDG)

Eliecer Herrera
Loaiza
(Querellante)

Plutarco Molina
Martínez
(Querellado)

Fallida

Las partes Convocadas
no le asiste animo
Conciliatorio, y la
diligencia se declara
Fallida.

4

Acta de
Conciliación (Ley
1801, artículos
223 231 y 232)
(Ordenanza
No.025 Art. 1° y
27 de 2005
CPCCDG)

Sebastián
Meregildo Yuvabe
(Querellante)

Jorge Antonio
Rodríguez Romero
(Querellado)

Fallida

Las partes Convocadas
no le asiste animo
Conciliatorio, y la
diligencia se declara
Fallida.

5
Acta de
Conciliación (Ley
1801, artículos
223 231 y 232)
(Ordenanza
No.025 Art. 1° y
27 de 2005
CPCCDG)

Jaime Gustavo
Sierra
Sánchez(Querellan
te)

Jorge Ivan Ramírez
Rodríguez
(Querellado)

Fallida

Las partes Convocadas
no le asiste animo
Conciliatorio, y la
diligencia se declara
Fallida.

1

Control
Urbanístico
“Ocupación de
Hecho Casa

Informe de Visita
funcionario de

Ordenación de la
suspensión de
algunas obras.

1. Visita de Inspección
ocular el día 14 de Junio
2017, se evidencia
construcciones en
Proceso y se ordena
mediante aviso
Suspensión de obra a
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6 Blanca”(Art.135
ley 1801 de 2016)

Planeación
Municipal.

las personas y/o
indeterminados debido a
que se desconoce el
lugar de residencia o
presentarse en la
Inspección Rural, para
hacer valer sus derechos.

2. seguimiento del aviso y
la suspensión de obras, el
día 16 de Junio de 2017.
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LÍNEA 3

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
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LÍNEA 3. INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD
COMPONENTE 1. INÍRIDA TURÍSTICA

PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
SECTOR: TURISMO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

$ 70.175.000 $ 33.717.393 48% $ 36.457.607

Meta plan de desarrollo: INÍRIDA COMO DESTINO DE INVERSIÓN
Indicador del producto:

 Creación y fortalecimiento de la oficina para la promoción y fomento turístico
 Inventario de atractivos turísticos realizados
 Puntos de información turística funcionales
 Presencia de Inírida en ferias turísticas y encuentros nacionales
 Estrategias de comunicación y promoción turísticas diseñadas
 Comité Municipal de turismo creado
 Imagen turística del Municipio consolidado

PROYECTO VALOR

Ornato y embellecimientos de parques $ 7.000.000
Obras de infraestructura que tengan la finalidad de
mejorar el turismo $ 5.000.000

Población beneficiaria: Habitantes del Municipio de Inírida

Productos Resultados esperados Resultados obtenidos

Creación y fortalecimiento de la
oficina para la promoción y
fomento del turismo.

1 1

Puntos de información turística
funcionales.

1 1

Presencia de Inírida en Ferias
Turísticas y encuentros
Nacionales.

1 2
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Inventario de atractivos
turísticos realizados.

1 1

Estrategias de comunicación y
promoción turísticas diseñadas.

4 1

Imagen turística del Municipio
consolidado.

1 1

Comité Municipal de turismo
creado.

1 1

Actividades:
- Se implementaron acciones de fortalecimiento mediante de la contratación de apoyo en turismo.
- Implementación del punto de información turístico ubicado en el aeropuerto.
- Encuentro de la Red Gastronómica en Bogotá y Feria Colombia travel Expo en Medellín.
- Desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en las comunidades de desarrollo turístico del municipio

de Inírida.
- Se realizó la 1 FERIA ARTESANAL, en aras de fortalecer la producción artesanal indígena.
- Gestión de dos vallas de los atractivos turísticos del municipio
- Jornadas de limpieza en las comunidades turísticas, articulados con Gobernación, colegios municipales y

policía.
- Socialización del recaudo turístico del Municipio de Inírida, Auditorio Policía Nacional
- Acompañamiento a la Universidad de los Andes, facultad de Antropología, realización de trabajos etnográficos

y actualización de planes de vida en las comunidades indígenas de desarrollo turístico.
- Proyectos presentados a fuentes de financiación nacional e internacional con enfoque de crecimiento verde.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DOS VALLAS

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO PUNTO DE INFORMACIÓN AEROPUERTO

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 1 FERIA ARTESANAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES TURÍSTICAS
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REGISTRÓ FOTOGRÁFICO FERIA COLOMBIA TRAVEL EXPO EN MEDELLÍN

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO PLAN DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN DEL RECAUDO TURÍSTICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EN LAS COMUNIDADES
INDIGENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO APROBACIÓN DE PROYECTO CON FONTUR
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL

97. LÍNEA: INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD
98. COMPONENTE: DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
99. SECTOR: AGROPECUARIO
100.PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Proyecto Valor de ejecución
% de
ejecución Saldo

CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO 2017 75.000.000 100 0
ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES FLUVIALES
PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RÍOS INÍRIDA,
GUAVIARE Y ATABAPO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA. 700.000.000 100 0
COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA
FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA BÁSICA
DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA. 125.999.140 100 0

101.Meta plan de desarrollo:
 Celebración del día del campesino.
 Gestionar la adquisición de un banco de maquinaria y/o equipos
 Asistencia técnica Agropecuaria.

Proyecto:
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO.

 Valor : $ 75.000.000
 Población beneficiaria: 19.816 habitantes del Municipio de Inírida.
 Resultado esperado: Resaltar al campesino Iniridence, rindiéndole un acto de admiración y

aprecio por la labor que día a día y de manera responsable dedica al campo para ofertar
productos agropecuarios de calidad al municipio de Inírida.

 Resultado obtenido: se logró celebrar y exaltar al sector campesino del municipio de Inírida.
 Actividad: celebración día del campesino 2017 en el estadio municipal los fundadores, donde

se realizan actividades lúdicas y de competencia.
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Proyecto
COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA BÁSICA DIRIGIDA A LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA.

 Valor: 125.999.140
 Población beneficiaria: sector productivo (Agropecuario)
 Resultado esperado: Brindar el servicio de asistencia técnica agropecuaria a lo población

campesina e indígena del municipio que se dedica a las labores del campo.
 Resultado Obtenido: Prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria
 Actividades: prestación de servicio de asistencia técnica, visita a predios productivos.

Proyecto
ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES FLUVIALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RÍOS INÍRIDA,
GUAVIARE Y ATABAPO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA.

 Valor: 700.000.000
 Población beneficiaria: Sector agropecuario y comunidades indígenas.
 Resultado esperado: fortalecer el sector agropecuario del municipio de Inírida y los corredores

fluviales del mismo mediante la adquisición de embarcaciones y motores fuera de borda que
permitan mejorar el desplazamiento de la población productiva del municipio.

 Resultado obtenido: sector agropecuario y corredores fluviales del municipio de Inírida
fortalecidos.

Proyecto
ADECUACIÓN DE LA ZONA DE ACCESO Y ZONA DE IZADO PARA EL SACRIFICIO DE
PORCINOS.

 Valor: $ 11.530.188,30
 Población beneficiaria: sector pecuario (Productores porcícolas, comercializadores de carne –

población municipal)
 Resultado esperado: Fortalecer y formalizar el sacrificio de la especie porcina en el municipio

de Inírida,
 Resultado obtenido: se logró la formalización del sacrificio de la especie porcina en el municipio

de Inírida.

Otras actividades
 UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES CON PRÁCTICAS AMBIENTALES

 En articulación con el Instituto Colombiano Agropecuario se brindó apoyo técnico a los ganaderos en el
proceso de Autorización Sanitaria de Inocuidad de los siguientes predios
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1. Finca La Tormenta.
2. Finca La Esmeralda.
3. Finca El Diamante.
4. Predio El Progreso
5. Predio El Cámara

 ESTABLECIMIENTO DE UN BIODIGESTOR COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
RENOVABLE Y SUSTENTABLE, EN UNA FINCA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA

 COBERTURA DE ASISTENCIA TÉCNICA SUMINISTRADA A BENEFICIARIOS
 Se benefició 94 predios con vocación agrícola con el servicio de Asistencia Técnica Integral,

alcanzándose 209 visitas de  Asistencias Técnicas en la jurisdicción del Municipio de Inírida

 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL ÁREA PECUARIA
 Se benefició 32 predios con vocación Pecuaria con el servicio de Asistencia Técnica Integral,

alcanzándose 82 visitas de  Asistencias Técnicas en la jurisdicción del Municipio de Inírida.

 ARTICULACIONES INSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA LAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO
 Se Brindó Asistencia Técnica a 11 Familias en calidad de victimas para el establecimiento y

Mantenimiento de Huertas Caseras

 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CONUCOS TRADICIONALES
EN EL MARCO DEL PROYECTO “RECUPERANDO EL SENTIDO DE VIDA DE LAS FAMILIAS
INDÍGENAS.

 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES Y/O ASOCIACIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO
AGROPECUARIO

 CULTIVOS SOSTENIBLES DE MANACA (EUTERPE PRECATORIA) EN EL MUNICIPIO DE
INÍRIDA - GUAINÍA // ASOPIG
 Cofinanciación  en los proyectos productivos viabilizados en la convocatoria de Alianzas

Productivas del MADR. ($ 5,000,000 INSUMOS $ 5,000,000 EFECTIVO)
 ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE YUCA BRAVA, EN EL

RESGUARDO INDÍGENA DEL PAJUIL, MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA”
// ASOINNDEGUAI
 Cofinanciación  en los proyectos productivos viabilizados en la convocatoria de Alianzas

Productivas del MADR $ 5, 000,000 Insumos.
 COMITÉ REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
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 Participación activa en los diferentes escenarios convocados por el comité, donde se ayuda a
generar estrategias para el desarrollo del departamento en sus diferentes actividades; turístico,
emprendimiento; sector transformador, etc.

 CONSEJO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
 Se gestionó el desarrollo de la actividad en compañía de Superintendencia de Industria y Comercio

con la ruta del consumidor, donde se brindó capacitaciones para la comunidad y se atendieron
quejas y reclamos.

 MERCADOS AGROPECUARIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL
 Se realizó en la comunidad de Guamal La Primera Feria Gastronómica, donde los habitantes de la

comunidad realizaron una ponencia de su gastronomía.

Quien presenta,

GABRIEL ANTONIO PARDO NIETO MARTHA LILIANA PABA
Médico Veterinario Zootecnista Ingeniera Agroindustrial
Profesional de Apoyo SPDE Profesional de Apoyo SPDE

CAMILO TACHA MARÍN
Ingeniero Agrónomo
Profesional de Apoyo SPDE

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

102.LÍNEA: 3. INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD
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103.COMPONENTE: 4. INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTE

104.SECTOR: TRÁNSITO Y TRANSPORTE

105.PROGRAMA: 2. INÍRIDA CREE EN LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

$283.068.872 $282.475.916 99,79% $592.956

106.Meta plan de desarrollo:

a. Campaña de movilidad realizados Campaña de movilidad
b. Mantenimiento y optimización del mobiliario vial

107.Proyecto:

a. Mejoramiento de la seguridad vial
b. Mejoramiento y adecuación de la Secretaría de Tránsito Municipal para operación y funcionamiento.

108.Valor:
a. Mejoramiento de la seguridad vial $ 201.513.200.
b. Mejoramiento y adecuación de la Secretaría de Tránsito Municipal para operación y funcionamiento

$ 80.962.716.

109.Población beneficiaria:
Actores viales (conductores y peatones) del Municipio de Inírida

$282.000.000
$282.200.000
$282.400.000
$282.600.000
$282.800.000
$283.000.000
$283.200.000

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

VALOR DE EJECUCIÓN

$283.068.872

$282.475.916

EJECUCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2017
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Indicador de producto

NOMBRE
110.RESULTADOS

ESPERADOS:
111.RESULTADOS

OBTENIDOS:
Estrategias de formación y seguridad vial
realizados. 1 2

Trámites y procesos fortalecidos. 1 4
Plan para zona estratégica de transporte
transitoria. 1 1

Mantenimiento y ampliación de
señalización vial realizados 3 6

11. Actividad:

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD VIAL REALIZADOS
 Las estrategias de formación y seguridad vial realizados para el periodo se realizaron periódicamente cada

mes dependiendo de la disponibilidad policiva, esencial para la realización de estas campañas de
sensibilización y seguridad vial.
La realización de estas actividades fue de la siguiente forma:

Campañas al sector de los motocarros

 El gremio con más horas de trabajo y con quienes se buscó la forma de sensibilizar y concientizar, fue el de
los motocarros debido a la alta tasa de accidentalidad que estos propician o en los que se ven involucrados,
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contando con la participación activa miembros de este gremio se logró fortalecer de manera notable las
infracciones a las Normas del Código Nacional de Transito.

TEMAS TRATADOS:
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Transito.
Ley 1383 de 2010 Reforma de la Ley 769.
Ley 1696 de 2013 Conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas
Normas mínimas de conducción
Normas y condiciones tecno mecánicas
Pericias para la buena conducción
Conocimiento de las señales de transito
Conducción peligrosa

 El sector de los motociclistas fue el segundo al que la oficina de Tránsito y Transporte se dedicó, debido a ser
el sector donde se veía una gran cantidad de infracciones con respecto a realizar maniobras peligrosas, no
utilización correcta del casco, no utilización del casco, y demás faltas al tránsito que reflejaban una ciudadanía
inculta en manera de tránsito.

TEMAS TRATADOS:

Ley 769 de 2002 Código Nacional de Transito.
Ley 1383 de 2010 Reforma de la Ley 769.
Ley 1696 de 2013 Conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas
Normas mínimas de conducción
Normas y condiciones tecno mecánicas
Pericias para la buena conducción
Conocimiento de las señales de transito
Conducción peligrosa
Casco reglamentario y su debido uso

 Sectores conductores de volquetas: para el gremio se realizaron campañas enfocadas al buen uso de las
vías, debido a las altas velocidades que utilizan para transportar la carga y las condiciones tecnas mecánicas
en las que se conducen estos vehículos.

TEMAS TRATADOS:
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito.
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Ley 1383 de 2010 Reforma de la Ley 769.
Ley 1696 de 2013 Conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas
Normas mínimas de conducción
Normas y condiciones tecno mecánicas
Pericias para la buena conducción
Conocimiento de las señales de transito
Conducción peligrosa
Condiciones de la carga a trasportar

 Sectores conductores de carga informal: el gremio de gran importancia para el transporte de carga en el
municipio se trabajó basados en las recomendaciones sobre las condiciones del vehículo y el transporte de
pasajeros en estos.

TEMAS TRATADOS:
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito.
Ley 1383 de 2010 Reforma de la Ley 769.
Ley 1696 de 2013 Conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas
Normas mínimas de conducción
Normas y condiciones tecno mecánicas
Pericias para la buena conducción
Conocimiento de las señales de transito
Conducción peligrosa
Condiciones de la carga a trasportar

 Sector fuerzas militares: las recomendaciones obligadas para estos conductores son las normales de cada
curso de seguridad o conducción.

TEMAS TRATADOS:
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito.
Ley 1383 de 2010 Reforma de la Ley 769.
Ley 1696 de 2013 Conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas
Normas mínimas de conducción
Normas y condiciones tecno mecánicas
Pericias para la buena conducción
Conocimiento de las señales de transito
Conducción peligrosa
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Condiciones seguras en el tránsito

 Sector colegios: para los estudiantes se trabajó sobre el reconocimiento de las señales de tránsito esenciales,
debido a que la mayoría son menos de edad, son conductores inexpertos fueron temas en base a las
características de la edad, y los problemas que acarrea conducir vehículos a estas edades sin la autorización
debida.

TEMAS TRATADOS:

Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito.
Ley 1383 de 2010 Reforma de la Ley 769.
Ley 1696 de 2013 Conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas
Normas mínimas de conducción
Normas y condiciones tecno mecánicas
Pericias para la buena conducción
Conocimiento de las señales de transito
Conducción peligrosa
Condiciones seguras en el tránsito

 Tramites y procesos fortalecidos: la Secretaría de Transito se vio fortalecida al contar con actividades de
recolección y persuasión de infractores de las normas de tránsito, ya que anteriormente tenía inconveniente
en este tema para su sostenibilidad, este trabajo se vio reflejado en incrementos notables en temas de
recaudo y recuperación de cartera vitales para la financiación de la secretaria y sus proyectos.

TRÁMITES Y PROCESOS FORTALECIDOS.
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REDUCTORES, BARRERAS PLÁSTICAS,
CANALIZADORES DE TRÁFICO, TACHÓN PLÁSTICO, CANALIZADORES VIALES, SEÑALES DE
TRÁNSITO,  PARA LA REGULACIÓN  Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN MUNICIPIO DE INÍRIDA,
GUAINÍA.

CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE POLICÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE
MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS MUNICIPALES URBANAS.

PLAN PARA ZONA ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE TRANSITORIA.
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 “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS
ESTRATÉGICAS DE TRANSPORTE (Dec 038 de 2016 Min Transporte) EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA,
GUAINÍA”.

N° ALCANCE PRODUCTOS

1 Producto Definitivo

1. Análisis de información del estudio de las ZET.
Levantamiento de información y/o diagnóstico que evidencie las características
técnicas y socio económicas de la Región y la necesidad de planteamiento de
la propuesta de expedición de una reglamentación de carácter especial y
transitorio.
2. Estructuración del Estudio de la ZET.
Corresponde desarrollar actividades de: Plan Institucional, contextualización y
participación activa y directa de organizaciones sociales de las comunidades
beneficiadas, comportamiento humano, atención a las víctimas (en accidentes),
infraestructura y vehículos.
3. Entrega del Estudio.

Realización de comité técnico de socialización, y

Entrega del documento final de evidencia de los resultados
obtenidos y la consolidación de la información para la
presentación de la "Propuesta técnica y socioeconómica para la
expedición de la reglamentación Especial y Transitoria de la
prestación del servicio de transporte terrestre automotor de
pasajeros con fundamento en el Decreto 038 de 2016 del Min
transporte y Normas concordantes; y la demanda del servicio en
la jurisdicción del municipio de Inírida - Guainía.

 “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL RE CATEGORIZACIÓN DE LA OFICINA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA”.

N° ALCANCE PRODUCTOS

1 Producto Definitivo

1. Análisis de información del estudio de Factibilidad.
Levantamiento de Información y/o diagnostico que evidencie las características
técnicas y socio económicas de la Región y la necesidad de planteamiento de
la propuesta de Expedición de la factibilidad de la Re categorización de la
Secretaría de Tránsito Municipal.
2. Estructuración del Estudio de la ZET.
Corresponde desarrollar actividades de: Plan Institucional, contextualización y
participación activa y directa de organizaciones sociales de las comunidades
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beneficiadas, comportamiento humano, atención a las víctimas (en accidentes),
infraestructura y vehículos.
3. Entrega del Estudio.

Realización de comité técnico de socialización, y

Entrega del documento final de evidencia de los resultados
obtenidos y la consolidación de la información para la presentación
de la "Propuesta técnica y socioeconómica para la factibilidad de
Re categorización de la Secretaría de Tránsito Municipal con
fundamento en la Resolución 3846 de 1993 del Ministerio de
Transporte y normas concordantes; y la demandantes para tal fin

12. Porcentaje ejecutado: La Secretaria de Tránsito y Transporte municipal reporto un 99,79% de ejecución
presupuestal para la vigencia 2017.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
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CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN REDES SOCIALES
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REDES
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MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL REALIZADOS
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CENSO VEHICULAR
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112.LÍNEA: INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD
113.COMPONENTE: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
114.SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
115.PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA UN DESARROLLO COLECTIVO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

116.Meta plan de desarrollo: Número de proyectos de Construcción, mantenimiento y mejoramientos de plazas
de mercado / planta de beneficios animal / cementerios / coso municipal/ mobiliarios de espacio público.

117.Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 24 BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO
DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA".

118.Valor: $ 19.528.448,28
119.Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Inírida.
120.Resultado esperado: 1
121.Resultados obtenidos: 1
122.Actividad: Construcción de un módulo de 24 bóvedas en el cementerio Municipal.
123.Porcentaje ejecutado: 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. Meta plan de desarrollo: Número de proyectos de construcción, mantenimiento y/o adecuación de otras
edificaciones a cargo de la administración.
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2. Proyecto: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ASEO,
MANTENIMIENTO, DOTACIÓN DEL AEROPUERTO MUNICIPAL CESAR GAVIRIA TRUJILLO”.

3. Valor: $44.505.600,00
4. Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Inírida y visitantes
5. Resultado esperado: 1
6. Resultados obtenidos: 1
7. Actividad: mantenimiento y/o adecuación de otras edificaciones a cargo de la administración.
8. Porcentaje ejecutado: 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO
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1. Meta plan de desarrollo: Número de proyectos de construcción y mantenimiento de zonas verdes / parques
/ plazoletas / plazas.

2. Proyecto: “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA GLORIETA DE LA CARRER 9 CON TRANVERSAL
6 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA”.

1. Valor: $45.970.567
2. Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Inírida y visitantes
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3. Resultado esperado: 1
4. Resultados obtenidos: 1
5. Actividad: Construcción y mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / plazas.
6. Porcentaje ejecutado: 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Igualmente, durante el año 2017 se realizó la contratación de personal por prestación de servicios para el
mantenimiento de las edificaciones que hacen parte del equipamiento municipal: Cementerio Municipal, Aeropuerto,
Palacio municipal, Parque Flor de Inírida.
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INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta un análisis de la situación financiera del Municipio de Inírida, de acuerdo a los lineamientos
establecidos para la rendición de cuentas.

Para obtener recursos financieros adecuados para la financiación de los planes y programas plasmados en el Plan de
Desarrollo, el Municipio de Inírida cuenta con diferentes fuentes de financiación, entre los cuales tenemos los recursos
propios, que son aquellos que se genera de forma regular como resultado de su gestión tributaria y la prestación de
servicios, en razón a las funciones y competencias asignas. En términos generales se clasifican en tributarios, y no
tributarios.

Con el SGP que es la fuente más importante de recursos para un gran número de entidades territoriales
(especialmente, de 4ª 5ª y 6ª categoría) corresponde a las transferencias que por mandato constitucional son
transferidas del nivel central a los gobiernos subnacionales; estas transferencias se denominan Sistema General de
Participaciones (SGP); su importancia radica en la destinación de estos recursos, dado que financian los servicios a
cargo de las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos), en salud, educación, agua potable y
saneamiento básico, al igual que en otros sectores, denominados de propósito general.

El SGP, integra los recursos que el Gobierno Nacional transfiere a las entidades territoriales en cumplimiento de los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), para
la financiación de los servicios señalados anteriormente, según lo definidos en las Leyes 715 de 2001, 1122 y 1176 de
2007.

Además, cuenta con las regalías, que son otra fuente de financiación y se definen como la contraprestación económica
por la explotación de un recurso natural no renovable, deben haber sido autorizadas o previstas por la ley, se
caracterizan por ser una contraprestación que reciben los entes territoriales por la explotación de los recursos naturales
no renovables, limitada en el tiempo por el agotamiento de su fuente.

Las Regalías Indirectas, corresponden a los recursos provenientes de las regalías que no sean asignadas directamente
a los departamentos y municipios productores, siendo entregadas al Fondo Nacional de Regalías. El FNR es un
sistema de manejo separado de cuentas, sin personería jurídica. Creado con los ingresos provenientes de las regalías
no asignadas a los departamentos y a los municipios productores o portuarios, recursos destinados de conformidad
con el artículo 361 de la Constitución a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a la
financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las
entidades territoriales.

La cofinanciación es otra fuente de financiación complementario a los recursos propios y a las transferencias no
condicionadas, para atender la inversión de los niveles territoriales, tenemos algunos fondos de inversión como
FONADE, FINDETER, además tenemos programas y entidades del orden nacional como los diferentes Ministerios
Sectoriales.
La gestión financiera del Municipio está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Administrativa y Financiera
Municipal la cual, a través de su estructura organizativa, da cumplimiento a las metas y cometidos trazados en los
planes de acción consecuentes con el Plan de Desarrollo Municipal, “Volvamos a Creer” Vigencia 2016-2019.
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El control Presupuestal se enmarca dentro de las regulaciones normativas generales del Estatuto Orgánico de
Presupuesto compilado mediante el Decreto 111 de 1996, habiéndose adoptado un estatuto municipal en la materia
según el acuerdo 006 de 2008.

La fiscalización, determinación y demás procedimientos de orden Tributario están a cargo de la oficina de Rentas
Municipal basados en el Estatuto de Rentas Acuerdo 018 del 2015 el cual contiene todas las disposiciones que en
materia de ingresos Territoriales se encuentran vigentes, siendo fundamental esto, para el control de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación.

Para el Municipio de Inírida, aplica hasta el 31 de Diciembre de 2017 el Plan general de Contabilidad Pública (P.G.C.P.
Resolución 400/2000) emanado de la contaduría general de la nación (Ley 298/1996) como era el reconocimiento,
causación, registro, revelación, gestión continuada, esencia sobre forma, prudencia, no compensación, asociación de
ingresos, costos y gastos, hechos posteriores al cierre, periodo contable, para la vigencia 2018 se implementara el
nuevo marco normativo NICSP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, Cuyo Objetivo Principal
es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como el detalle de la
información financiera presentada por las entidades del sector público y además  remite información financiera como
balances generales con sus anexos y notas explicativas además del estado de resultados  a las entidades de control
y terceros que así lo requieran.

PLAN FINANCIERO

El plan financiero es concebido como un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene
como base las Operaciones Efectivas de las entidades, para ello, tomará en consideración las previsiones de ingresos,
gastos, déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja y las Políticas Fiscal y Monetaria.

Cada vez se hace más apremiante que los territorios generen las condiciones locales para incrementar sus propios
tributos y dependan cada vez menos de los ingresos de la nación, en el Municipio de Inírida, se acentúa a un mas esta
situación ya que no hay suficientes fuentes de empleo, tenemos un Municipio de población indígena en su mayoría.
La economía del Municipio de Inírida depende aproximadamente de un 90.90% del aporte del estado y solo el 9.10%
se apalanca en la economía local con rentas propias, a continuación, revisaremos el comportamiento de las principales
rentas que apalancan en los últimos tres años, tomados a precios corrientes y precios Constantes para determinar cuál
es el recaudo real de cada uno de los años descontando la Inflación.
1 predial Unificado.
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Año BASE 2017
Tabla N° 1 Grafica N° 1.

AÑO

PREDIAL
PRECIOS
CORRIENTE

PREDIAL
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACIÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2015 335 371.6
2016 404,7 421.3 49.6 11.78%

2017 521.9 521.9 100.6 19.28%
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera
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Vemos que el recaudo  realizado durante la vigencia 2014 es de $371.6 Millones de pesos, a precios constantes año
base 2017, durante la vigencia 2016 se presenta una variación positiva del 11.78% incrementando el recaudo en
$49.6 Millones de pesos, esto gracias a la recuperación de cartera, para la vigencia 2017 se presentó una variación
positiva del 19.28% incrementando el recaudo en $100.6 Millones de pesos con respecto a la vigencia anterior, en
esta vigencia  se recaudó el predial de resguardos indígenas que  paga el ministerio de Hacienda, situación que
permitió un incremento mayor en esta renta.

2   IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El impuesto de Industria y comercio es la principal fuente de financiación de recursos Propios con que cuenta la Alcaldía
Municipal de Inírida. Tenemos que para la vigencia 2015 el recaudo fue de $1.287,9 Millones a precios constantes año
base 2017, para la vigencia 2016 se presentó un incremento significativo de $686.7 Millones de pesos ósea un 34.78%
respecto a la vigencia anterior, esto explicado primordialmente por los recursos del Sistema General de Regalías
invertidos por Gobernación del Guainía y el Municipio de Inírida, al cierre del Gobierno anterior y cuyos pagos se
realizaron en la vigencia 2016, los cuales aportan mediante la retención directa de Industria y Comercio ICA por cada
contrato que se desarrolle en la jurisdicción del Municipio.

Tabla N° 2 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017 Grafica N° 2

AÑO

INDUSTRIA
Y
COMERCIO
PRECIOS
CORRIENTE

INDUSTRIA
Y
COMERCIO
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACION
REAL

%
VARIACION
REAL

2015 1.161 1.287,9
2016 1.897 1.974,6 686.7 34.78%
2017 1.493,7 1.493,7 -480.8 -32.19%

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera
Para la vigencia 2017 se presenta una disminución real en el recaudo de $480.8 Millones de pesos con una variación
negativa del 32.19%, esto debido a que no fueron incluidos los recursos que debe pagar EMELCE sin situación de
fondos, ya que los mismos serán cruzados con la deuda que tiene el municipio por concepto de alumbrado público y
por la disminución de la inversión con recursos del SGR en el Municipio.

3   SOBRETASA A LA GASOLINA
La Sobretasa a la Gasolina es una renta de libre destinación en el Municipio de Inírida, en la vigencias 2015 se recaudó
un valor de $261.8 Millones de pesos, precios constantes año base 2017, para la vigencia 2016 se incrementó
significativamente en un 34.91% lo que representa $140.4 millones más que en la vigencia anterior, esto explicado por
la continua  llegada de vehículos automotores desde el interior del país y por el cierre de la frontera con Venezuela, lo
que ha disminuido significativamente el contrabando de gasolina, obligando a los dueños de los vehículos abastecerse
de combustible directamente en las bomba oficial, así mismo la utilización del combustible en la explotación ilegal de
minas de oro y coltan en la República de Venezuela que se abastecen de combustible en nuestro municipio.
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CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017

Tabla N° 3. Grafica N° 3.

AÑO

SOBRETASA
A LA
GASOLINA
PRECIOS
CORRIENTES

SOBRETASA
A LA
GASOLINA
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACIÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2015 236 261.8
2016 386,4 402.2 140.4 34.91%
2017 506.4 506.4 104.2 20.58%

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

Para las vigencias 2017 se presentó un incremento de $104.2 Millones de Pesos una variación positiva real de 20.58%,
respecto del año anterior, esto explicado por la apertura de otra estación de servicios, que surte especialmente a los
vehículos que están en el rio y la frontera con Venezuela y gran parte de este combustible es empleado para la
explotación minera.

4   OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN

Dentro de otros recursos de libre destinación se encuentran vehículos automotores, delineación urbana, Avisos y
tableros, especies venales, transporte de pescado seco, fibra, bejuco, paz y salvos, certificaciones, perifoneo.
Arrendamientos, intereses de mora de las rentas propias, estas rentas presentaron el siguiente comportamiento
durante el periodo en estudio, para la vigencia 2015 se presentó un recaudo de $297.3 Millones de pesos a precios
constantes año base 2017, para la vigencia 2016 se tiene un incremento del 9.90% ósea $32.66 Millones de pesos,
en la vigencia 2017 se presenta un incremento del 13.82% lo que significa $ 52.9 Millones más que en la vigencia
anterior.

Tabla N° 4 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017 Grafica N° 6.

AÑO

OTROS
ICLD
PRECIO
S
CORRIE
NTES

OTROS
ICLD
PRECI
OS
CONST
ANTE

VARIACI
ÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2015 268 297.3
2016 317 329.9 32.66 9.90%
2017 382.9 382.9 52.9 13.82%
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Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

5. ESTAMPILLAS (Proanciano – Procultura)

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017
Tabla N° 5 Grafica N° 5

AÑO

EST.
PROANCIANO
PRECIOS
CORRIENTES

EST.
PROANCIANO
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACIÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2015 380 421.5

2016 971.5 1.011,2 589.7 58.31%
2017 710.2 710.2 -301 -42.39%

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

Las estampillas Pro anciano y Procultura, son recursos propios de destinación específica del cual el 20% se destina
al Fondo de Pensiones del municipio y el 80% para inversión para el bienestar del Adulto Mayor, en el caso de la
Procultura el 20% para fondo pensiones, el 10% para bibliotecas públicas, el 10% para la salud del gestor cultural y el
60% para inversión en Cultura, ha tenido el siguiente comportamiento en los últimos tres años, en las vigencia 2015
se recaudaron $421.5 Millones de pesos, para la vigencia 2016 se presenta un incremento muy significativo del 58.31%
respecto de la vigencia anterior, lo que representa $589.7 millones de pesos, esto explicado por la contratación con
recursos del SGR, para la vigencia 2017 se recaudaron $301 millones menos que en la vigencia anterior ósea
un42.39%, se debe tener en cuenta

6. OTROS INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA.

Dentro de este grupo de rentas se encuentran la sobretasa Bomberil, tasa aeroportuaria,  impuesto de 5% a obras
civiles, tasas y multas, y para el 2017 la Contribución turística, estas rentas presentaron el siguiente comportamiento
en el 2015 se recaudó un valor de $ 483.7 Millones a precios constantes año base 2017, en 2016 se presentó un
incremento significativo de $922.9 Millones de pesos con respecto al 2015,  una variación positiva del 290%,  esto
explicado por retenciones que se practicaron del 5% sobre obra pública en la vigencia 2015 y que fueron transferidos
al municipio en la vigencia 2016, por lo tanto fueron contabilizados en esta vigencia, por eso en la vigencia 2015 se ve
disminuido el recaudo y se incrementa significativamente en la vigencia 2016, para la vigencia 2017 tenemos un
recaudo de $646 millones de pesos. $760.1 millones menos que en la vigencia anterior, esto explicado por la
disminución en la contratación de obra pública.

Tabla N° 6. CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017
Grafica N° 6.

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2015 2016 2017

421,5
1.011,2

710,2

EST. PROANCIANO

500,0

1000,0

1500,0

483,7

1406,6

646,4

OTROS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

AÑO

OTROS
RECURSOS
DE
DESTINACI
ÓN
ESPECIFIC
A PRECIOS
CORRIENT
ES

OTROS
RECURS
OS DE
DESTINA
CIÓN
ESPECIFI
CA
PRECIOS
CONSTAN
TE

VARIACI
ÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2015 436 483.7
2016 1.351,3 1.406,6 922.9 290%
2017 646.4 646.4 -760.1 -217%

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

7. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Es el principal recurso con que cuenta el municipio de Inírida, tanto para financiar su plan de desarrollo, como  para el
pago de gastos de funcionamiento, tenemos de SGP para educación que participan con el 58.5% de la distribución
total, SGP para Salud con una distribución del 24.5% ( Régimen subsidiado recursos sin situación de fondos y Salud
Publica), SGP para agua potable y saneamiento Básico participa con una distribución del 5.4% y Propósito general
tiene una distribución del 11.6% ( SGP Libre destinación 42%, SGP deporte 8%, SGP Cultura 6%, y libre Inversión el
44%), el comportamiento de estos recursos fue el siguiente para las vigencias 2014-2015 se presenta un incremento
de $3.410.8 Millones con una variación positiva de 37.8% esto explicado por la no utilización del total de recursos SGP
régimen subsidiado sin situación de fondos en la contratación de subsidios a la demanda.

Tabla N° 7 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017
Grafica N° 7

AÑO

SISTEMA
GENERAL
DE
PARTICIPA
CIONES
PRECIOS
CORRIENT
ES

SISTEMA
GENERAL
DE
PARTICIPA
CIONES
PRECIOS
CONSTANT
E

VARIACIÓN
REAL

% VARIACIÓN
REAL

15 11.752 13.036,7
2016 13.059 13.593,1 556.4 4.09%
2017 14.981,3 14.981,3 1.388,2 9.27%

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

Para las vigencias 2015-2016 se presenta un incremento de $631.3 millones de pesos con una variación positiva del
5.07%%.
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8. FOSYGA Y ETESA

Los componentes del fondo local de salud Fosyga, Etesa en la vigencia 2015 se recaudaron $7.501,2 Millones de
pesos, precios constantes año base 2017, para la vigencia 2016 se presentó un incremento real del 3.73% lo que
representa $290.9 millones de Pesos mas que en la vigencia 2015, para la vigencia 2017 se presenta una disminución
real del 4.75% lo que representa $317.4 Millones de Pesos menos que en la vigencia 2016.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017
Tabla N° 8 Grafica N° 8

AÑO

FOSYGA Y
ETESA
PRECIOS
CORRIENTES

FOSYGA Y
ATESA
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACIÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2015 6.762 7.501,2
2016 7.486 7.792,2 290.9 3.73%
2017 7.474,8 7.474,8 -317,4 -4.75%

Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal

Los recursos del Fosyga son sin situación de fondos al igual que los de SGP Régimen Subsidiado, considerando que
estos recursos son manejados en el nivel nacional y que lo único que hace el municipio es presupuestarlos y hacer
seguimiento a la ejecución.

9. RECURSOS DEL BALANCE

Los recursos del balance muestran un déficit de inversión, un aplazamiento de lo que se había planificado para el
tiempo presente a un tiempo futuro, y generalmente se da en fuentes de financiación con convenios, tenemos que para
la vigencia 2015 quedaron recursos sin ejecutar por valor de $8.605 Millones de pesos, precios constantes año base
2017, para la vigencia 2016 se presentó una disminución de $698.2 millones de pesos una variación real  del 8.83%,
significa esto que el municipio de Inírida en esta vigencia mejoro su nivel de ejecución, para la vigencia 2017 se
presentó un Incremento de $2.349.3 millones de pesos una variación real  del 22.91%,  por lo que podemos decir que
el nivel de ejecución disminuyo con respecto a la vigencia anterior.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017

Tabla N° 9 Grafica N° 9 RECURSOS
DEL BALANCE

AÑO

RECURSOS
DEL
BALANCE
PRECIOS
CORRIENTES

RECURSOS
DEL
BALANCE
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACIÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL
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2015 7.757 8.605
2016 7.596 7.905 -698.2 -8.83%
2017 10.256 10.256 2.349,3 22.91%

Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal

10. OTROS RECURSOS

Dentro de estos recursos menores sobresalen los aportes y convenios y recursos de cofinanciación, como también el
desahorro de recursos FONPET con y sin sin situación de fondos, tenemos que para las vigencias 2015 se recaudan
$15.964 Millones de pesos precios constantes año base 2017, dentro de estos recursos sobresale el desahorro Fonpet
por el orden de los 14.000 Millones, para la vigencia 2016 se presenta un disminución de $14.472 millones de pesos,
una variación negativa de 962%, esto explicado por el Desahorro de recursos FONPET para inversión dado en la
vigencia 2015, y para el 2016 no se cuenta con este recurso, para la vigencia 2017 se presenta un incremento de
$2.521 millones de pesos una variación  real  del 269%, esto explicado por recursos del desahorro Fonpet que
ingresaron en el 2017.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2017

Tabla N° 10 Grafica N° 10 OTROS RECURSOS

AÑO

OTROS
RECURSOS
PRECIOS
CORRIENTES

OTROS
RECURSOS
PRECIOS
CONSTANTE

VARIACIÓN
REAL

%
VARIACIÓN
REAL

2014 14.391 15.964
2015 1.434 1.493 -14.472 -962%
2016 4.014 4.014 2.521 269%

Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal

11. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

EL Sistema General de Regalías es una fuente de financiación en la cual  los municipios que con el antiguo sistema
recibían muy pocos recursos, como es el caso de Inírida, ahora vemos con mayor esperanza el futuro, ya que nos
corresponde una mayor proporción de recursos, con los cuales financiar los grandes proyectos de infraestructura,
estos recursos son asignados para ser ejecutados por bianualidades,  tenemos que para las vigencias 2013-2014 el
municipio de Inírida recaudo $2.228 Millones de pesos,  para la bianulidad 2015-2016  se recaudó un total de $4.867
Millones de pesos, $2.578.9 millones más que la binualidad anterior, con una variación positiva del 112%, y para la
binualidad 2017-2018 solamente en el año 2017 se recibieron $6.545 Millones de pesos.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Tabla N° 11 Grafica N° 11
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AÑO

SISTEMA
GENERAL DE
REGALÍAS
PRECIOS
CORRIENTES

2013-2014 2.228

2015-2016 4.867
2017 6.545

Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal

Inírida tuvo un mayor valor de recursos asignados y comprometidos, pero como en el nuevo sistema no permite tener
y cuentas por pagar y reservas presupuestales, los recursos comprometidos y no pagados se cargan y se ejecutan en
el nuevo presupuesto.

12. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE LEY 617 EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

De conformidad con lo establecido en la Ley No 617 de 2000, en su artículo 6, los Municipios de Sexta categoría no
podrán superar el límite del 80% de sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

Vigencia 2015: Para esta vigencia, los gastos de funcionamiento fueron $2.192.8 (millones), frente a los ICLD, con un
valor de $2.888 (millones) lo cual representa el 75.92% cumpliendo con los límites establecidos por la ley 617.

Vigencia 2016: Para esta vigencia, los gastos de funcionamiento fueron $2.453.9 (millones), frente a los ICLD, con un
valor de $4.565.9 (millones) lo cual representa el 53.24% cumpliendo con los límites establecidos por la ley 617, y
mejorando en 22.68% el indicador respecto a la vigencia anterior, ahorrando $1.035.5 Millones de pesos que se
destinan a Inversión de los diferentes proyectos contenidos en el Plan de desarrollo.

Vigencia 2017: Para esta vigencia, los gastos de funcionamiento fueron $2.791.2 (millones), frente a los ICLD, con un
valor de $4.693.3 (millones) lo cual representa el 59.47% cumpliendo con los límites establecidos por la ley 617, y
ligeramente superior en 6.23% el indicador respecto a la vigencia anterior, ahorrando $963.5 Millones de pesos que
se destinan a Inversión de los diferentes proyectos contenidos en el Plan de desarrollo.

Grafica N° 12
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Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

13. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
PRECIOS CONSTANTES AÑO BASE 2017
Tabla N°12.
Grafica N° 13

Actividad
Detalle 2015 2016 2017
Gastos de
personal 1.636,6 1.759.6 1.555,3
Gastos
generales 583,9 595.1 878,1
Trasferencias 120,7 136.6 188
Concejo 147,9 162 171,3
per sonería 95,6 101.5 106,2
total gastos
precios
corrientes 2.680,3 2.754.8 2.898,9
total gastos
precios
constantes 2.973.3 2.867.5 2.898,9

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Inírida disminuyeron en 3.56% en la  vigencia 2016 comparada con la
vigencia 2015 a precios constantes, lo que equivale a $ 105.8 Millones de pesos, para la vigencia 2017 crecieron un
1.08% comparado con la vigencia 2016, lo que equivale a $31.4 millones de pesos más que en la vigencia anterior,
del total de gastos de funcionamiento para la vigencia 2017,  el mayor porcentaje de gasto lo tienen los gastos de
personal del nivel central de la alcaldía con un 53.65%, le siguen los gastos generales con un 30.29%, las
transferencias con el 6.48% y concejo y personería participan con el restante 9.58%.

14. DEUDA PÚBLICA
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El Municipio de Inírida en los últimos cinco años no tuvo deuda pública, El artículo 364 de la Constitución Política
dispuso que el endeudamiento de la Nación y de las Entidades Territoriales, no pueda exceder su capacidad de pago.
La Ley 358 de 1997, su Decreto Reglamentario 696 de 1998 y las reformas introducidas por las Leyes 795 y 819 de
2003, desarrollan este mandato constitucional y asocian de manera directa la capacidad de pago a la generación del
Ahorro Operacional, EL Municipio de Inírida no tiene deuda pública.

15. ESTIMACIÓN DE LOS COSTO FISCALES DE LAS EXENCIONES OTORGADOS POR EL MUNICIPIO DE
INÍRIDA;

El costo tributario son los ingresos que el municipio dejo de percibir por dar aplicación al Acuerdo 018 de 2015 en la
vigencia 2016, el cual otorgaba un descuento por pronto pago, en el Impuesto predial Unificado del 10% a quienes
pagaran durante el mes de Enero y febrero  del 5% a quienes pagaran durante el mes Marzo, durante la vigencia 2016
el Municipio dejo de percibir por este concepto la suma de $18.029.062, así mismo para la vigencia 2017 se dejó de
percibir un valor de $36.638.000 por este mismo concepto.
Por ser recursos de libre destinación y que el Municipio los utiliza en funcionamiento, consideramos que no existe
riesgo alguno de desfinanciar algún rubro de Inversión.

16. INFORMACIÓN CONTABLE.

Análisis Situación Financiera MUNICIPIO DE INÍRIDA
Estados Financieros Comparativos

BALANCE GENERAL
Cód. ACTIVO 2017 2016 Cód. PASIVO 2017 2016

11 Efectivo 19.031.737.023 16.428.373.000 24 Cuentas por pagar 2.550.793.088 1.823.038.000

12 Inversiones 354.563.000 354.563.000 25
Obligaciones
laborales 316.586.146 87.322.000

13 Rentas por cobrar 903.364.580 881.393.000 27 Pasivos estimados 4.569.515.917 22.723.675.000

14 Deudores 6.152.549.495 9.001.444.000 29 Otros pasivos 265.283.644 461.282.000
15 Inventarios 0 0 TOTAL PASIVO 7.702.178.795 25.095.317.000

16
Propiedades,
planta y equipo 15.352.525.645 16.239.490.000

17
Bienes de beneficio
y uso púb. 8.765.700.097 1.269.803.000 Cód. PATRIMONIO 2017 2016

18
Recursos naturales
y del amb. 0 0 31 Hacienda pública 57.311.463.008 31.422.287.000

19 Otros activos 14.453.201.963 12.342.538.000 TOTAL PASIVO 57.311.463.008 31.422.287.000

TOTAL ACTIVO 65.013.641.803 56.517.604.000
TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO 65.013.641.803 56.517.604.000
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El Municipio de Inírida presentó un incremento tanto en sus activos como en el patrimonio y una notable disminución
en el pasivo debido a lo siguiente: Se presenta un incremento en el recaudo de los impuestos, tasas, multas de tránsito,
paz y salvo, certificaciones entre otros por parte de los

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

contribuyentes, evidenciándose claramente una mejora en la cultura del pago de los impuestos; en el grupo de cuenta
por cobrar a pesar de reflejarse una pequeña disminución en la cartera se viene implementando en la entidad políticas
de cobro persuasivo con el fin de disminuir el saldo en impuesto predial e industria y comercio. En la propiedad planta
y equipo se presentó una disminución debido al proceso de saneamiento contable realizado en algunas subcuentas
que reflejaban inconsistencias en sus saldos según resolución No. 0188 de 2015 y al proceso de bajas realizado a
todos los bienes muebles de la Entidad que se encontraban en mal estado de deterioro histórico u obsolescencia e
inservibles no recuperables y que ya cumplieron su vida útil según resolución No. 1485 del 28 de diciembre de 2017.
El grupo de otros activos refleja un aumento debido a la incorporación de derechos correspondiente al Patrimonio
Autónomo FIA en el cual el Municipio de Inírida es Fideicomitente en el programa PDA según información reportada
en el extracto. El patrimonio refleja un aumento debido a la contabilización de los asientos registrados en el proceso
de saneamiento contable y al registro de las adquisiciones realizadas durante la vigencia 2017. Situación contraria se
refleja en el grupo de los pasivos en el cual se evidencia una disminución debido a las obligaciones causadas a 31 de
diciembre de 2017 y no canceladas por el Municipio a los diferentes terceros, los pagos por concepto de salarios y
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley en cumplimiento a lo establecido en el artículo
50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Los ingresos reportan un incremento que se refleja

Cód. INGRESOS 2017 2016 Cód. EGRESOS 2017 2016
41 Ingresos fiscales 4.223.853.043 5.438.928.000 51 De administración 3.570.028.782 2.740.980.000
42 Venta de bienes 33.328.000 15.207.000 52 De operación 0 0

43 Venta de servicios 0 0 53

Provisiones,
agotamiento,
amortiz. 0 0

44 Transferencias 10.537.880.320 9.840.306.000 54 Transferencias 303.376.831 254.044.000

47
Otras Operac. sin
Flujo de Efectivo 18.269.470.956 12.807.098.000 55 Gasto Público social 11.176.029.902 12.995.632.000

48 Otros ingresos 1.190.286.315 2.571.443.000 56
Gastos de Inversión
Social 0 0

TOTAL
INGRESOS 34.254.818.634 30.672.982.000 57

Operaciones
Interinstitucionales 14.956.853.605 14.137.514.000

58 Otros gastos 375.925.680 494.348.000

TOTAL EGRESOS 30.382.214.800 30.622.518.000

59
EXCEDENTE DEL
EJERCICIO 3.872.603.834 50.464.000
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en el grupo de las transferencias debido a que los recursos recibidos por transferencias del Sistema General de
Participaciones SGP fue mayor al de la vigencia anterior.

17. IMPLEMENTACIÓN NICSP Y SANEAMIENTO CONTABLE.

Para el proceso de cambio del marco local al nuevo marco normativo, La contaduría general de la nación expidió la
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el nuevo
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incluye el Marco conceptual aplicable y las normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno.
Igualmente, se publica el instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, que incluye los procedimientos a aplicar para la
determinación de los saldos iniciales al 01 de enero de 2018. También expidió la Resolución 620 de 2015, modificada
por la resolución 468 de 2016 que contiene el nuevo Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno.

La transición hacia el marco normativo para las entidades de gobierno, tiene como punto de partida el balance general
del municipio de Inírida a 31 de diciembre de 2017, preparado bajo los el Régimen de Contabilidad Publica Precedente,
Plan General de Contabilidad Pública (Resolución 354 de 2007), y tiene como punto de llegada los Saldos Iniciales
Ajustados o Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA, bajo la Resolución 533 del 2015 y sus modificaciones
de la Contaduría General de la Nación.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el ordenamiento de las finanzas públicas y la provisión de información financiera
del sector público consolidado y de las entidades que lo conforman constituyen herramientas fundamentales para el
logro de los objetivos de buen gobierno, estabilización y crecimiento económico del país, es imperativo que los
destinatarios del marco normativo para las entidades del gobierno, planeen y ejecuten las actividades necesarias que
conduzcan a que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de información financiera sea exitoso.
La ejecución de dichas actividades, tiene grandes impactos, no sólo en el plano puramente contable, sino en el
operativo, en la evaluación del desempeño, en la medición de indicadores, en el aspecto tecnológico y en el tributario,
entre otros.
Dentro del Saneamiento Contable y en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 la cual
establece que “las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el
artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, durante la vigencia 2017
se realizó el proceso de saneamiento contable al igual que el proceso de bajas de bienes inservibles o en mal estado,
consiste en adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que
en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad,
para lo cual debe establecerse la existencia real de bienes, derechos u obligaciones que afectan su patrimonio,
depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el
caso, a su eliminación o incorporación.

Se realizó la aprobación de las políticas contables del Municipio de Inírida entre las cuales tenemos.
Política de Efectivo y Equivalentes de Efectivo, Política de Cuentas por Cobrar, Política de Inventarios, Política
Propiedades Planta y Equipo, Política de Bienes de Uso Público, Política deterioro de Valor de los activos no
generadores de efectivo, Política Cuentas por pagar, Política Beneficios a empleado.
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18. MEJORAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS Y TÉCNICOS.

El Municipio de Inírida durante las vigencias 2016 y 2017 ha adquirido 45 equipos de cómputo, 1 plotter, 1 equipo
servidor, 4 escáneres de alto rendimiento, 24 impresoras y tres impresoras y fotocopiadoras Ricoh de alto rendimiento,
herramientas que han permitido que el municipio pueda cumplir de una mejor manera los procesos asignados.

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) al Manual de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales del Municipio de Inírida, se realizó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 205 del 16 de
junio de 2017, cuyo objeto fue “Revisar y ajustar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales y la medición del Clima Laboral y elaboración del plan de mejoramiento del Clima Laboral de la Alcaldía de
Inírida (Guainía) conforme a la normatividad actual”, el cual se encuentra vigente.

19. RECURSOS HUMANOS.

Mediante Acuerdo N° 011 del 09 de Junio de 2017, fueron creados dos (2) cargos al empleo cuya denominación es
GUARDIÁN, Código 485, Grado 02, para apoyar en el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Social Municipal
de Inírida, los cuales hacen parte de la Dependencia Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social Municipal.

Por medio de Contrato individual de trabajo a término indefinido, el MUNICIPIO DE INÍRIDA vinculo al señor DUMAR
SERNA GUTIERREZ identificado con la cedula de ciudadanía 19.017.634 de Inírida como Trabajador Oficial, después
de trabajar por más de 20 años por contrato de prestación de servicios, lo que le garantizara su estabilidad laboral.

Dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004 la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) emitió la Circular N° 05 de
2016 y presentó ante esta entidad requerimiento de radicado 5191-2017, con referencia “Planeación Concurso Público
de Méritos”, el cual tiene como propósito dar lineamientos a las Entidades Territoriales para desarrollar el proceso de
Selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la Planta de Personal, que a la fecha la Alcaldía de Inírida
cuenta con veintinueve (29) cargos para ofertar.

Que conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal no cuenta con los recursos
económicos para realizar la provisión de los gastos de la convocatoria, elevamos solicitud a la Comisión Nacional del
Servicio para que el valor que debe aportar el Municipio de Inírida equivalente a Ciento Un Millones Quinientos Mil
Pesos ($101.500.000), sea distribuido en tres pagos así:

Que en respuesta a nuestra solicitud la CNSC emitió resolución de pago N° 20172010069515 del 29-11-2017, “por la
cual se dispone el recaudo de unos recursos por parte de la Alcaldía de Inírida (Guainía) con Nit. 892.099.105-7, para

Vigencia N° empleos
a proveer

Valor a aportar por
cada empleado

Valor total aportado
por vigencia

2017 7 3.500.000 24.500.000
2018 15 3.500.000 52.500.000
2019 7 3.500.000 24.500.000



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

financiar los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos
vacantes de la planta de personal” en la cual dispone el recaudo por valor de$24.500.000 recursos que fueron
consignados a la CNSC durante el 2017.

Mediante acuerdo 016 del 29 de agosto de 2017, se logró que el Concejo Municipal mejorara el sistema de
remuneración de los empleos de la planta de personal de la administración central del municipio de Inírida en un 3%.
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LÍNEA 5
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INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE 2017
A continuación, se presentan las actividades realizadas por el sector de medio ambiente durante el año 2017,
soportando con ello los logros y resultados reflejados partiendo de las metas propuestas en el plan de desarrollo
municipal. En el presente informe se desglosan cada uno de los programas con sus respectivos subprogramas y
proyectos.

LÍNEA 5. INÍRIDA CREE EN EL CRECIMIENTO VERDE Y LA GESTIÓN DE RIESGO
El desarrollo social y económico del municipio debe asegurar la protección y sostenibilidad medioambiental. Esta línea
estratégica busca generar conciencia del rol que debemos cumplir los hijos e hijas de Inírida con nuestra casa común.
Reconociendo el potencial medioambiental de nuestro territorio, su protección y recuperación debe empezar en casa.
Para poder proyectar a Inírida como un polo de desarrollo eco turístico, es indispensable que quienes le debemos todo
a nuestros ríos y selvas tengamos la voluntad y vocación indeclinable de proteger y recuperar nuestros ecosistemas.
El sello verde debe estar impreso en cada una de nuestras iniciativas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Proteger y recuperar nuestras fuentes hídricas, estimular los procesos de reciclaje, conservar y recuperar las
áreas protegidas y garantizar garantizando prácticas verdes de generación de valor agregado, con el fin que
el crecimiento sea económica, social y ambientalmente sostenible.

COMPONENTE 1. AMBIENTE SOSTENIBLE
Generar acciones efectivas que salvaguarden el mayor tesoro de nuestra región, nuestro patrimonio hídrico y
selvático. La instalación en todo el municipio de un esquema de desarrollo sostenible, que permita proteger y
recuperar las cuencas y micro cuencas de los ríos, promover el reciclaje y el manejo responsable de los
residuos sólidos, la reforestación, la limpieza de las playas y la custodia de las áreas protegidas, son las
prioridades de gestión que posibilitarán el desarrollo sostenible del municipio. Los programas de
concientización, capacitación y pedagogía, generarán cambios de conciencia y, por lo tanto, de
comportamiento, entre los habitantes y turistas hacia los ecosistemas, zonas verdes y áreas protegidas. La
articulación entre las autoridades ambientales y el municipio, viabilizará el desarrollo territorial y ambiental
armónico, prevaleciendo siempre el cuidado de los ecosistemas estratégicos que tiene el municipio.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

124.LÍNEA: 5 INÍRIDA CREE EN EL CRECIMIENTO VERDE Y LA GESTIÓN DE RIESGO
125.COMPONENTE: 1 AMBIENTE SOSTENIBLE
126.SECTOR: MEDIO AMBIENTE
127.PROGRAMA 1: Inírida CREE EN EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

128. META PLAN DE DESARROLLO

INDICADOR DE PRODUCTO META AVANCES
Informes de diagnóstico del estado
ambiental y legal de las áreas de
las microcuencas elaborado

1

Para la elaboración de los informes de diagnóstico de estado de las
microcuencas se ha desarrollado una metodología teórico-práctica en la cual
se han venido realizando inspecciones de seguimiento a cada una de las
microcuencas urbanas declaradas áreas de protección:

 Caño Limonar

 Caño Conejo

 Caño Terpel

 Caño Motobomba

 Caño Ramón

Durante estas visitas se hace el seguimiento al estado del área de protección,
levantando hallazgos respecto a mala disposición de residuos sólidos,
presencia de vertimientos, invasión del espacio, deforestación, tala masiva de
árboles, y demás impactos ambientales que puedan identificarse. Dichas
inspecciones generan un informe de control y seguimiento de cada
microcuenca, las cuales se convirtieron en la información preliminar del
documento de diagnóstico de las microcuencas.

La cartografía de las microcuencas debe realizarse nuevamente sobre la línea
base existente que reposa en la corporación CDA, debido a que es una
información desactualizada por diferentes factores, entre ellos la construcción
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Cartografías y bases de datos de
datos de las microcuencas urbanas
realizada

1

en zonas de protección, y la deforestación. Este trabajo debe ser realizado en
conjunto con la corporación quien es la entidad de control ambiental que
autoriza y declara las zonas de protección. La base de datos de las
microcuencas con la que se está trabajando corresponde a las microcuencas
urbanas declaradas área de protección, las cuales son prioridad para su
preservación. Se tiene proyectado realizar una base de datos general entre
microcuencas urbanas y rurales para ser incluidas en el cronograma de
acción. Actualmente, se realiza apoyo a los recorridos de identificación
realizados por la CDA.

Proyectos para la conservación de
microcuencas urbanas, protección
de fuentes y reforestación de
cuencas realizados

1

Como proyecto de conservación de las microcuencas urbanas, nos hemos
enfocado en el mejoramiento paisajístico, mantenimiento a la cobertura
vegetal y limpieza de los nacimientos de las fuentes hídricas. Se ha realizado
jornadas de labor ambiental sobre las microcuencas:

 Caño ramón

 Caño terpel

 Caño motobomba

 Caño conejo

Adicional a ello, hemos apoyado a la comunidad de Guamal y Concordia en
la ubicación de señalización informativa de conservación del recurso hídrico.
También se realizó una jornada de reforestación interinstitucional en conjunto
con el tecnólogo en sistemas de gestión ambiental del SENA, liderado por el
sector de medio ambiente municipal en caño Terpel.

Las campañas de recuperación de las microcuencas se realizan entre
jornadas de intervención de limpieza, mantenimiento, embellecimiento,
inspecciones de seguimiento y control, educación ambiental a la comunidad
cercana, visitas de diagnóstico de estado y reforestación. Todas estas
acciones corresponden a los esfuerzos realizados por el sector de medio
ambiente para la recuperación de las fuentes de recurso hídrico:

 Jornada de limpieza caño motobomba
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Campañas de recuperación de las
microcuencas urbanas realizadas 16

 Jornada de cerramiento de vertimiento caño motobomba

 Jornada de mantenimiento de cercamiento caño motobomba

 Jornada de limpieza caño conejo

 Jornada de limpieza caño terpel

 Jornada de limpieza caño ramón

 Jornada de mantenimiento de cercamiento caño terpel

 Jornada de limpieza caño matadero

 Jornada de mantenimiento cercamiento caño conejo

 Inspecciones de seguimiento y control todos los caños

 Visita de diagnóstico de estado caño conejo

 Visita de diagnóstico de estado Caño limonar

Adicional a ello, se realizó el lanzamiento de la campaña “MI CASA CREE EN

EL AMBIENTE” con los presidentes de las juntas de acción comunal, por
medio de la cual, se realiza seguimiento de consumo, ahorro y uso eficiente
del recurso hídrico proveniente de las microcuencas en los hogares.

Acciones de reducción del riesgo
de desastres ejecutadas en
microcuencas

1

Las acciones de reducción del riesgo implementadas por el sector de medio
ambiente en las microcuencas corresponden a las jornadas de mantenimiento
de cercamiento de las mismas, por medio de las cuales se busca aislar la
microcuenca para protegerla de la intervención antrópica. En el 2017 se
realizaron 3 jornadas de mantenimiento a cercamiento en:

 Caño terpel

 Caño motobomba

 Caño conejo
Adicional a ello, se realizaron jornadas de sensibilización en las áreas de
inundación.

PROGRAMA 2. INÍRIDA CREE EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

INDICADOR DE PRODUCTO META AVANCES
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Estrategias de divulgación y
comunicación para sensibilización
de la población en manejo de
residuos sólidos realizadas

3

Como estrategias de divulgación y comunicación para la sensibilización
ambiental en residuos sólidos, se han desarrollado las siguientes estrategias:
Las emisiones radiales que en total fueron 4 emisiones (Custodio Estéreo),
así como el diseño y elaboración de folletos, afiches, sensibilización puerta a
puerta en los barrios El Centro, zona del Puerto fluvial, Brisas del Guainía,
Las Américas, Zona Indígena, La Esperanza, Paraíso, Primavera I, Bello
Horizonte, 5 de Diciembre y Galán; de igual manera se realizaron  las
actividades de las Reciclaton en los barrios Brisas del Guainía, Las Américas,
Zona Indígena, La Esperanza, Paraíso, Primavera I, Primavera II y Galán

 Emisiones radiales Manejo y disposición de los residuos sólidos

 Sensibilización Ambiental - Residuos sólidos - entrega de folletos

 Jornada De Reciclaton en los Barrios de Inírida

Fortalecimiento institucional a las
empresas de reciclaje para la
participación ambiental.

2
Para esta actividad se ha realizado el censo de los recicladores de las
Asociaciones AKAYU y RECICLEMOS así como aquellos que no pertenecen
a ninguna organización con el objetivo de iniciar el proceso de caracterización
de los mismos y como acciones afirmativas para fortalecer y apoyar el
proceso de organización formal de recicladores.

Capacitaciones y/o talleres sobre
educación ambiental realizadas. 3

Se realizaron un total de 9 talleres de educación ambiental, las temáticas
tratadas fueron: Recurso hídrico, Recurso flora y fauna. Estos se realizaron
en las comunidades de Cimarrón, Porvenir, Agua Azul y Brisas del Guainía.
Población beneficiada: 650 habitantes

 Taller de sensibilización ambiental comunidad Porvenir

 Taller de sensibilización ambiental comunidad Agua Azul

 Taller de sensibilización ambiental comunidad Cimarrón

 Taller de sensibilización ambiental comunidad Concordia

 Taller de sensibilización ambiental comunidad Guamal

 Taller de sensibilización ambiental Barrio Brisas del Palmar
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También se realizaron talleres de educación ambiental en instituciones

educativas, con la participación de la corporación CDA, y los docentes y

estudiantes:

 Taller Ambiental colegio Maranata

 Taller Ambiental colegio Nueva Juventud

 Foro Ambiental Educativo Municipal

Acciones, proyectos e
intervenciones para la
conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas
forestales realizados

1

Se tiene proyectado realizar inicialmente talleres de sensibilización ambiental
en la temática de aprovechamiento forestal sostenible y normatividad
ambiental forestal dirigida especialmente a las comunidades indígenas
ubicadas cerca de microcuencas (Sabanitas, Rincón Vitina, Guamal,
Concordia, Caranacoa, La ceiba y Santa Rosa) de igual manera se realizarán
actividades de reforestación con la participación de las comunidades.
Vigencia 2018 y 2019.

Fortalecimiento a los grupos que
fomentan la cultura ambiental 1

Se realizará inicialmente la identificación y caracterización de los grupos
ambientales existentes en nuestro municipio, y posterior a ello se analizará y
seleccionará la alternativa de fortalecimiento. Vigencia 2018 y 2019.

Articulación institucional para la
limpieza y adecuación de áreas
públicas.

3

Se desarrollaron 4 actividades de limpieza y adecuación de áreas públicas.

 Una se realizó en la parte media de caño Terpel, por presentar mal
aspecto paisajístico y ambiental debido a la mala disposición de
residuos sólidos. Con la participación de funcionarios de la CDA,
Alcaldía, SENA, ARMADA, policía Ambiental y la Alcaldía

 Así mismo se realizó una jornada de limpieza en el barrio Brisas del
Palmar, con la participación de la Comunidad, Alcaldía, Policía
nacional.

 Jornada de limpieza en la zona del Puerto Fluvial, con la
participación de funcionarios de riesgos departamental, policía
ambiental, CDA y Alcaldía

 Jornada de embellecimiento de las principales vías urbanas de
nuestro municipio. Alcaldía, Armada nacional.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

Acompañamiento en actividades de
control y vigilancia ambiental
realizados

3

Se realizó el acompañamiento y participación en 4 actividades de control y
vigilancia ambiental.
Conjuntamente con la Corporación C.D.A, y Policía nacional se desarrollaron
tres actividades: una consistente en el control de la generación de ruido en la
zona del centro, especialmente en las discotecas y bares; la segunda y
tercera en el establecimiento de puestos de control para el control del tráfico
de flora y fauna, en esta actividad se realizó el decomiso de cerca 2m3 de
madera de la especie chicle rojo.
La cuarta actividad se realizó en conjunto con la AUNAP, la consistió en una
actividad de control y sensibilización en la comercialización de peces de
consumo por tallas mínimas, la cual se realizó en la plaza indígena ubicada
en la comunidad del paujil.

 Establecimiento de 2 Puestos de Control Ambiental vía vitina y vía

al coco

 Seguimiento y Control Talla mínima de peces de consumo con la

AUNAP

 Acompañamiento a 2 recorridos de control de ruido en discotecas

con la corporación CDA

Talleres y /o eventos sobre cambio
climático realizados

2 Se realizó principalmente el primer foro educativo ambiental municipal, en
colaboración con la secretaria de educación municipal y la corporación CDA;
adicional a ello, se han venido realizando talleres educativos ambientales
orientados a los grados más pequeños para fomentar en ellos la conciencia
ambiental requerida para contrarrestar el cambio climático. También se han
realizado jornadas de sensibilización puerta a puerta por los barrios,
entregando material visual alusivo a la problemática.

Como acciones se realizaron 4 emisiones radiales, en la emisora custodio
Estéreo en los cuales las temáticas tratadas fueron: Conceptos generales de
cambio climático, actividades de mitigación; actividades de adaptación. Es
una problemática que amerita mucho más conocimiento del tema de parte de
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Acciones directas en el marco de la
adaptación y/o mitigación del
cambio climático realizadas.

4 los habitantes del municipio, especialmente de las comunidades indígenas.
Población Beneficiaria: 12.000 habitantes

 Emisiones radiales – Adaptación y mitigación al cambio climático

 Foro ambiental de cambio climático

 Jornadas de sensibilización en las zonas de inundación

PROGRAMA 3. INÍRIDA CREE EN EL PROGRAMA DE ÁREAS PROTEGIDAS LOCALES

INDICADOR DE PRODUCTO META AVANCES

Informe de diagnóstico de áreas
protegidas

1
Se culmina con el diagnóstico ambiental de las microcuencas urbanas
declaradas como protegidas (Caño Ramón, Motobomba, Terpel y
Limonar).

Hectáreas reforestadas 2

Se realizó la identificación de aproximadamente 4 hectáreas de áreas
degradadas para la reforestación, ubicadas en zonas aledañas a las
microcuencas de caño motobomba, Caño Terpel, caño limonar y caño
Ramón.
Jornada de reforestación interinstitucional en caño Terpel en colaboración
con el curso tecnólogo en sistemas de gestión ambiental.

Zonas protegidas declaradas en
el SINAP

1
Se realiza el proceso de identificación mediante diagnóstico ambiental de
las posibles zonas para su proceso de declaración, entre esta zonas
tenemos: Humedal CDA, laguna las brujas, caño matadero.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Emisiones radiales: manejo de residuos sólidos, gestión integral del recurso hídrico y cambio climático.
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Sensibilizaciones Ambientales Puerta a Puerta por Barrios

Censo de recicladores



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co

Foro Educativo Ambiental

Jornadas de mantenimiento a cercamiento de áreas de protección
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Reciclatones

Jornadas de limpieza a las microcuencas
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Talleres Ambientales Instituciones Educativas

Laguna las Brujas



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE PLANEACION

MEDIO AMBIENTE

¡Volvamos a Creer!!
Cra. 7 No. 15-50

Teléf.: 098 5656065
www.inirida-guainia.gov.co



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

AGD-SG-05-PR-01-FR-02

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

129.LÍNEA: LÍNEA 5. INÍRIDA CREE EN EL CRECIMIENTO VERDE Y LA GESTIÓN DE RIESGO
130.COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO
131.SECTOR: GESTIÓN DEL RIESGO
132.PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL CRECIMIENTO VERDE Y LA GESTIÓN DE RIESGO

Presupuesto
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo

133.Meta plan de desarrollo:
A. Convenio Apoyo y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención prevención

de desastres a organismos de socorro

B. Número de capacitaciones en proyectos para la promoción, divulgación y formación en
prevención y atención a desastres

C. Porcentaje de familias afectadas por desastres naturales apoyados con ayuda humanitaria
entregada por el municipio

134.Proyecto:
A. Gestión integral del Riesgo contra incendios y demás actividades conexas.
B. Conocimiento, Manejo y Reducción del Riesgo de Desastres en el Municipio de Inírida
C. Recuperación, Rehabilitación y Reconstrucción por Desastres

135.Valor:

ÍTEM OBJETO VALOR

1 CONVENIO No 001 de 2017 “DE
INTERÉS PUBLICO CON EL
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE INÍRIDA, PARA
EL DESARROLLO Y EJERCICIO DE
ACCIONES CONJUNTAS
TENDIENTES A LA ATENCIÓN,
CONTROL DE INCENDIOS,
MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y
DEMÁS CALAMIDADES”

CIENTO TREINTA MILLONES CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($
130.004.500).

2
DENOMINACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 390 DE
2017; CON OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON
EL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE INÍRIDA, PARA
EL DESARROLLO Y EJERCICIO DE
ACCIONES CONJUNTAS
TENDIENTES A LA PREVENCIÓN,
ATENCIÓN, CONTROL DE
INCENDIOS, MITIGACIÓN DE
IMPACTOS Y DEMÁS
CALAMIDADES.

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
($  225.000.000,00)

VIGENCIA ACTUAL 15% VIGENCIAS
FUTURAS 2018

VALOR TOTAL

$ 55.000.000 $ 170.000.0000 $  225.000.000,00
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3 Acuerdo No
017 (31 de
agosto de
2017)

Por medio de la cual se deroga el acuerdo No 011 de 30 agosto de 2012 y se crea el
nuevo fondo Municipal Municipal para la Gestión del riesgo de desastre del municipio
de Inírida – Guainía y se dictan otras disposiciones.

136.Población beneficiaria:

A. Organismo de socorro, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Inírida
B. Familias capacitadas fenómeno del niño y niña.

137.Resultado esperado:

A. Fortalecimiento en las Instituciones educativas para la formación en prevención y atención de
desastres.

B. Capacitar a las instituciones educativas, presidentes de J.AC. Y líderes de las comunidades indígenas

138.Resultados obtenidos:

A. Se realizó el convenio entre la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Inírida, y se trabajó
en conjunto con dicha entidad en la prevención, atención y control de incendios.

B. Se realizó las capacitaciones y sensibilizaciones a comunidades indígenas, y a barrios con incidencia
de afectaciones e índices de quemas y demás factores que evidenciaban riesgo para la comunidad.

C. Se realizó contingencias para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos, para que la población
sea más resiliente.

139.Actividad:
A. Realizar los convenios con los organismos de socorro para la atención y prevención de

desastres
B. Capacitar a las instituciones educativas, presidentes de J.AC. Y líderes de las comunidades

indígenas
C. Atender a las familias damnificadas causados por los fenómenos naturales

140.Porcentaje ejecutado:
A. Se realizó el convenio entre la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Inírida, y se trabajó

en conjunto con dicha entidad en la prevención, atención y control de incendios.
B. Se realizó  capacitaciones, sensibilización
C. Se realizó visitas técnicas y monitoreo de zonas  que evidencias riesgo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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INFORME EJECUTIVO CUALITATIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conforme a la realización del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, en el cual se evalúa el grado
de implementación del MECI: 2014, se presenta a continuación las fortalezas identificadas al Sistema
de Control Interno en la Alcaldía de Inírida durante la vigencia 2017.

FORTALEZAS

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1. Componente Desarrollo del Talento Humano



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co

Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal 9400101

AGD-SG-05-PR-01-FR-02

1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

La Alcaldía de Inírida realizó las modificaciones pertinentes al Manual de Funciones de la Entidad para
cumplir con la normativa actual, mediante el Decreto N° 156 del 07 de noviembre de 2017. De tal
forma el Manual actual cumple, según el concepto dado por el DAFP, con lo referente a los Núcleos
Básicos de Conocimiento y su estructura no es acorde a al marco de empleos en planta Global de la
Administración Central de la Alcaldía Municipal de Inírida que establece los Acuerdos Municipales

1.2. Desarrollo del Talento Humano

La Alcaldía de Inírida emitió la Resolución N° 070 del 25 de enero de 2017 “Por la cual se adopta el
Plan Institucional de Bienestar Social Laboral e Incentivos para la vigencia 2017, dirigido a los
Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal de Inírida – Guainía”. El Plan Institucional de Bienestar
Social Laboral e Incentivos incluye el Plan de Trabajo, los recursos a utilizar, los incentivos.

El Plan de Capacitaciones vigencia 2017 para los funcionarios de la Alcaldía de Inírida fue adoptado
mediante Resolución N° 098 del 02 de febrero de 2017. Así, se realizaron las siguientes
capacitaciones:

Capacitación Fecha
Capacitaciones en manejo documental 19 de abril
Formulación de proyectos 15 de junio
Capacitación técnico práctica de seguridad para los
Guardianes del CRS del Municipio

04 y 05 de
septiembre

Capacitación en control de incendios a los brigadistas de
la Alcaldía

04 de octubre

Socialización del simulacro de evacuación a brigadas de
emergencia

18 de octubre

La Alcaldía de Inírida emitió el Decreto N° 028 del 14 de febrero de 2017 “Por el cual se adopta el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, dirigido a los trabajadores de planta,
contratistas, sub contratistas de la Alcaldía Municipal de Inírida – Guainía”, conforme al Decreto 1443
del 31 de julio de 2014 y demás normativa concordante. Así, se realizaron las siguientes actividades:

Evento Fecha
Capacitación a brigadas conformadas en la Alcaldía de
Inírida

26 y 27 de marzo

Inspección instalaciones eléctricas SST y ARL 24 de julio
Capacitación riesgo eléctrico 28 de julio
Capacitación en SG-SST al COPASST  de la Alcaldía 14 de agosto
Exámenes médicos ocupacionales y de laboratorio 16 de agosto a 22

de septiembre
Ejecución simulacro nacional de evacuación 25 de octubre

Conforme al Acuerdo 565 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño
Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”, se realizaron
las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la Alcaldía.

La Alcaldía de Inírida realizó la medición del clima laboral y organizacional.

Por medio del Acuerdo 011 del 09 de Junio de 2017, emitido por el Honorable Consejo, se amplió la
planta de personal de la Alcaldía de Inírida, fortaleciendo con dos guardianes el Centro de
Rehabilitación Municipal.

2. Componente Direccionamiento Estratégico

2.1. Planes, Programas y Proyectos
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La Alcaldía consolidó y público el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017

Las diferentes dependencias de la Alcaldía establecieron el Plan de Acción para la vigencia 2017

En la página web institucional se encuentran publicados los Planes de Acción por dependencias, al
igual que los programas sociales.

Se encuentra formulado el plan y evaluación institucional de clima organizacional.

La Oficina Asesora de Control Interno socializó nuevamente a la Secretaria de Planeación y Desarrollo
Económico, el Decreto 1499 de 2017

2.2. Modelo de Operación por Procesos

La Alcaldía de Inírida realizó la caracterización de los procesos estratégicos, de apoyo, de evaluación
y misionales, y actualizó del mapa de procesos. Así, mediante la Resolución 1753 de 2017 implementó
el manual de procesos y procedimientos.

2.3. Estructura Organizacional

En la caracterización de procesos realizada en la vigencia 2016 y formalizada mediante acto
administrativo en el año 2017, se identifica una estructura flexible que identifica responsabilidades en
la ejecución de acciones.

2.4. Indicadores de Gestión

El Plan de Desarrollo “Volvamos a Creer” establece indicadores para medir el avance de cumplimiento
de las metas propuestas por programas. Igualmente, cada Plan Adoptado por la entidad para el
desarrollo de sus programas contiene indicadores definidos que son sujeto de seguimiento por la
Sectaria de Planeación y Desarrollo Económico.

2.5. Políticas de Operación

El Manual de Políticas de Operación formulado para la entidad se encuentra en revisión para su
formalización e implementación.

3. Componente Administración del Riesgo

3.1. Políticas de Administración del Riesgo

El Comité de administración de riesgos de corrupción sesionó y estableció su Plan de Acción Anual
para la vigencia 2017 e igualmente el Comité desarrolló la Resolución 0908 del 20 de junio de 2017
“Por medio del cual se modifica la resolución No 1147 de 2016, el cual crea el comité de administración
de riesgos de corrupción de la alcaldía municipal de Inírida, funciones y se dictan otras disposiciones”

En el marco del proceso de actualización del Mapa de procesos y la caracterización que les fue
realizada, se encuentra en revisión el documento propuesto de Política de administración del riesgo.

3.2. Identificación del Riesgo

Las diferentes dependencias de la Alcaldía han realizado sesiones de concertación para la
identificación y medición de riesgos que han originado la modificación al Mapa de Riesgos.

La Secretaria de Planeación ha liderado el proceso de identificación de riesgos de procesos que ya
habían sido establecidos y los nuevos procesos caracterizados. Así, con la participación de cada
dependencia se actualizó la matriz de riesgos.

3.3. Análisis y Valoración del Riesgo
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La Oficina de Control Interno brindó orientación técnica frente a la identificación de los riesgos,
igualmente capacitó en diferentes sesiones sobre la metodología de análisis y valoración al consejo
de gobierno municipal.

Las diferentes dependencias de la Alcaldía apropiaron recomendaciones para la implementación de
controles a los riesgos.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó acciones de evaluación a través de Auditoría Interna
frente a la Administración del Riesgo, de tal forma incluyó en sus auditorías internas la verificación de
los controles que se realizan en la ejecución de las actividades, generando la adopción de acciones
correctivas y de mejora

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Componente Autoevaluación Institucional

1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

En las sesiones de Consejo de Gobierno se ha realizado actividades de sensibilización sobre la
necesidad de herramientas de autoevaluación y se ha delegado a cada Jefe de área para que lidere
los procesos sobre su grupo de trabajo.

La Oficina Asesora de Control Interno emprendió jornadas de sensibilización en donde se hizo uso de
los correos electrónicos institucionales, reunión con todo el personal de planta y los grupos de redes
como whatsapp; con el objetivo de propiciar un vínculo cercano entre los funcionarios y las prácticas
de autocontrol y autoevaluación.

El Informe ejecutivo anual de Control Interno y el reporte FURAG II fue presentado en los términos
establecidos y socializado al Consejo de Gobierno de la Alcaldía de Inírida.

2. Componente Auditoria Interna

2.1. Auditoria Interna

El Plan anual de auditorías de la Alcaldía fue desarrollado en la vigencia y las auditorias fueron
ajustadas a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las auditorías internas contaron con la disposición de los funcionarios que desarrollan los procesos
auditados y éstos brindaron la información solicitada.

3. Componente Planes de Mejoramiento

3.1. Plan de Mejoramiento

Las observaciones realizadas en las auditorías internas a cada dependencia motivaron Planes de
mejoramiento a los cuales se les realizó seguimiento conforme a las fechas planteadas por cada área
auditada.

Las diferentes dependencias responsables realizaron las acciones correctivas tendientes a subsanar
las causas que dieron origen a los hallazgos relacionados en el “Informe Final de Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - vigencia 2015”, y en el “Informe Final de
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - vigencia 2016”. Y la Oficina de
Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las mismas reportando a la Contraloría
Departamental del Guainía los avances en los formatos establecidos.

El Plan de mejora con las acciones propuestas que serán desarrolladas por los líderes de cada
proceso de la Administración Municipal, con el fin de atender las observaciones de la “Auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad especial a la Alcaldía municipal de Inírida vigencia
2016”, fue presentado a la Contraloría departamental del Guainía.
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De acuerdo a lo informado en el proceso de empalme 2012-2015 / 2016-2019, se realizó seguimiento
al reporte de avances del Plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República respecto
a la auditoría realizada sobre los recursos del SGP en el año 2014.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se dispone una oficina de encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos
que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

El personal de la Ventanilla Única de la entidad tiene pleno conocimiento de los asuntos de la entidad
para el direccionamiento de PQRS y realiza orientación verbal de manera permanente al público.

Conforme a la Ley 1474 de 201, Artículo 76, se encuentra el link de quejas, sugerencias y reclamos
de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios en la página web

El Esquema de publicaciones y la Política de publicaciones de la Entidad se encuentran en estudio.

El servicio de atención al usuario que proporciona la Ventanilla única es evaluado satisfactoriamente
por la población.


