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INTRODUCCION 
 
La Secretaria de Planeación, Infraestructura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario presenta un balance de sus acciones durante la vigencia 2013, hace un 
recuento breve de las actividades realizadas y presenta cifras de ejecución 
presupuestal de gastos e inversiones, indicadores sectoriales en resumen soportado 
con estadísticas de las actividades realizadas por las diferentes dependencias de la 
misma.  
 
El objetivo de este documento no será otro que el fortalecer la gestión administrativa y 
alcanzar las metas propuestas por el gobierno del Señor alcalde OSCAR GERARDO 
DEL VASTO LARA. La administración abre sus puertas a la ciudadanía y sus 
organizaciones, a través de reuniones y debates permanentes que hacen de la 
rendición de cuentas un proceso y una actividad cotidiana. 
 
Se hace un análisis  del contexto local, estadísticas sectoriales, igualmente se hace una 
reseña del comportamiento del Plan de Acción, el avance del Plan Municipal de 
Desarrollo “JUNTOS POR INIRIDA”, especificando el cumplimiento de los límites de la 
Ley 152 de 1994. 
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INFORME DE GESTION CON CORTE A 31 DICIEMBRE  DE 2013 
 

1 INDICADORES 
1.1 Avances POA por Dependencia 
 
La Secretaria de Planeación durante la vigencia, junto con la oficina de Control Interno, 
hizo seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en los planes de acción 
de cada sector o dependencia; en busca de asegurar resultados se ofició a los 
responsables de cada secretaria para la presentación trimestral de resultados en busca 
de mantener actualizada la información de los procesos ejecutados y llevar control de la 
ejecución por cada contratista, aquí presenta los resultados de avance a diciembre 31 
de 2013:  
 

 
Ilustración 1: ANALISIS PORCENTUAL  CONSOLIDADO 
Fuente Oficina de Planeación municipal. CPS Sistema de Monitoreo Seguimiento y Control 

 
Como se aprecia en la ilustración No. 1, Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 
cumplieron 100% con lo establecido en el plan de acción y la dependencia que menos 
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presenta avance fue la de infraestructura con un 31% seguido de Desarrollo económico 
con el 35% de rendimiento. En promedio anual la ejecución del POA de la Secretaria 
alcanza el 68% en general (ver Ilustración No. 2), lo cual nos compromete a mejorar en 
la aplicación de lo planteado en el plan de desarrollo, ejerciendo control a las diferentes 
dependencias a fin de que sus acciones, a pesar de ser orientadas a la atención de 
necesidades del ciudadano que forman parte del día a día, se enmarquen en lo 
establecido en el Acuerdo municipal No. 005 de 2012. 
 

 
Ilustración 2: AVANCE CONSOLIDADO   DE LAS METAS VIGENCIA 2013. Fuente Secretaria de Hacienda Municipal, Cierre de 
Gastos a Dic. 31 2013. 

 
1.2 Ejecución Presupuestal (POAI) 
 
En cuanto a la ejecución del presupuesto que permite adelantar estas actividades, se 
concentró el esfuerzo durante la vigencia en la consecución de recursos, gestionando 
ante entes del nivel nacional y departamental; labor en la que el Sr. Alcalde OSCAR 
GERARDO DELVASTO LARA, logro comprometer recursos para cofinanciar los 
proyectos que por razones de falta de estos han quedado supeditados a la espera de 
una fuente de financiación que los viabilice. Es así que el presupuesto inicial de la 
Secretaria para la vigencia 2013, tuvo incrementos del doble en algunos sectores, 
creciendo en promedio un 183% como lo podemos apreciar en la Tabla No. 1. 
 
Saneamiento Básico fue el de mayor gestión de recursos (208%), debido a la necesidad 
de adelantar labores en el Botadero a Cielo Abierto, ante la sanción preventiva 
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ordenada por la CDA mediante la resolución No.102 del 07 de octubre de 2013. A esta 
necesidad se aúnan los recursos que venían de la vigencia anterior, en la que el 
municipio estuvo descertificado, pero que gracias a que se adelantó el diligenciamiento 
de los formularios de reporte al SUI correspondientes al ente Municipal, se logró 
recuperar el manejo de los recursos y se incorporó de la vigencia anterior un monto 
superior a los 500 millones de pesos ($502.903.925) 
 

DEPENDENCIA EJECUTORA 
VARIACION 

PRESUPUEST
O INICIAL 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

SANEAMIENTO BASICO Y SSPP 208% 74% 

VIVIENDA Y PREDIOS N.A. 90% 

DESARROLLO AGROPECUARIO 114% 80% 

DESARROLLO ECONOMICO 77% 79% 

INFRAESTRUCTURA 161% 95% 

AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 129% 41% 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 149% 82% 

TOTAL 183% 75% 
Tabla 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013. Fuente Secretaria de Hacienda Municipal, Cierre de Gastos a Dic. 31 
2013. 

  

 
Ilustración 3: ANALISIS PORCENTUAL DE RECURSOS EJECUTADOS. Fuente Secretaria de Hacienda Municipal, Cierre de 
Gastos a Dic. 31 2013. 
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Como se aprecia en la Ilustración No. 3, la mayor fuente de recursos con que se cuenta 
para la ejecución de dichas actividades, en busca de cumplir las metas del PDM 
JUNTOS POR INIRIDA, están enmarcadas en los recursos del Sistema General de 
Participaciones (50%), en su orden y no menos importante, los recursos provenientes 
de Regalías (42%); Asignaciones Directas y Escalonamiento que ya estaban 
comprometidas con proyectos del extinto Fondo Nacional de Regalías (24%) y los 
recursos del nuevo Sistema General de Regalías (18%). El resto de aportes proviene 
de recursos propios y recursos de capital (8%) 
 
La ejecución presupuestal, en contraste con el avance del POA esta levemente por 
encima, con un promedio para la vigencia de 75%. Es de anotar que a pesar de haber 
mejorado considerablemente en este aspecto respecto de la vigencia 2012, la baja 
ejecución de recursos den el sector de Ambiente y Gestión de Riesgos de Desastres, 
deja ver que a pesar de los esfuerzos de la administración por mantener y gestionar los 
recursos, falta compromiso y gestión de parte de los contratistas del área, que para el 
2013 carecieron de un Profesional al frente de la oficina, quedando en manos de 2 
tecnólogos el sector, quienes por su limitada capacidad no obtuvieron los resultados 
esperados de los proyectos en ejecución y quedaron recursos sin ejecutar del orden del 
59% de lo presupuestado. A continuación se presenta en resumen algunos de los 
aspectos más relevantes de la ejecución de dichos recursos: 
 

DEPENDENCIA EJECUTORA 
PRESUPUESTO 

INICIAL            
PRESUPUESTO 

FINAL             
 MONTO 

EJECUTADO         

SANEAMIENTO BASICO Y SSPP  $           1.206   $           2.513   $           1.854  
VIVIENDA Y PREDIOS  $              150   $              272   $              245  

DESARROLLO AGROPECUARIO  $              160   $              182   $              145  
DESARROLLO ECONOMICO  $                 28   $                 22   $                 17  
INFRAESTRUCTURA  $                 95   $              153   $              145  
AMBIENTE Y GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES  $              146   $              188   $                 77  
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  $              188   $              280   $              229  

TOTAL  $    1.973,53   $    3.610,01   $    2.711,97  
 

Tabla 2: Ejecución Presupuestal en Millones de Pesos. Fuente Secretaria de Hacienda Municipal. 
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2 INFORME DE CONTRATACIÓN 
2.1 Contratos De Prestación De Servicios 
 
Durante la vigencia 2013 la Secretaria de Planeación ejecuto 64 Contratos de 
prestación de Servicios por valor de 1.640 millones de pesos aproximadamente, los 
cuales en comparación con otras dependencias representaron el 42% del total de 
contratos de este tipo realizados por la Alcaldía en el mismo periodo, y su valor equivale 
al 48% del total de la contratación del municipio para la vigencia. 
 

 
Ilustración 4: Ejecución de CPS 2013. Fuente Oficina de Contratación Municipal – Libro de Contratación 2013. 

 
2.2 Aceptaciones De Oferta 
 

Esta modalidad de contratación, que agiliza el trámite de adquisición de bienes 
servicios y suministros, en el marco de los proyectos presentados al BPPIM,  tuvo 
durante la vigencia un total de 25 contratos; el valor contratado fue del orden de los 213 
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millones de pesos, equivalentes al 38% del monto contratado por la Alcaldía de Inírida 
en esta modalidad. A continuación se ilustra al respecto: 
 

EDUCACION 156.379.600,00$   

GOBIERNO 184.540.081,00$   

PLANEACION 213.631.830,40$   

SALUD 14.933.333,00$     

Total general 569.484.844,40$    

 
Ilustración 5: Ejecución de Aceptaciones de Oferta 2013. Fuente Oficina de Contratación Municipal – Libro de Contratación 2013. 

 
2.3 Procesos Licitatorios 
 
Otra de las modalidades empleadas durante la vigencia dentro del marco de la 
contratación es la referente a licitaciones, las cuales por su naturaleza, demandan 
tiempo y planificación que garantice la oferta y concurrencia de interesados. 
Desglosando uno de los renglones más importantes de la contratación, a continuación 
se presenta un resumen de los principales contratos de OBRAS PUBLICAS ejecutadas 
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por el municipio en la vigencia 2013, las cuales se encuentran consolidadas en la 
siguiente tabla: 
 
(5) Descripción del Proyecto  (6) Presupuesto 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA EN EL SECTOR CAÑO MOTOBOMBA, MUNICIPIO DE INIRIDA. 123.938.500,00$    
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MORGUE, OSARIOS Y CONSTRUCCION DE MODULO DE 48

BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 38.279.798,02$      
ADECUACIONES INTERNAS EN EL CENTRO DE ATENCION AL ADOLESCENTE Y/O MENOR INFRACTOR "CAMI

CAAI" PARA IMPLEMENTACION DE SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS OBRAS MENORES 11.607.298,00$      
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DEL

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.
43.927.008,00$      

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO

ABIERTO  DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. 671.449.898,00$    
CONSTRUIR LAS REDES Y DEPOSITOS QUE PERMITAN LA PROVISION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA APTA

PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A SIEMPRE DEL HOGAR MULTIPLE

COMUNITARIO "LAS TONINAS" DEL MUNICIPIO DE INIRIDA 15.381.710,00$      

TOTAL 904.584.212,02$     
Tabla 3: Contratos de Obras Públicas Vigencia 2013. Fuente Oficina de Contratación Municipal – Libro de Contratación 2013. 

 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA EN EL SECTOR CAÑO 
MOTOBOMBA, MUNICIPIO DE INIRIDA: 
 
Contratista:   Jaime Cesar González Pulido Nit. No 86058376-7 
Valor inicial:  Ciento veintitrés millones novecientos treinta y ocho mil quinientos 

pesos m/cte. ($ 123.938.500.oo) 
Fecha de inicio:   10 de octubre de 2012. 
Plazo de ejecución:   Dos (2) meses 
Fecha de terminación inicial:  9 de diciembre 2012 
 
No se entregó por parte del contratista la información completa sobre obras adicionales 
e imprevistos, por tal motivo nunca se llegó a aprobar un modificatorio, ni a formalizar 
un adicional al contrato. 
 
PROYECTO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA MORGUE Y 
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 48 BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA. 
 
Contratista:    Wilmer Torres García C.C  19.000.745 de Inírida 
Valor inicial:  treinta y ocho millones doscientos setenta y nueve mil setecientos 

noventa y ocho  pesos con dos centavos. ($38.279.798.02) 
Fecha de inicio:    18  de junio de 2013. 
Plazo de ejecución:   Dos (2) meses 
Fecha de terminación inicial:  17 de agosto 2013 
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ADECUACIONES INTERNAS EN EL CENTRO DE ATENCION AL ADOLESCENTE 
Y/O MENOR INFRACTOR "CAMI CAAI" PARA IMPLEMENTACION DE SUMINISTRO 
DE AGUA Y DEMAS OBRAS MENORES 
 
Contratista:   Adelfo Rodríguez C.C. 6.205.817 
Valor inicial:  Once millones seiscientos siete mil doscientos noventa y ocho 

pesos m/cte ($11.608.481,00) 
Fecha de inicio:    22 de julio de 2013  
Plazo de ejecución:   Un (1) mes 
Fecha de terminación inicial:  21 de agosto de 2013 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE CIERRE Y 
CLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO  DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. 
 
Contratista:  Soluciones Integrales En Ingeniería Civil Y Ambiental E. U. “SICA E. 

U.” - R.L José Augusto Espinosa Cifuentes 
Valor:  Seiscientos setenta y un millones cuatrocientos cuarenta y nueve 

mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte  ($671.449.898) 
Fecha de iniciación:   22 de noviembre de 2013 
Tiempo de ejecución:   Tres (03) meses  
Fecha  de terminación:   21 de febrero de 2014 
 
CONSTRUIR LAS REDES Y DEPOSITOS QUE PERMITAN LA PROVISION Y 
ALMACENAMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO  DE LOS 
NIÑOS Y  NIÑAS DE CERO A SIEMPRE  DEL HOGAR MULTIPLE COMUNITARIO 
"LAS TONINAS" DEL MUNICIPIO DE INIRIDA 
 
Contratista:   Holmer Ricardo Erazo Ortiz 
Valor del contrato:  Quince millones trecientos ochenta y un mil setecientos diez pesos 

m/cte ($15.381.710) 
Fecha de iniciación:   11 de octubre  de 2013 
Plazo del contrato:    Dos (02) meses 
Fecha  de terminación:   10 de diciembre  de 2013 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LAS 
INSTALACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 
 
Contratista:   Wilmer Torres García 
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Valor:  Sesenta y cinco millones noventa y dos mil ciento ochenta y dos 
pesos m/cte ($ 65.092.182) 

Fecha de inicio:    09 de diciembre de 2013 
Plazo de ejecución:   21 días 
Fecha  de terminación:   Hasta el 31 de diciembre de 2013 
 
 
3 INFORME ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA 
3.1 Saneamiento Básico 
 

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL  MONTO EJECUTADO 

VARIACION 

PRESUPUESTO 

INICIAL

EJECUCION 

PRESUPUESTAL

2
TOTAL PRESUPUESTO SANEAMIENTO

BASICO Y SSPP
1.206.192.288,00$     2.512.742.486,14$     1.854.200.443,36$   208% 74%

1-2.3.1.6

INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS

PUBLICOS 183.000.287,00$         89.497.105,00$           -$                              49% 0%

1-2.3.3.3

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO 983.192.001,00$         1.595.992.940,83$     1.036.312.403,05$   162% 65%

1-2.3.3.4.3.3

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO -$                                14.384.675,00$           14.384.675,00$         N.A. 0%

1-2.3.4.1.3
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

-$                                736.349.070,31$         736.349.070,31$      N.A. 100%

1-2.3.5.3.1

JUNTOS POR UNA BUENA CALIDAD Y

COBERTURA EN SERVICIOS PUBLICOS -$                                4.000.000,00$             -$                              N.A. 0%

1-2.5.3.4.3 OTROS SECTORES 40.000.000,00$           72.518.695,00$           67.154.295,00$         181% 93%  
 

 RESIDUOS SOLIDOS 
De acuerdo  a la problemática actual del municipio de Inírida por la disposición de los 
residuos sólidos urbanos generados y a lo exigido por la CDA según resolución 102 de 
2013, es fundamental y prioritario diseñar y ejecutar todas las acciones necesarias para 
realizar una adecuada disposición técnica, a través de la recolección, remoción, 
transporte y tratamiento de disposición en celdas de contingencia, con la respectiva 
captación, conducción y tratamiento de lixiviados generados una vez se realice la 
disposición adecuada. Para dar cumplimiento a lo anterior se realizaran, adecuaciones 
a un área de terreno aledaño al botadero de cielo abierto, el cual se adecuara a través 
de un relleno de 1300 m3 Aprox. para lograr una cota superior a la del nivel de 
inundación, según las cotas históricas del terreno y de acuerdo a la cota a nivel de 
pavimento de la vía de acceso al botadero,  para iniciar las construcción de los talud de 
las celdas las cuales tendrán una dimensión de 20m x 30m y una altura de 2m, dichas 
celdas se construirán con la conformación de taluds artificiales a través de rellenos 
compactados, para evitar la contaminación al subsuelo se impermeabilizaran con la 
colocación de geomembrana de alta densidad de 40mils, referencia aceptada 
técnicamente para este tipo de proyectos, luego se realizara un drenaje con la 
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colocación de tubería perforada de 4” para las áreas adyacente al eje de la celda, con 
una captación de tubería de 6” hasta el inicio del talud, para captación de lixiviados, la 
tubería de conducción externa será de 6”, las cuales se complementaran con cajas de 
inspección para los cambios de dirección y entrega de flujo hasta el sistema de 
tratamiento de lixiviados, el cual estará compuesto por un tratamiento primario, 
secundario y de recirculación, para eliminación de lixiviado a través de evaporación e 
infiltración en la celdas como alimento orgánico para la protección de material vegetal 
sembrado en la superficie de las celdas, de igual forma se construirán chimeneas con 
tubería perforada de 4” y material filtrante para permitir espacio de conducción de los 
gases hacia el exterior de las celdas para la evacuación de gases generados, por ultimo 
un componente ambiental compuesta por empradización de pasto nativo, y plantación 
de árboles de especies nativas de rápido crecimiento, para la compensación al área 
afecta por la no correcta disposición de los residuos sólidos municipales 

 PTAR PAUJIL 
Esta planta de tratamiento no se encuentra en funcionamiento y requiere 
modificaciones en la infraestructura y tubería para que pueda cumplir adecuadamente 
con sus funciones.  
 

 
 

 PTAR BERLIN 
En la visita a esta planta se observó que se encuentra en funcionamiento, pero está en 
mal estado ya que hacen falta operarios capacitados para el buen funcionamiento 
mantenimiento de la planta, no hay implementos de seguridad y el tubo que lleva las 
aguas ya “tratadas” al rio, necesita reparaciones, debido a que los alrededores de la 
planta se están viendo afectados. 
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 PTAR ESPERANZA 
La PTAR Esperanza no está en funcionamiento, pero aun así llegan a ella los 
vertimientos de los barrios que están conectados a esta red y sale al rio sin ningún tipo 
de tratamiento, además de que ya se encuentra colmatado. 
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3.2 Desarrollo Económico 
 

RUBRO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

FINAL

 MONTO 

EJECUTADO 

VARIACION 

PRESUPUES

TO INICIAL

EJECUCION 

PRESUPUES

TAL

2
TOTAL PRESUPUESTO DESARROLLO

ECONOMICO
28.174.903,00$       21.590.397,00$       17.090.397,00$       77% 79%

1-2.3.1.13

PROMOCION DEL DESARROLLO

ECONOMICO 8.000.000,00$         8.353.338,00$         8.353.338,00$         104% 100%

1-2.3.2.14

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y

PROTECCION SOCIAL 20.174.903,00$       13.237.059,00$       8.737.059,00$         66% 66%  
 
Se realizaron reuniones con los diferentes representantes del sector privado ante la 
C.R.C  (Solidario, Ganadero, Minero, Turismo, Agropecuario, Pesquero, Académico, 
Transformador, Ambiental, Avícola, Universidades, Comercio y Servicios), en el cual se 
abordaron temas relacionados con los antecedentes del sector, Inquietudes y 
Necesidades, los cuales mostraron la realidad de las condiciones en que están nuestros 
empresarios, así mismo proponen alternativas que les permiten mejorar sus procesos 
en cuanto a productividad. 
 
Se desarrollaron actas de reunión externa en la cual  se describe el desarrollo de la 
reunión, firman a conformidad cada uno de los representantes antes mencionados, 
quedando pendiente la realización del comité regional de competitividad que se 
realizara el próximos meses del año 2013. De acuerdo a la investigación realizada al 
sector micro-empresarial, con un total de 367 encuestas se identificó que la 
formalización pertenece al 39% y la no formalización al 61% identificando, con esto se 
justifica la gran necesidad de realizar acciones estratégicas que permitan la inclusión de 
estas microempresas al sector formal, permitiendo así el aumento de la productividad 
económica en el Municipio de Inírida. 
 
3.3 Infraestructura 
 
Esta dependencia incluye, labores de Mantenimiento y/o adecuación en Vías, Zonas 
Verdes, Establecimientos Municipales y apoyo a obras en diferentes zonas del asco 
urbano y zona rural. Ante las dificultades del municipio para acceder a recursos del 
INVIAS y debido a las grandes deficiencias de las instalaciones a cargo del ente 
municipal, se requirió de la incorporación de recursos propios para atender las 
necesidades más sentidas de los establecimientos municipales, así como la atención de 
requerimientos por parte de la ciudadanía. 
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Se avanzó en el tema de señalización, con recursos de SGP, para la compra e 
instalación de reductores de velocidad y materiales para pintura de calles y 
estacionamientos. 
 

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL  MONTO EJECUTADO 

VARIACION 

PRESUPUESTO 

INICIAL

EJECUCION 

PRESUPUESTAL

2
TOTAL PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA
282.864.640,00$   433.470.896,33$   373.726.973,00$   153% 86%

1-2.3.3.4.3.9.1

JUNTOS POR EL EQUIPAMIENTO

VIAL 95.000.000,00$     153.269.599,00$   144.920.583,00$   153% 96%

1-2.3.2.15

SECTOR EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL 67.864.640,00$     59.501.652,33$     57.540.652,00$     88% 97%

1-2.3.3.4.3.15.1

JUNTOS POR EL EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL 80.000.000,00$     130.699.645,00$   98.747.043,00$     123% 73%

1-2.5.3.4.3.10.1.4

juntos por el Sistema Municipal de

la Gestion del Riesgo y

Calamidades 40.000.000,00$     90.000.000,00$     72.518.695,00$     181% 0%  
 
3.4 VIVIENDA 
 

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL MONTO EJECUTADO

VARIACION 

PRESUPUESTO 

INICIAL

EJECUCION 

PRESUPUESTAL

2
TOTAL PRESUPUESTO 

VIVIENDA Y PREDIOS
150.000.000,00$   272.075.060,00$    244.821.730,00$    N.A. 90%

1-2.3.1.7.1
JUNTOS POR UN TECHO

DIGNO
-$                          15.400.000,00$      15.400.000,00$      N.A. 100%

1-2.3.3.4.3.7.1

JUNTOS POR UN TECHO

DIGNO 150.000.000,00$   195.098.060,00$    167.844.730,00$    112% 100%

1-2.3.5.7.1

JUNTOS POR UN TECHO

DIGNO -$                          61.577.000,00$      61.577.000,00$      N.A. 100%  
 

A pesar de los ingentes esfuerzos de la Administración por adjudicar los predios que ya 
están en manos de particulares, la escrituración de estos ha sido muy baja, por lo que 
se adelantaron conversaciones por parte del Alcalde con el IGAC, para agilizar los 
trámites pendientes y facilitar el acceso de la población iniridense a los servicios que 
dicha entidad presta. Se presentaron proyectos para el mejoramiento de vivienda y 
vivienda nueva, de los cuales se llegó a la suscripción del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 001 DE 2012 CELEBRADO ENTRE EL 
SENA REGIONAL GUANIA Y LA ALCALDIA DE INIRIDA, cuyo objeto es el 
mejoramiento de vivienda de la comunidad de Limonar con la entrega de materiales y 
formación laboral, para la autoconstrucción de 60 unidades sanitarias. Este convenio 
tuvo una gran dificultad, debido a que a pesar de estar ubicada en zona rural, la 
comunidad de Limonar presenta condiciones propias de un centro urbano, por lo cual 
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fue necesario adicionar recursos de parte de alcaldía para la consecución de materiales 
para la elaboración de pozos sépticos convencionales y no artesanales como se 
planteó inicialmente, lo cual demando recursos de otros sectores a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el convenio, ascendiendo a un aporte de la Alcaldía 
superior a 113 millones de pesos entre la vigencia 2012 y 2013. Adicional mente se 
presentó el PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS DE 
INTERES PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA (GUAINIA), en el marco de la 
Convocatoria 164 del Ministerio, Programa de Vivienda Gratuita; del cual se llegó a la 
fase de aprobación de recursos, sin embargo ante los requerimientos de las 
aseguradoras para emitir las pólizas del contrato, no fue posible subsanar el tema de 
seguridad en la zona, la cual por informes recibidos en estas empresas de cobertura de 
riesgos, presenta fleteo y vacunas por parte de la guerrilla y otros grupos en el traslado 
de maquinaria y materiales, lo cual imposibilito que los contratistas accedieran a los 
recursos. 
 
3.5 AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 
 

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL  MONTO EJECUTADO 

VARIACION 

PRESUPUESTO 

INICIAL

EJECUCION 

PRESUPUESTAL

2

TOTAL PRESUPUESTO

AMBIENTE Y GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES

146.298.110,00$   188.280.000,00$   76.684.200,00$  129% 41%

1-2.3.3.4.3.10.1

JUNTOS POR EL AMBIENTE 

Y LA GESTION DEL RIESGO
62.000.000,00$     89.500.000,00$     36.684.200,00$  59% 92%

1-2.5.2.10 SECTOR AMBIENTE 84.298.110,00$     98.780.000,00$     40.000.000,00$  117% 40%  
 
Esta dependencia aunque en la vigencia funciono de manera independiente, guarda 
relación intrínseca en sus actividades, por lo cual la ejecución de recursos se hace con 
doble propósito de mitigar los daños ambientales que afectan a la comunidad y zonas 
de protección del municipio, como también a la prevención de posibles hechos que 
vayan en contra de la integridad física y de los bienes de nuestros ciudadanos. Ante la 
revisión de los documentos de PUEA, PSMV y PGIRS, careció de una guía planificada 
de actividades y proyectos a desarrollar, viéndose abocado el municipio a recibir 
sanciones de parte de los entes que en el caso de la CDA, abrió procesos 
sancionatorios en cada uno de ellos.  A pesar de las dificultades que conlleva la 
sensibilización de la población frente al tema de los residuos sólidos, se logró 
consolidar y suscribir la ALIANZA PARA EL RECICLAJE y dar cumplimiento a lo 
requerido por los entes de control para dar un manejo adecuado a los residuos 
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indebidamente dispuestos en el Botadero a Cielo Abierto del municipio. Se trabajó 
arduamente en la aplicación el comparendo ambiental obteniendo los resultados 
expuestos en la siguiente gráfica. 
 

 
Ilustración 6: Aplicación de Comparendos 2013. Fuente Oficina de Ambiente Municipal 

 
Así mismo el CMGRD, bajo la coordinación de la Secretaria de Planeación, realizo 
periódicamente y en casos extraordinarios, las correspondientes reuniones para tratar 
temas de afectación de inundaciones por ola invernal, vendavales e incendios. 
Atendiendo oportunamente a los damnificados con la entrega de ayudas y materiales 
para la mitigación de los efectos de los desastres acaecidos. 
 
3.6 DESARROLLO AGROPECUARIO 
 
Una de las dependencias con mayor dedicación y trabajo por parte de sus integrantes 
es la Oficina de Desarrollo Agropecuario, que se consolido en las instalaciones de la 
plaza de mercado, desde donde orienta y atiende las necesidades de los campesinos 
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de la región, que buscan en el municipio la asistencia técnica para el desarrollo de sus 
proyectos de seguridad alimentaria. 
 

RUBRO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

FINAL

 MONTO 

EJECUTADO 

VARIACION 

PRESUPUES

TO INICIAL

EJECUCION 

PRESUPUES

TAL

2

TOTAL PRESUPUESTO

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

160.000.000,00$   181.846.281,00$   145.441.642,00$   114% 80%

1-2.3.1.8.1

JUNTOS POR EL DESARROLLO

AGROPECUARIO
25.000.000,00$     23.230.400,00$     23.230.400,00$     93% 100%

1-2.3.3.4.3.8.1

JUNTOS POR EL DESARROLLO

AGROPECUARIO
135.000.000,00$   158.615.881,00$   122.211.242,00$   91% 95%   

 
Uno de los objetivos de esta oficina ha sido el mantenimiento de los procesos 
productivos, de la mano del campesino y apoyado en las instituciones que conforman el 
CONSEA. A pesar de los limitados recursos, la labor de acompañamiento al campesino 
no ha sido descuidada, concentrando los esfuerzos en mantener las visitas al área rural 
con alta periodicidad, principalmente en la zona productiva del rio Guaviare, Guariven y 
Caño Bocón. De allí se obtiene la información que permite asegurar que los recursos a 
invertir correspondan a las necesidades del campesino, sea este colono o indígena, ya 
que no se cuenta con fuentes de información oficial en el municipio o gremios del sector 
que apoyen esta labor. Algunos de los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
Ilustración 7: Especies Animales Establecidas. Fuente Oficina de Desarrollo Agropecuario Municipal 
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Ilustración 8. Especies Vegetales Establecidas. Fuente Oficina de Desarrollo Agropecuario Municipal 
 

En apoyo a la comercialización se realizaron eventos entre los cuales se destacaron: 
 
Primer mercado Indígena: 
Los mercados indígenas se desarrollaron en base a las actividades planteadas en el 
programa Familias Guardabosques Productivas de las comunidades que integran el 
resguardo indígena de Paujil – Limonar. 
 

 
Foto 9: Premiación Mercado Indígena - Guardabosques 
Lugar: Cancha de Futbol Resguardo Paujil. 
Fecha: 28 de Abril de 2013. 
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Venta de productos Mercado Indígena - Guardabosques 
Lugar: Cancha de Futbol Resguardo Paujil. 
Fecha: 28 de Abril de 2013. 

 
Segundo Mercado Indígena: 
 

  
Actos protocolarios Mercado Indígena Guardabosques 
Lugar: Cancha de futbol resguardo Paujil 
Fecha: 01 de diciembre de 2013. 
 

Es de resaltar que teniendo en cuenta que de alguna forma las familias vinculadas a 
FGBP deben cumplir con requisitos inherentes al este, una de sus actividades es la de 
participar activamente de los eventos de comercialización de los productos cosechados, 
resultantes del proceso productivo del proyecto. Es así como se logró la participación 
de la mayoría de indígenas (más de 100 personas)  con ventas entre los $6.336.000 y  
los $73.649.750 de pesos en cada evento de mercado indígena desarrollado. 
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INTRODUCCION

La Secretaria de Hacienda de Inírida, es una dependencia de la Administración
Municipal, encargada de los asuntos económicos y financieros del Municipio,
teniendo como función principal garantizar la sostenibilidad de las finanzas de la
Entidad, asegurando que el Municipio cuente con la capacidad financiera para
asumir las obligaciones.

Adicionalmente, esta Dependencia tiene la responsabilidad de realizar el recaudo
de todos los tributos de carácter Municipal, asimismo, lleva a cabo los pagos
referentes al funcionamiento e inversión de la Entidad y la elaboración del
Presupuesto y su ejecución.

La Secretaria de Hacienda se encuentra conformada por las siguientes áreas:

En el presente informe, se realiza una presentación de los Ingresos y Gastos
presupuestados y ejecutados por esta Entidad y Estados Financieros, asimismo,
se hace mención a los diferentes informes que rinde el municipio, específicamente
por esta Secretaria, y  el comportamiento que se ha tenido dentro de la parte
contable.

SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPAL DE INIRIDA

TESORERIA CONTABILIDADRENTAS PRESUPUESTO

- MARIELA
HERNANDEZ
- LUCIANO PABON

CLAUDIA
SEPULVEDA

- EILYN HOYOS
- AMADEO LOPEZ ANDRES CADENA
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1. - SITUACION DE LOS INGRESOS

Para la vigencia fiscal 2013, la ALCALDÍA DE INÍRIDA presupuestó un total de
ingresos por valor de $29.417.110.739, de los cuales obtuvo un recaudo total de
$26.624.657.150 y un saldo por recaudar por $3.261.118.199.

PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2013
INGRESOS TRIBUTARIOS 1,754,001,091
INGRESOS NO  TRIBUTARIOS 16,466,986,950
PARTICIPACION SGP 10,864,194,180
LIBRE INVERSION - FUNCIONAMIENTO 1,131,066,139
EDUCACIÓN 1,263,575,902
REGIMEN SUBSIDIADO SSF 4,192,066,528
SALUD PUBLICA 892,171,936
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,118,583,344
PROPOSITO GENERAL 1,693,987,124
Deporte 124,783,540
Cultura 93,587,654
Forzosa inversión - Otros sectores 1,475,615,931
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 168,018,626
ASIGNACIONES ESPECIALES PRIMERA INFANCIA 404,724,581
OTROS NO TRIBUTARIOS 312,765,725
TASAS Y DERECHOS 102,558,881
RENTAS OCASIONALES 169,551,124
RENTAS CONTRACTUALES 40,655,720
RENTAS CEDIDAS 5,250,668,181
OTRS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,235,097,301
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 15,570,880
CONTRIBUCIÓN 5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 39,358,864
RECURSOS DE CAPITAL 8,403,669,108
APORTES Y CONVENIOS 456,764,714
RECURSOS DEL BALANCE 7,942,728,940
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 4,175,454
TOTAL INGRESOS EFECTIVOS 26,624,657,150
SALDOS POR RECAUDAR 3,261,118,199
VALOR PRESUPUESTADO 2013 29,417,110,739
EXCEDENTES DE INGRESO 468,664,610
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ANEXO 1 -
DISCRIMINACION DE LOS EXCEDENTES DE INGRESOS - VIGENCIA 2013

DETALLE MENOR VALOR MAYOR VALOR

ICLD 49,714,759 259,192,088
TASA AEROPORTUARIA 1,493,640 0
SOBRETASA AMBIENTAL 17,754,869 0
ESTAMPILLA PROANCIANO 0 117,874,510
MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 886,614 0
RECURSOS DE CAPITAL 416,365,243 0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 35,479,546 0
ESTAMPILLA PROCULTURA 0 4,247,562
SOBRETASA BOMBERIL 0 17,175,531
FONDO SEGURIDAD 102,920,021 0
RIFAS Y APUESTAS 0 15,048,000
REGALIAS INDIRECTAS FONDO FAEP 0 0
REGALIAS POR MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN 0 0
ETESA 0 29,027,040
SGP REGIMEN SUBSIDIADO 388,391,028 0
FOSYGA SSF 2,248,112,479
OTROS REINTEGROS - SGP - SALUD
PUBLICA 0 26,099,879

TOTAL 3,261,118,199 468,664,610

2. - SITUACION DE LOS EGRESOS

A final de la vigencia 2013, la Entidad tuvo un total de gastos por Funcionamiento
(Incluye personería y Concejo Municipal) por valor de $1.994.431.752, lo cual se
discrimina de la siguiente manera:

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.994.431.752
FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 1.779.324.254
Gastos de  personal 1.370.811.894
Gastos generales 310.463.141
Transferencias Corrientes 98.049.219
TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL 127.732.620
Gastos de  personal 116.995.717
Gastos generales 10.736.903
TRANSFERENCIAS PERSONERIA MUNICIPAL 87.374.878
Gastos de  personal 76.621.368
Gastos generales 10.753.510
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Los gastos de Inversión ascendieron a la suma de $17.477.025.498, los cuales se
ejecutaron bajo los siguientes parámetros y rubros presupuestales:

GASTOS DE INVERSION 17.477.025.498
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 300.967.387
FONDOS ESPECIALES 260.750.798
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP 4.632.466.497
EDUCACION 1.220.662.129
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.595.992.941
PROPOSITO GENERAL 1.672.593.665
ALIMENTACION ESCOLAR 143.217.762
ASIGNACIONES ESPECIALES 0
REGALIAS 766.629.223
FONDO NACIONAL DE REGALIAS 736.349.070
ORO, PLATA Y PLATINO 30.280.153
FONDO FAEP 0
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0
RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS 252.453.512
FONDO DE CONTIGENCIAS 0
APORTES Y CONVENIOS 190.307.733
FONDO LOCAL DE SALUD 11.073.450.348
VALOR PRESUPUESTADO 29.417.110.740
MENOS TOTAL GASTOS VIGENCIA 2013 19.471.457.250
TOTAL RECURSOS NO EJECUTADOS 9.945.742.889

Así las cosas, se observa que la Alcaldía de Inírida tuvo un total de gastos
ejecutados por valor de $19.471.457.250, lo cual comparado con el valor
inicialmente presupuestado, arroja una diferencia de $9.945.742.889 que
corresponde a los recursos no ejecutados durante la vigencia fiscal 2013.
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3. - ESTADOS FINANCIEROS

Para la vigencia en mención, nuestra Entidad contó con unos activos totales de
$54.857.260 (miles de pesos), teniendo como activos Corrientes
$17.115.311(miles de pesos) y como no Corrientes $37.741.949 (miles de pesos).

Teniendo en cuenta la vigencia 2012, el activo total de la Alcaldía de Inírida tuvo
un aumento de $3.150.689 (miles de pesos), el cual para esa vigencia arrojo un
saldo de $51.706.571 (miles de pesos).

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2012
TOTAL ACTIVO 54,857,260 51,706,571

Los Activos corrientes y no corrientes se encuentran discriminados de la siguiente
manera:

CORRIENTE 17,115,311 NO CORRIENTE 37,741,949

Efectivo 11,148,097 Inversiones 145,611

Inversiones 0 Rentas por cobrar 645,035

Rentas por cobrar 0 Deudores 0

Deudores 5,290,519 Propiedades, planta y equipo 15,976,123

Inventarios 0 Bienes de beneficio y uso público 1,421,176

Otros activos 676,695 Recursos naturales y del ambiente 0

Otros activos 19,554,004

Durante la vigencia 2013, la Alcaldía, ajustó el saldo de algunas cuentas de
vigencias anteriores que presentaban inconsistencias, ya que no reflejaban ningún
movimiento, reportando un saldo errado y teniendo en cuenta que en las vigencias
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anteriores no realizaron la respectiva depuración de saldos. De esta forma se
permite revelar la realidad financiera, económica y social de la Entidad.

Cabe precisar, que nuestra Entidad realizo los diferentes registros y movimientos
contables bajo los parámetros y normatividad legal vigente establecida por la
Contaduría General de la Nación.

De la vigencia 2012 a 2013, el Pasivo de la Entidad tuvo un cambio significativo de
$2.780.920 (miles de pesos), diferencia resultante de los saldos finales de cada
vigencia:

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2012
TOTAL
PASIVO 22,824,881 20,043,961

CORRIENTE 3,397,996 NO CORRIENTE 19,426,885
Cuentas por pagar 2,466,724 Obligaciones laborales -

Obligaciones laborales 530,976 Bonos y títulos emitidos -
Bonos y títulos emitidos - Pasivos estimados 19,426,885

Otros pasivos 400,296

El patrimonio tuvo un pequeño aumento de $369.769 (miles de pesos) con
respecto a la vigencia anterior, lo cual se relaciona a continuación:

0
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CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 31,662,610

VARIACIONES PATRIMONIALES 369,769

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 32,032,379
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:
Capital fiscal 3105 650,872
TOTAL INCREMENTOS 650,872
DISMINUCIONES:
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y
Amortizaciones (DB) 3128 281,103
TOTAL DISMINUCIONES 281,103
TOTAL VARIACION 369,769

INFORME DE CARTERA

La Oficina de Rentas, es una dependencia que brinda apoyo a la Tesorería
Municipal en el cobro PERSUASIVO, la cual consiste en un proceso administrativo
que busca el pago voluntario de las obligaciones vencidas a cargo de los
contribuyentes,   el principal objetivo de la gestión es la recuperación total de la
cartera o el aseguramiento del cumplimiento del pago mediante facilidades de
pago.

Uno de los Impuestos Fundamentales para la Administración Municipal son el
Impuesto Predial Unificado, y Impuesto de Industria y comercio y su
complementario de Avisos y Tableros, es importante anotar que a 31 de diciembre
de 2013 la deuda por concepto del Impuesto Predial asciende a la suma de
SEISCIENTOS CINCO MIL DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE, que corresponden a 1.711 predios.

VIGENCIAS VALOR
2003 - 2008 453.386.385

2009 44.961.489

2010 29.047.736

2011 28.950.198

2012 19,083,158

2013 29,588,826

605,017,792
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CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 31,662,610

VARIACIONES PATRIMONIALES 369,769

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 32,032,379
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:
Capital fiscal 3105 650,872
TOTAL INCREMENTOS 650,872
DISMINUCIONES:
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y
Amortizaciones (DB) 3128 281,103
TOTAL DISMINUCIONES 281,103
TOTAL VARIACION 369,769

INFORME DE CARTERA

La Oficina de Rentas, es una dependencia que brinda apoyo a la Tesorería
Municipal en el cobro PERSUASIVO, la cual consiste en un proceso administrativo
que busca el pago voluntario de las obligaciones vencidas a cargo de los
contribuyentes,   el principal objetivo de la gestión es la recuperación total de la
cartera o el aseguramiento del cumplimiento del pago mediante facilidades de
pago.

Uno de los Impuestos Fundamentales para la Administración Municipal son el
Impuesto Predial Unificado, y Impuesto de Industria y comercio y su
complementario de Avisos y Tableros, es importante anotar que a 31 de diciembre
de 2013 la deuda por concepto del Impuesto Predial asciende a la suma de
SEISCIENTOS CINCO MIL DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE, que corresponden a 1.711 predios.

VIGENCIAS VALOR
2003 - 2008 453.386.385

2009 44.961.489

2010 29.047.736

2011 28.950.198

2012 19,083,158

2013 29,588,826

605,017,792
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Con el fin de que los procesos se lleven de una manera ordenada y eficaz se
organizaron y se crearon en forma de expedientes 871 procesos los cuales
contienen, kardex para control de pagos, portada, acto administrativo
determinación de la obligación a favor del Municipio, citación, mandamiento de
pago, avisos, los documentos en mención se organizaron de manera cronológica y
se numero cada folio.

RESULTADOS: Mediante cobro puerta a puerta, Cobro persuasivo, Notificaciones
a cada contribuyente, atención al usuario en Secretaria de Hacienda, programas
de radio y perifoneo se logro enviar un mensaje a toda la comunidad Iniridense
invitándolos a acercarse a la Tesorería a “Póngase a al día con sus Obligaciones
tributarias”, por lo cual, se suscribieron mediante Actos Administrativos 89
acuerdos de pago.

DEUDA PÚBLICA

El Municipio de Inírida a diciembre 31 de 2013 no posee deuda Pública.

4. - RENDICION DE INFORMES

Los Informes Financieros del Municipio de Inírida exigidos por la Contaduría
General de la Nación, se reportaron oportunamente con fecha de corte 31 de
Diciembre de 2013, a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E
INFORMACION FINANCIERA PUBLICA – CHIP y se encuentran impresos y
debidamente firmados y archivados en la Secretaria de Hacienda Municipal.

Entre los informes reportados durante la vigencia 2013 tenemos los siguientes:

INFORMES DE CONTABILIDAD
FECHA LIMITE DE ENVIO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DEL INFORME

15 de Febrero de 2013 (4°
Trimestre: Octub-Diciemb/2012)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública – Saldos y
Movimientos.

15 de Febrero de 2013 (4°
Trimestre: Octub-Diciemb/2012)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública –
Operaciones Recíprocas.

Cada 6 meses CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
GUAINIA

Manejo de recursos a través de Fiducias
y Deuda Pública.

17 de Abril de 2013 DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

Información Exógena

30 de Abril de 2013 (1°
Trimestre: Enero-Marzo/2013)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública – Saldos y
Movimientos.

30 de Abril de 2013 (1°
Trimestre: Enero-Marzo/2013)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública –
Operaciones Recíprocas.

10 de Junio de 2013 CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Boletín de Deudores Morosos del
Estado - BDME

31 de Julio de 2013 (2°
Trimestre: Abril-Junio/13)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública – Saldos y
Movimientos.

31 de Julio de 2013 (2°
Trimestre: Abril-Junio/13)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública –
Operaciones Recíprocas.

31 de Octubre de 2013: (3° CONTADURIA GENERAL DE LA Información Contable Pública – Saldos y
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CONTADURIA GENERAL DE LA
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Información Contable Pública – Saldos y
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31 de Julio de 2013 (2°
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Información Contable Pública –
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Trimestre: Julio-Sept/2013) NACION Movimientos.
31 de Octubre de 2013: (3°
Trimestre: Julio-Sept/2013)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública –
Operaciones Recíprocas.

10 de Diciembre de 2013 CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Boletín de Deudores Morosos del
Estado - BDME

15 de Febrero de 2014 (4°
Trimestre: Octub-Diciemb/2013)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública – Saldos y
Movimientos.

15 de Febrero de 2014 (4°
Trimestre: Octub-Diciemb/2013)

CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION

Información Contable Pública –
Operaciones Recíprocas.

INFORME DE TESORERIA
FECHA LIMITE DE ENVIO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DEL INFORME

10 de cada mes
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

INFORME MENSUAL DEL ARCHIVO
276 DE LA CIRCULAR UNICA

15 de cada mes
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION

MOVIMIENTOS Y SALDO DE LA
CUENTA AUTORIZADA CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

20 de Enero de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
048 Y 051

15 de Febrero de 2013 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

FORMATOS CIERRE DE VIGENCIA DE
ACUERDO A RESOLUCION
ORGANICA No. 001 de 2008

28 de Febrero de 2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 001021 DE 2009
BIMESTRE DICIEMBRE-ENERO

15 de Marzo de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA FUT

20 de Abril de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
048 Y 051

30 de Abril de 2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 001021 DE 2009
BIMESTRE FEBRERO-MARZO

30 de Abril de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA FUT

30 de Junio de 2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 001021 DE 2009
BIMESTRE ABRIL-MAYO

20 de Julio de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
048 Y 051

30 de Julio de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA FUT

31 de Agosto de 2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 001021 DE 2009
BIMESTRE JUNIO-JULIO

20 de Octubre de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
048 Y 051

30 de Octubre de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA FUT

31 de Octubre de 2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 012021 DE 2009
BIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE

31 de Diciembre de 2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 001021 DE 2009
BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE

INFORME DE PRESUPUESTO
FECHA LIMITE DE ENVIO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DEL INFORME

20 de Enero de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

28 de Febrero de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

28 de Febrero de 2013 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
SIA FORMATOS 6, 7, 8A , 8B , 9, 10,
17A3
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28 de Febrero de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA SIRECI

15 de Marzo de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

20 de Abril de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

20 de Abril de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

30 de Abril de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

20 de Julio de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

22 de Julio de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

31 de Julio de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

20 de Octubre de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

21 de Octubre de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

31 de Octubre de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT
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SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

31 de Octubre de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDIA DE INIRIDA
SECRETARIA DE HACIENDA
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28 de Febrero de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA SIRECI

15 de Marzo de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

20 de Abril de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

20 de Abril de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

30 de Abril de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

20 de Julio de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

22 de Julio de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

31 de Julio de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT

20 de Octubre de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

CIRCULAR UNICA- ARCHIVO TIPO
045, 047 Y 049

21 de Octubre de 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SIDEF INGRESOS, GASTOS,
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

31 de Octubre de 2013 MINISTERIO DE HACIENDA Formulario único Territorial - FUT
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SECTOR EDUCACION

I.PROGRAMA: JUNTOS POR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE NUESTRO
MUNICIPIO.

PROYECTO: FORTALECIEMIENTO A LA INVESTIGACION ETNOCULTURAL,
CIENTIFICA Y PEDAGOGICA DEL MUNICIPIO.

APOYO A PROYECTOS ONDAS:

META
RECURSOS
INVERTIDOS DETALLE

FORTALECIMIENTO DE
LAS SEIS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO A TRAVES DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACION
DURANTE EL CUATRIENIO

$6.000.000.oo

ADQUISICIÓN DE MATERIAL
DIDÁCTICO PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA JURISDICCIÓN
MUNICIPAL PARA
FORTALECER PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN

Para el año 2013, hubo un aporte económico que se desembolsó en el primer bimestre
y con los cuales se apoyarán 60 grupos de investigación para beneficiar a 3.000 niños y
niñas, a 60 maestros en formación de 20 establecimientos educativos correspondientes
al municipio de Inírida y a 5 Comunidades Indígenas del área rural.

APOYO A PRAES:

Avances (programas, proyectos, actividades, metas, indicadores) en la implementación
del Plan Decenal de Educación Ambiental en el Municipio.

Participación en el comité CIDEA del cual la Secretaria de Educación Municipal es
miembro activo; en reuniones ordinarias, en las cuales se trató sobre el tema, se
evaluaron las actividades realizadas en el marco de los Programas Ambientales
Escolares en los establecimientos educativos del municipio, celebración de fechas
ambientales, instrucción y activación del subcomité sobre el cambio climático.  Se
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trabajó a través de un diagnóstico Educativo Ambiental como aporte para la formulación
del Plan Decenal de Educación Ambiental para el departamento del Guainía.

Como estrategia de participación  para cualificar este proceso investigativo, se planteó
en el Plan de Mejoramiento desembolsar recursos a cada proponente de los PRAES
durante el primer trimestre de cada año de manera extemporánea al convenio marco
entre Minambiente y la Corporación CDA con el fin de que los colegios participantes
tengan apoyo al inicio del año lectivo para poder realizar un verdadero proceso de
investigación estudiantil con excelentes resultados , y cuando se asignen los recursos
del convenio marco estos sean utilizados para cumplir con la etapa final de cada
proyecto. Lo anterior garantizará una real y calificada inversión de recursos optimizando
excelentes productos investigativos.

II. PROGRAMA: JUNTOS POR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN NUESTRO
MUNICIPIO.

PROYECTO: GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN A TRAVES DE LA CONECTIVIDAD A
INTERNET(BANDA ANCHA) EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA ZONA URBANA Y DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO.

Se ofertó el servicio de Internet a siete establecimientos educativos del área urbana y
rural de la jurisdicción municipal con una cobertura de 264 puntos de conectividad
durante el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2013. Los colegios
beneficiados son: INSTITUTO INTEGRADO CUSTODIO GARCIA ROVIRA, LUIS
CARLOS GALAN SARMIENTO, PRIMAVERA, LIBERTADORES, PREESCOLAR
NICOLASITO, JOSE EUSTASIO RIVERA DE LA COMUNIDAD DE COCO Y
FRANSCISCO DE MIRANDA DE LA COMUNIDAD DE PAUJIL.

META
RECURSOS
INVERTIDOS DETALLE

264 PUNTOS DE INTERNET
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA
APROPIACIÓN DEL USO DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

$105.549.345.oo
CONECTAR EL SERVICIO DE
INTERNET A SIETE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL ÁREA
URBANA Y RURAL DE LA
JURISDICCIÓN MUNICIPAL CON
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E IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TICS DURANTE EL
CUATRIENIO

UNA COBERTURA DE 264
PUNTOS DE CONECTIVIDAD
DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE
ABRIL Y EL 30 DE  DICIEMBRE
DE 2013

III. PROGRAMA: JUNTOS POR LA POBLACION VULNERABLE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: PRIMERA INFANCIA, INFANCIAY ADOLESCENCIA
DEL MUNICIPIO DE INIRIDA

PROYECTO: ATENCION  INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA,
DISCAPACITADOS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, REINCERCION
SOCIAL,Y MINORIAS ETNICAS CON PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
COMPONENTE  ETNOEDUCATIVO ( ALIMENTACION ESCOLAR)

META RECURSOS INVERTIDOS DETALLE
ATENDER A 5.317
ESTUDIANTES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MUNICIPALES
PARA GARANTIZAR LA
OFERTA EN ATENCIÓN
INTEGRAL  LA INFANCIA,
ADOLESCENCIA,
DISCAPACITADOS,
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO, REINCERCIÓN
SOCIAL Y MINORÍAS
ÉTNICAS DURANTE LOS
CUATRO AÑOS DE
GOBIERNO.

CONVENIO N°:714 DE 2013
SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL Y EL

061….…… $15.802.452.00
062………... 30.365.496.00
064…………25.577.286.00
065…………19.830.528.00
066…………25.098.012.00
067…………26.543.988.00

TOTAL: …..143.217.762.00

FRANCISCO DE
MIRANDA
LUIS CARLOS GALAN
PRIMAVERA
NICOLASITO
LIBERTADORES-COCO-
COAYARE-
CARANACOA
CUSTODIO GARCIA

TRANSFERIR LA SUMA
DE $79.895.638.OO POR
CONCEPTO DE
SALDOS DE
LIQUIDACIÓN FINAL DE
LA CONTRATACIÓN
DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR GENERADA
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DEPARTAMENTO DE
GUAINÍA CUYO OBJETO
CONTRACTUAL
ESTABLECE: “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
ALIEMNTACION ESCOLAR
DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS TÉCNICO
ADMINISTRATIVOS Y
ESTANDARES ANEXOS A
ESTE CONVENIO Y CON LOS
TERMINOS Y ALCANCE
ESTABLECIDOS EN EL
MISMO”

POR EL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
ENTRE EL ICBF, EL
MUNICIPIO DE INÍRIDA
Y LAS ASOCIACIONES
DE PADRES DE
FAMILIA DE LOS
RESTAURANTES
ESCOLARES Y LOS
INTERESES
FINANCIEROS
OCASIONADOS DESDE
EL MES DE ENERO
HASTA EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.

IV. PROGRAMA: JUNTOS POR LOS NIVELES DE FORMACION DE LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.
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PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

META RECURSOS INVERTIDOS DETALLE

ATENCION INTEGRAL AL
HOGAR MULTIPLE
COMUNITARIO LAS TONINAS

CONSTRUCCION DE REDES
Y DEPOSITOS PARA
ALMCENAMIENTO DE AGUA
EN EL HMC LAS TONINAS

REPARACION DE REDES
ELECTRICAS EN EL HOGAR
SEMILLITAS

$63.112.552.oo

$15.381.710.oo

$8.648.500.oo

CONTRATACIÓN DE
PERSONAL DE
CELADURÍA, ASEO,
APOYO EN
COORDINACIÓN
GENERAL Y PAGO DE
SERVICIOS PÚBLICOS
Y ASÍ CUALIFICAR LA
ATENCIÓN DE 150
NIÑOS

PROVISIÓN Y
ALMACENAMIENTO
DE AGUA APTA PARA
EL CONSUMO
HUMANO DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE
CERO A SIEMPRE

MEJORAMIENTO DE
LAS REDES
ELECTRICAS PARA
OPTIMIZAR LA
PRESTACION DEL
SERVICIO

V. PROGRAMA: JUNTOS POR LA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS
TECNOLOGICAS A LOS COLEGIOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

PROYECTO: FORTALECIMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LAS
COMUNICACIONES Y LA INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO DE INIRIDA.
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META RECURSOS INVERTIDOS DETALLE
COMPRA DE EQUIPOS A
TRAVES DEL PROGRAMA
COMPUTADORES PARA
EDUCAR PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS DE
LAS COMUNICACIONES Y
LA INFORMACION DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE INIRIDA.

$69.260.000.o

ADQUISICION DEL
ENTE TERRITORIAL
DE 130 EQUIPOS DE
CÓMPUTO CON EL
APORTE DE CPE DE
325 EQUIPOS MAS
PARA UN GRAN
TOTAL DE 455.

VI. PROGRAMA: JUNTOS POR LA EDUCACION SUPERIOR.

PROYECTO: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR CON EL SENA Y UNIVERSIDADES NACIONALES Y PRIVADAS CON
CRÉDITOS ICETEX

META RECURSOS INVERTIDOS DETALLE
FORTALECIMIENTO AL
CERES PARA EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE
ARTICULACIÓN QUE
PERMITAN EL INCREMENTO
DE ESTUDIANTES PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
DURANTE EL PRIMER AÑO
DE GOBIERNO

$15.000.000.oo

AMPLIAR EL NÚMERO
DE ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN MEDIA
CON PROGRAMAS DE
ARTICULACIÓN CON
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y/O
EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO Y
DESARROLLO
HUMANO (SENA,
CERES PARA OFERTA
EN EDUCACIÓN
TÉCNICA,
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TECNOLÓGICA Y
PROFESIONAL)

VII. PROGRAMA: JUNTOS POR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE NUESTRO
MUNICIPIO.

PROYECTO: TRANSFERENCIA A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS-
RECURSOS DE GRATUIDAD

Por concepto de asignación de recursos de gratuidad 2013 Municipio de Puerto Inírida
– Guainía y por  reporte de matricula de niños, niñas y jóvenes de Sisben 1 y 2, por un
total de 6.156 alumnos beneficiados distribuidos de la siguiente manera:

URBANO                                                                                   RURAL

Preescolar        Básica           Media          M/ Técnica         Preescolar       Básica
Media M/TECNICA

21.225.000   188.628.000     16.628.000     18.634.000          28.980.000    162.648.000
0                0

Que el Ministerio de Educación Nacional expide el Resolución 2767 del 19 de marzo de
2013, la cual recuerda la obligatoriedad de transferir los recursos de gratuidad a los
establecimientos estatales de su jurisdicción sin situación de fondos.

PROYECTO MODALIDAD VALOR
TRANSFERENCIA A LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS-RECURSOS DE
GRATUIDAD

TRANSFERENCIA FSE $436.549.000.oo

VIII.  JUNTOS POR LA GRATUIDAD DE LA EDUCACION.

PROYECTO: BENEFICIOS CON RECURSOS DE SGP Y OTRAS FUENTES DE
FINANCIACION PARA LOS ESTUDIANTES DE SISBEN 1 Y 2  Y EN OTRAS
CONDICIONES DE ALTA VULNERADEL MUNICIPIO
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META RECURSOS INVERTIDOS DETALLE
DOTACIÓN DE TEXTOS Y
MATERIAL PEDAGÓGICO
ESCOLAR SEGÚN
NECESIDADES
PRIORITARIAS
PLANTEADAS POR LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO.

$282.931.680.oo NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
ADECUADOS PARA
USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

INFORME  GESTION CULTURA WORD

La coordinación de cultura adelanta proyectos, programas y procesos sociales
encaminados a fortalecer las pluriculturalidad del municipio de Inírida en concordancia
con el Plan de desarrollo y el plan de Acción. En harás de ofrecerle a la comunidad
beneficiada actividades que permitan la formación, creación, fomento y disfrute de las
artes en todas sus expresiones y sean parte de la construcción del tejido social y de
esta manera se garantice el derecho cultural de los ciudadanos Iniridenses de acuerdo
al Plan de Acción 2013 y al Plan de desarrollo Municipal al igual manera dando
cumplimiento a la ley General de cultura 397.

ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA MUNICIPAL:

Se inició a las ejecución de las actividades plasmadas en el contrato de prestación de
servicios en mención con la organización y construcción de una estrategia Ludoteca
Escuela de Formación Artística Municipal, estrategia que nos permitió una ruta para el
desarrollo de  las actividades lúdicas y artísticas culturales a los niños, niñas y jóvenes
asistente a la Ludoteca Municipal ofreciendo  programas y procesos de calidad y de
forma organizada con los fundamentos y contenidos curriculares mínimos de  formación
artística y como complemento el componente lúdico recreativo.

Posteriormente se diseñó la estrategia publicitaria de convocatoria para las
inscripciones a las diferentes escuelas a todos los niños, niñas y jóvenes  del Municipio
de Inírida, para lo cual se oferto tres modalidades como: DANZA, MUSICA ARTES
PLASTICAS Y MANUELIDADES. La escuela atendió durante la vigencia 2013 a 256
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estudiantes en las diferentes modalidades en las instalaciones de la ludoteca y en las
diferentes instituciones educativa aproximadamente 50 alumnos.

La escuela desarrolló sus procesos de formación artística de lunes a sábado en el
horario de 2:00 p.m a 7:00 p.m y contó con tres formadores

LOGROS ALCALZADOS PARA LA ESCUELA:

1. Dotación de un kit de trajes
2. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Asociación Adradanza se construyó el

proyecto pedagógico para la Escuela de Danza, proyecto que fortaleció  aún más
el proceso de formación.

3. Por la estrategia implementada logramos acercar a los padres de familias al
proceso.

4. Los niños de iniciación musical alcanzador el logro establecido en el plan
curricular, proceso que se pudo evidenciar en la actividad de clausura de la
Escuela.

5. La Escuela alcanzo un porcentaje alto de credibilidad en la comunidad y padres
de familias.

OBSERVACIONES:

 Es necesario fortalecer la escuela con infraestructura y dotación, ya que el
espacio cuenta con muy pocos salones y elementos para el desarrollo de las
actividades

 De acuerdo  a las visitas recibidas por parte del Ministerio de Cultura es
necesario replantear la vinculación de los formadores tanto en perfil como en
tiempos.

 De acuerdo a las directrices del Ministerio de Cultura es importante enfocar las
instalaciones de la Ludoteca como un centro de formación artística sin eliminar el
componente lúdico recreativo.

APOYO A PROCESOS DE FORMACION DE ORGANIZACIONES
CULTURALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
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La Administración Municipal reconociendo y valorando el trabajo social, artístico y
cultural de formación que vienen desarrollando cada uno de los grupos del municipio
destino de acuerdo a su capacidad financiera recursos como apoyo al fortaleciendo a
los procesos culturales del municipio de Inírida. Quienes a continuación se relacionan:

1. FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE LA  BANDA ESCUELA MUSICAL
JOVENES POR LA PAZ, del Colegio la primavera

2. ACADEMIA DANZA FUNDACION DANZARTE
3. ASOCIACION JOVENES EMPRENDEDORES
4. FUNDACION COOTREGUA
5. CORPORACION ETNORINOQUIA
6. FESTIVAL DE TALENTOS -COLEGIO LA PRIMAVERA
7. FESTIVAL ETNOCULTURAL- COLEGIO LOS LIBERTADORES
8. FSTIVAL CULTURAL- COLEGIO EL PAUJIL
9. DOTACION DE INSTRUMENTOS -CUSTODIO GARCIA ROVIRA
10.MUSEO COMUNITARIO

PROYECTOS,

Para la vigencia 2013 se formularon y se presentaron a la convocatoria, programa
Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y convocatoria Recursos IVA:

ENCUENTRO DE LA SABIDURIA INDIGENA MUNICIPAL
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA MUNICIPAL
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL
FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA CON POBLACION EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD

En el programa nacional de concertación aprobó los dos proyectos presentados los
cuales fueron ENCUENTRO DE LA SABIDURIA INDIGENA MUNICIPAL, ESCUELA DE
FORMACION ARTISTICA MUNICIPAL, los proyectos presentados a la Convocatoria de
Recursos IVA, fueron aprobados por el Consejo de Patrimonio Departamental, pero por
demores en los tramites de inscripción ante el Ministerio de Cultura de los proyectos por
parte de la Gobernación no fue posible su ejecución, ocasionando la devolución de
dichos recursos al tesoro nacional.
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EJECUCION DEL PROYECTO ENCUENTRO DE LA SABIDURIA INDIGENA:

Se inició   la ejecución del proyecto con dos fases de socialización: Uno con el sector
cultural y comunidad en general adelantado en las instalación del Salón Agapito el día
30 de junio de 2013, y la otra con Capitanes, Líderes Indígenas y Rectores de las
Instituciones Educativas del casco urbano el día 9 de julio en las instalaciones de la
sala de juntas, reunión que tuvo como fin describir de manera detallada cada uno de las
actividades del proyecto al igual que concertar y concretar la participación de los
pueblos indígenas en el evento y las de las instituciones educativas en cuanto al tema
de los conversatorios a desarrollar con los estudiantes. Seguidamente se  organizaron
jornadas de trabajo con los Capitanes,  líderes y ancianos conocedores de la tradición,
actividad que tuvo como fin propiciar un espacio de debate, dialogo y reflexión desde el
punto de vista de cada pueblo Indígena acerca de la situación actual de las prácticas y
la identidad cultural de los pueblos Indígenas, para ello se propuso realizar una lluvia de
ideas donde cada uno propusiera un tema importante para compartir con los jóvenes,
ya que el proyecto está enfocado a la

Transmisión de saberes y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial  de
los pueblos Indígenas, algunos temas planteados fueron:

Medicina tradicional, Arquitectura, Danza y Música, Ceremonias y Rituales, formas de
caza y pesca, Costumbre, Territorios y Origen de los Pueblos Indígenas, después de
varias horas de intercambio de opiniones se llegó a la conclusión que se trabajaría en
torno al tema del Origen de los Pueblos Indígenas teniendo en cuenta   que algunos
pueblos indígenas no son originarios de esta región, los ancianos consideran que los
jóvenes primeramente deben conocer  quiénes son  y de donde bien
que en los próximos encuentro se profundizará sobre un tema específico.

Los conversatorios se llevaron a cabo en las instituciones educativas del casco urbano
y se concluyó con un conversatorio dirigidos  a toda la comunidad en las instalaciones
de la Concha Acústica, dando paso al desarrollo del encuentro con una duración de tres
días de la siguiente manera:

Componentes desarrollados por el proyecto:

MUESTRAS GASTRONOMICA
MUESTRA ARTISTICA Y CULTURAL
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MUESTRA DE JUEGOS AUTOCNONOS
MUESTRAS DE MEDICINA TRADICIONAL

Logros y resultados obtenidos con la ejecución del proyecto:

1.Nuestro mayor logro con el desarrollo de este proyecto fue haber logrado convocar  a
la juventud en torno a los conocimientos ancestrales ya que la mayor parte de nuestro
público asistente a todas las actividades fueron los jóvenes, de esta manera el proyecto
cumplió con su objetivo la promoción, valorización, transmisión y revitalización de las
prácticas tradicionales y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de los
pueblos indígenas del municipio de Inírida hacia la juventud.

2. El proyecto propicio por primera vez en el municipio  en espacio de dialogo y
reflexión en el ámbito cultural entre los diferentes pueblos indígenas en un mismo
escenario.

3.El proyecto logro la participación activa de la mujer indígena

4.  Se despertó  el interés  y la admiración de la comunidad por los conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas

5. El municipio cuenta con memorias que dan cuentas de la historias de los pueblos
indígenas que habitan esta región, material que podrá ser divulgado y consultado entre
las nuevas generaciones.

GRUPOS ARTISTICOS  QUE PARTICIPARON DURANTE LA EJECUCION DEL
PROYECTO:
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ESPACIOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL
ESCENARIO

NÚMERO DE
CUPOS

DISPONIBLES

NÚMERO DE
PRESENTACIONES

TOTAL DE
CUPOS

CONCHA ACUSTICA 1500 2 3.000
COLEGIOS 200 06 400
MUELLE 700 01 700

Total 2.100

OBSERVACIONES:

 Para garantizar una mayor cubertura de la participación de las comunidades
aledañas al municipio es necesario destinar un poco más de recursos

 Se debe seguir trabajando en cuanto a la institucionalización y apropiación del
proyecto en la comunidad y las instituciones.

CONSEJO DE CULTURA MUNCIPAL:

Como fortalecimiento al espacio de participación de las instancias culturales se
adelantó dos de reuniones con el sector cultural en las  cuales se  trataron temas de la

ORGANIZACIÓN Ó ENTIDAD,
ARTISTA O AGRUPACIÓN

MUNICIPIO DE
ORIGEN

DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX,
CORREO ELECTRÓNICO

GRUPO DE DANZA PIRANCEMO-
HASBLEIDY DÍAZ

INIRIDA HASBYOSPINA@HOTMAIL.COM

3105506878
GRUPO MUSICAL LOS SONIDOS
DE LA SELVA
JOSÉ ISIDRO FERNÁNDEZ

INIRIDA ISIBANDMIUSI@YAHOO.ES
3103208188

GRUPO DE DANZA –EL ORIGEN
DEL MUNDO- ROMELIO
VALENCIA

INIRIDA 3133510410

GRUPO DE DANZA ALMIDÓN-
MANUEL ARTURO GONZALEZ

COMUNIDAD
ALMIDÓN

3212959713
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gestión administrativa municipal en cuento a los avances del plan de acción y
seguimiento al fortalecimiento del sistema cultural

LOGROS: se fortaleció los lasos de dialogo y construcción de mecanismos de espacios
de participación del consejo ante la admiración municipal al igual que se contó en todo
tiempo con su apoyo para las diferentes instancias.

GESTION DE NIVEL NACIONAL:

Se adelantaron gestiones ante el Ministerio de Cultura para la dotación de trajes de la
Escuela de Danza, para lo cual ya se cuenta con kit.

Se programó bajo la coordinación de Dirección de Comunicaciones del Ministerio de
Cultura  talleres en medios de comunicación para poder desarrollar el programa de
reporteritos del Inírida, actividad que fue necesario aplazar para la siguiente vigencia ya
que  la agencia de viajes del municipio no dispuso cupos en la aerolínea para los
funcionarios delegados.

Se gestionó un taller en formulación de proyecto para el sector cultural a través de la
Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura.

Se logró el acompañamiento por parte del Área de Danza del Ministerio de Cultura
para la construcción del proyecto pedagógico de la Escuela de Danza Municipal

REALIZACION E IMPRESIÓN DE CARTILLA ARTE RUPESTRE PARA
PREESCOLAR.

Material didáctico que tiene como fin el rescate y difusión del arte a temprana edad en
los niños y niñas del municipio de Inírida, como estrategia del arraigo cultural de la
región.
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INFORME GESTION DEPORTES WORD

La coordinación de deporte  adelanta los programas, eventos, procesos sociales  en
Brindar a todas las edades la recreación y el deporte  y en especial a los niños y niñas
en edades oscilantes entre los 07 y 15 años ,unas  actividades de carácter lúdico-
Recreativo el buen uso del tiempo libre con enfoque pedagógico que permita el
acercamiento,  de  valores, sensibilización  por el cuidado, respeto y disfrute de los
elementos naturales a través de una serie de actividades de interacción  y trabajo en
equipo que contribuyan a la vez en la formación integral del individuo por medio del plan
de acción 2013  y contemplado en plan desarrollo municipal al igual manera dando
cumplimientos a la ley general 181 de la constitución y las derivaciones en ella.

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS
Promover la recreación y el buen uso del tiempo libre de la niñez y la juventud de la
ciudad de Inírida mediante la administración de un programa institucional de formación
deportiva con carácter extraescolar para ser desarrollado en las Unidades Recreativas y
en los parques de la administración
El programa en su etapa inicial se lanzó en fútbol, fut sala, baloncesto, voleibol,
patinaje, tiro con arco  para siete escuelas recreativas respectivamente. Actualmente,
fútbol cubre la totalidad de unidades recreativas. Para cada deporte se nombra un
instructor general La escuela atendió durante la vigencia 2013 a 600 estudiantes en las
diferentes modalidades en las instalaciones  o escenario deportivos paujil, concha
acústica, libertadores, zona indígena, estadio los fundadores. Una vez consolidadas
estas disciplinas y de acuerdo con las necesidades de la comunidad local y la
capacidad de la administración para la Recreación del casco urbano, se implementaran
otros deportes de práctica generalizada en el municipio de Inírida.
Para el desarrollo del programa se tiene en cuenta la capacidad instalada en cada una
de las unidades recreativas de escenario y parques en una proyección a 4 años.

La escuela desarrolló sus procesos de formación deportiva de lunes a viernes en el
horario de 2:30 p.m a 5:00 p.m y conto con 4 formadores y dos voluntarios un profesor y
estudiante del sena

LOGROS ALCALZADOS:
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1. Apoyo a torneos municipales totalmente gratuito implementación deportiva(
uniformes y arbitraje gratis)
2. Con la formación deportiva de algunas disciplinas deportivas se vieron resultado
como campeón y sub campeón de la categorías infantiles de futbol
3. Por la estrategia implementada logramos acercar a los padres de familias al
acompañamiento en los partidos programados.
4. Los niños de iniciación un proceso de formación y logra inter actual con otros
compañeros y la vida social es acogedor para cada uno de ellos
5. La Escuela alcanzo un porcentaje alto de credibilidad en la comunidad y padres
de familias.

OBSERVACIONES:

 Es necesario fortalecer la escuela con infraestructura y dotación, ya que el
espacio cuenta con muy pocos escenarios y elementos para el desarrollo de las
actividades

 Incentivar a las escuelas  y instructores con uniformes para tener una mejor
presentación

 Compra de implementación deportiva anualmente para no decaer las escuelas
formación

APOYO A PROCESOS DE FORMACION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

La Administración Municipal reconociendo y valorando el trabajo social, deportivo y
cultural de formación que vienen desarrollando cada uno de los grupos del municipio
destino de acuerdo a su capacidad financiera recursos como apoyo al fortaleciendo a
los procesos deportivos del municipio de Inírida. Quienes a continuación se relacionan:

6. JUEGOS ESCOLARES
7. SUPERATE CON EL DEPORTE
7. ASOCIACION JOVENES EMPRENDEDORES
8. FUNDACION COOTREGUA
9. DOTACIÓN DE IMPLENETOS DEPORTIVOS A LAS INSTITUCIONES
10. CORPORACION CULTURAL CORCULDER META
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CONVENIO, COLDEPORTE PROGRAMA CONVIVENCIA Y PAZ PARA LA
VIGENCIA 2012, 2013, 2014 SE REALIZO CON EL ALCALDE Y LA COORDINACIÓN
DE DEPORTE

Fortalecer las relaciones de convivencia en niños, niñas y adolescentes en condición de
vulnerabilidad a través del acompañamiento lúdico-formativo y deportivo, para la
recuperación y apropiación de escenarios deportivos y la promoción de procesos
comunitarios en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

EJECUCION DEL CONVENIO  CONVIVENCIA Y PAZ

Para el cumplimiento del objetivo del programa se plantean las siguientes estrategias
teniendo en cuenta que son herramienta para la transformación social y recomposición
del tejido social.

1. Acompañamiento  y formación de niños, niñas y adolescentes

Las prácticas deportivas permiten mejorar los auto-esquemas y habilidades que
favorecen la resiliencia y determinan las conductas posteriores de los beneficiarios,
ampliando su horizonte en la búsqueda de opciones de vida que contribuyan con
apuestas personales saludables, en sana convivencia y en la legalidad y de esta forma
al cambio social basado en relaciones y prácticas que favorecen la paz.

Este componente trabaja:
a) proyecto de vida en la legalidad;
b) resiliencia;
c) estilo de liderazgo, referente infantil, juvenil y pensamiento colectivo.

Sus componentes son:
 Entrenamientos deportivos: en la modalidad de fútbol, microfútbol, baloncesto y

voleibol, promoviendo diferentes valores
 Talleres experienciales con niños, niñas y adolescentes

2. Nuevos valores y referentes sociales
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Por medio de las prácticas deportivas y recreativas se promueven nuevas formas de
socialización y solución pacífica de conflictos, a través de la interiorización de valores
comunitarios, que son trabajados tradicionalmente en el deporte y que encuentran en
este una forma lúdica para incorporarlos a las prácticas cotidianas.

Es así como el deporte se convierte en un mecanismo para el posicionamiento
privilegiado de nuevos valores ciudadanos como el respeto, la tolerancia, la solidaridad,
la disciplina, el juego limpio, entre otros. De  esta manera se trabaja:

Liderazgo comunitario
Entornos protectores.
Aspectos de la convivencia según línea temática priorizada en los municipios a
intervenir.

LOGROS

1. implementación deportiva y lúdica a los dos barrios coco nueva y cimarrón

2. El convenio propicio por primera vez en el municipio  en espacio de dialogo y
reflexión en el ámbito lúdico deportivo entre los diferentes barrios indígenas cimarrón y
coco nuevo en un mismo escenario.

3. logro la participación activa de las niñas y niños indígenas y colonos

4.  cumplimiento y responsabilidad con los padres e hijos

ESPACIOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

PROGRAMA
O EVENTOS

NOMBRE DEL
ESCENARIO O

NÚMERO DE
CUPOS

NÚMERO
PRACTICA

TOTAL DE
CUPOS

(1)
Convivencia y

paz
cimarrón 50 4 100

Convivencia y
paz

Coco nuevo 50 06 100
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Total 200

INFRAESTRUCTURA:

1. Como fortalecimiento al espacio de participación de las instalación de escenario
deportivo como cancha de fut sala a los barrios de zona indígena, libertadores y
mavacure para la recreación deportivas a cada una de estas cancha

2. A la concha acústica se fortaleció en cambio de una multifuncional que costa de
un arco de fut sala y baloncesto y cambio de  tres puertas de los camerinos  y
luces de iluminación para  que la comunidad pueda utilizar los espacios deportivo

3. Estadio los fundadores se realizó un mantenimiento correctivo a todas las seis
torres de luces y cambio total del control de mando de los interruptores de luces

4. Iluminación en los escenarios deportivo o recreación para su buen uso del tiempo
libre extraescolar en los barrios zona indígena, libertadores, vorágine, primavera
y brisas del palmar

LOGROS:

1. Se incentivó a la población en especial a los niños y jóvenes de Inírida a retomar la
recreación en varias modalidades deportivas y a poyar los eventos realizado.

2. Practicar y valorar actividades físicas que les permitan satisfacer sus propias
necesidades y así desarrollar sus habilidades motrices y capacidades físicas básicas
por los efectos beneficiosos que conllevan sobre su salud.

3. Utilizar las diversas actividades físico deportivas como medio de interacción de los
alumnos y alumnas aprendiendo al resolver conflictos provocados por la acción del
juego. Estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con los demás,
desarrollando actitudes de cooperación y respeto e independientemente del nivel
alcanzado
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4. Comprender y desarrollar las posibilidades de su cuerpo perfeccionando su control y
ajuste valorando la importancia expresiva y comunicativa del movimiento.

5. Reconocer los efectos de la práctica de actividad físico deportiva para la
conformación de la persona, como medio de integración social y la mejora de la Calidad
de vida y la salud. Adoptando hábitos de higiene con el fin de mejorar las condiciones
de calidad de vida y salud, así como evitar en la medida de lo posible las lesiones

Eventos deportivos:

1. Festival de verano 2013
2. Campeonato fut sala salora- alcaldía 2013
3. Campeonato infantil sub 8, 10, 12, 14
4. Campeonato municipal juntos por el deporte sénior, primera y femenino
5. Copa navidad en las categorías  sénior, primera y femenino
6. Apoyo logístico de campeonatos cortos a  entidades, barrios y comunidades

indígenas
7. Apoyo a delegaciones a representar a nivel regional nacional e internacional

entre las modalidades de ciclismo, futbol infantil, fut sala masculino, femenino
baloncesto masculino y femenino

ESTADISTICA DE COBERTURA
.

PROGRAMA
O EVENTOS

NOMBRE DEL
ESCENARIO

NÚMERO DE
CUPOS

NÚMERO DE
EVENTOS

TOTAL DE
POBLACION

(1)
Festival de

verano
Playa 400 1 2000

Campeonato
fut sala

Concha acústica 700 1 1500

Campeonato
infantil sub 8,

10, 12 y14

Estadio los
fundadores 680 1 1200

Campeonato Estadio los
fundadores y
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municipal polideportivo 1280 1 2500

Copa
navidad

Concha acústica 320 1 900

Apoyo a
delegaciones

comunidades
indígenas Bogotá

y Manizales Y
Venezuela,

84 3 100

TOTAL DE POBLACION ATENDIDA 9100

Apoyo a delegaciones

 Grupo de ciclista que participaron en Venezuela
 Juegos comunales en baloncesto y fut sala en femenino y masculino
 Escuela de formación deportiva de futbol a la comunidad de Caranacoa
 Copa claro a las dos categorías en femenino y masculino
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INVERSION DE RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP- DESTINACION ESPECIFICA

CALIDAD 463.197.307.00
GRATUIDAD 436.549.000.00
DEPORTES 145.085.873.00
CULTURA                                     57.044.405.00
ALIMENTACION ESCOLAR 143.217.762.00
SUBTOTAL…………………….1.245.094.347.oo

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION- LIBRE INVERSION

EDUCACION 8.648.600.oo
CULTURA 3.674.667.oo
HOGAR MULTIPLE CTARIO 63.112.552.oo
SUBTOTAL……………………… 75. 435.819.oo

RECURSOS PROPIOS

EDUCACION 22.241.350.oo
CULTURA 170.165.062.oo
DEPORTES                                          7.298.200.oo
SUBTOTAL………………………..   199.704.612.oo

ESTAMPILLA

CULTURA                                          15.824.726.oo
SUBTOTAL 15.824.726.oo

POR APORTES Y CONVENIOS

CULTURA                                         185.901.200.oo
SUBTOTAL…………………………..185.901.200.oo

TOTAL INVERSION………….…..1.721.960.704.oo
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SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

I. ORGANIZACIÓN SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

La secretaria de salud municipal teniendo en cuenta los recursos disponibles para la
vigencia 2013, se organizó con un recurso humano idóneo, el cual fue contratado desde
Enero  a Diciembre, garantizando de esta manera un mejor seguimiento de los
programas que lidera.

Secretaria de Salud Municipal

Aseguramiento Servicio de Atención a la
Comunidad

Coordinadora de Salud
Pública

Enfermera profesional
LAURA VILLANUEVA.

• Luz Helena Torres
(Tecnóloga.) • Iván Capera

(Tecnólogo.)

• Programa de Salud
Mental Discapacidad
E Infancia y
Adolescencia

CIELO MARIA TORRES
VEGA
Psicóloga

Proyecto  seguridad alimentaria
Supervisión del contrato de SP
con la ESE
Supervisión PYP EPS

• Programa de Salud
Sexual y
Reproductiva

• Vigilancia en Salud
Publica

CLARA STELLA LOPEZ
SUAREZ
Enfermera Profesional,

MARIA LOURDES
MENDOZA CORRO
Enfermera Profesional
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La contratación del personal se realizó entre los meses de Enero y Febrero, inmediatamente después de
que el honorable consejo de Inírida otorgara facultades al Señor Alcalde. Los contratos se establecieron
con un tiempo de ejecución entre 10 y 11 meses bajo la modalidad de OPS. Lo anterior gracias a la
voluntad de la administración de darle continuidad a los programas de la Secretaria de Salud municipal y
obviamente al personal comprometido con la administración y los procesos.

A continuación se relación rubros afectados:
TABLA N°1

II. ASEGURAMIENTO

Dentro de este proceso se contemplan todas aquellas actividades propias del acceso al Sistema General
de Seguridad Social en Salud de la población del municipio de Inírida. Así como los diferentes procesos
instaurados para realizar la inspección, vigilancia y control del aseguramiento.

ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El municipio de Inírida para el año 2013, cuenta con una población según proyección DANE de 19547
habitantes. Para garantizar el aseguramiento en salud  de la población del área Municipal en los
regímenes subsidiado teniendo en cuenta las condiciones de pobreza y vulnerabilidad se cuenta con dos
EPSS CAPRECOM Y MALLAMAS; en lo que respecta al régimen contributivo para la población con
vinculación laboral, contrato de prestación de servicios o  capacidad de pago, Las EPS que operan en el
municipio de Inírida son: SALUDCOOP, NUEVA EPS. COOMEVA EPS S,A,

PROGRAMA PERSONAL PROFESION RUBRO AFECTADO contrato OPS

Apoyo régimen subsidiado Luz Elena Torres
Tecg admón. en
servicios de salud

2.4.4.2.1.1.2.01 Fortalecimiento operativo del
régimen subsidiado

20.380.734.00

Servicio de atención a la
comunidad Iván Capera

Tecg admón.
hospitalaria

2.4.2.2.1.4.02 Servicio de Atención a la
Comunidad

20.320.666.00

Apoyo programas vigilancia y
salud publica Ruby granados

Auxiliar de
enfermería

2.4.4.2.1.1.3.06
Vigilancia a los servicios de salud

16.734.666.00

PAI municipal - AIEPI-
Coordinación salud publica Laura Villanueva Enfermera

2.4.4.2.1.1.3.06
Vigilancia a los servicios de salud

30.390.900.00

Supervisión contrato ESE -
Nutrición Clara López Enfermera 2.4.4.2.1.1.3.06 Vigilancia a los servicios de salud

30.300.800.00

Salud sexual y salud mental Cielo Torres Psicóloga
2.4.4.2.1.1.3.06

Vigilancia a los servicios de salud
28.826.900.00

Vigilancia en salud publica
María Lourdes
Mendoza Enfermera

2.4.4.2.1.1.3.06
Vigilancia a los servicios de salud

27.660.700.00

TOTAL 175.125.366.00
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TABLA N° 2

Población según DANE 2013 19464
Afiliados Régimen Subsidiado 20103
Afiliados Régimen Contributivo 3782
Vinculado 0

FUENTE BDUA 30-12-2013

GARFICO N°1

La población afiliada al régimen subsidiado por EPSS en el Municipio de Inírida
para el primer trimestre del año, está distribuida de la siguiente manera:

EPS CAPRECOM 14.979
EPSI MALLAMAS 5.124
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GRAFICO N °2

Coberturas en Régimen Subsidiado por sexo

SEXO CAPRECOM MALLAMAS
MASCULINO 7659 2611

FEMENINO 7320 2513

GRAFICO N°3



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
5

Cobertura en Régimen Subsidiado por grupo de edades

TABLA N° 3

EDADES CAPRECOM MALLAMAS
0 A 5 1754 755

6 A 11 1880 738

12 A 17 2207 719

18 A 26 2740 865

27 A 35 2068 710

36 = MAS 4330 1337

GRAFICO N°4

Coberturas en régimen Subsidiado por tipo población

TABLA N°4

TIPO DE POBLACION CAPRECOM MALLAMAS
POBLACION SISBENIZADA 4426 277

POBLACION INDIGENAS 9671 4025

POBLACION DESPLAZADA 795 3

OTRA POBLACION ESPECIAL 87 819
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GRAFICO N° 5

VIGILANCIA Y CONTROL EN BASE DE DATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO; CON
EL FIN DE MANTENER LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS AFILIADOS; EN IGUAL
RELACIÓN ENTRE EPSS DEL ÁREA MUNICIPAL, ENTE MUNICIPAL Y BASE DE DATOS ÚNICA DE
AFILIADOS (BDUA).

1. En ejercicio de la vigilancia y control sobre la base de  EPSS del régimen subsidiado la secretaria
de salud municipal da continuidad al proceso de unificación de bases de datos, este proceso
consiste en solicitar mensualmente las base de datos de cada EPSS (CAPRECOM –
MALLAMAS) a las cuales se le realiza cruces por número de documento y por nombre completo
a cada una e igualmente entre base de datos de CAPRECOM contra base de datos MALLAMAS;
para identificar posibles duplicidades e inconsistencias; este resultado se reporta a la EPSS
(CAPRECOM – MALLAMAS) para su respectiva corrección y envió de novedades al FOSYGA,
dentro de los tiempos estipulados; se realiza una  reunión mensual con las EPSS de la
jurisdicción Municipal, para aclarar dudas respecto al proceso, informar avance del mismo e
igualmente ofrecer asistencia técnica para un mejor funcionamiento del régimen subsidiado, en
cada una de estas reuniones se levanta actas y se establecen compromiso.

2. A partir del mes de abril del año 2013 el departamento desde la oficina de seguridad social, se
unió al proceso de depuración creando las mesas de trabajo entre técnicos de bases de datos
tanto del ente departamental, ente municipal y la EPSS, levantando actas del proceso.

3. Se realiza cruce entre el maestro subsidiado contra la base de datos del municipio para identificar
ingresos nuevos cargados a la BDUA y actualizar datos de afiliados al régimen en subsidiado.

4. Se realiza cruce de base de datos bimensual, entre maestro del subsidiado y el maestro
contributivo; con el fin de identificar multiafiliación entre regímenes; el resultado es reportado a
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las EPSS de la jurisdicción municipal, a las multi-afiliaciones identificada se le aplica novedad de
retiro y se levanta acta del proceso.

5. Se realiza revisión del archivo cargado en la liquidación mensual (RESTITUCIONES) para
identificar población que ya no se encuentra radicada en el municipio y se aplica novedad de
retiro

6. Se realiza revisión de los archivos cargados en la liquidación mensual (DUPLICADOS
FONÉTICOS – FALLECIDOS CANCELADOS) para identificar posibles pagos de UPC
inadecuados.  Los registros identificados como inconsistencia, se reporta para cancelación dentro
de los tiempos estipulados para novedades mensual del municipio teniendo en cuenta
retroactividad.

REPORTE DE INFORMACIÓN AL SGSSS Y MODIFICACIÓN DE A LA BASE DE DATOS ÚNICA DE
AFILIADOS BDUA.

El reporte de novedades por parte del Municipio, se realiza según el registro de defunciones de la
inspección municipal – reporte de defunciones de la oficina de vigilancia epidemiológica departamental;
para identificar posibles duplicidades se realizan cruces por documento y nombre completo, al Maestro
del régimen subsidiado mensual; cruces entre el maestro del subsidiado y el maestro del contributivo;
este resultado es enviado al FOSYGA según los tiempos estipulados e igualmente aplicados en la Base
de datos del Municipio; estas correcciones son soportadas mediante resolución expedida por la
Secretaria de Salud Municipal, que se envían a las EPSS CAPRECOM, MALLAMAS y oficina de
Seguridad Social Departamental, para conocimiento y fines pertinentes.

La base de datos del régimen subsidiado es de continuo movimiento, según los reportes de ingresos,
traslados y actualización de datos enviados al FOSYGA.

NOVEDADES CARGADAS POR EL MUNCIPIO
N09 92 FALLECIDOS
N13 777 DUPLICIDADES
N15 116 REG. CANCELADOS

En cuanto al control en el reporte de novedades por parte de las EPSS (CAPRECOM – MALLAMAS) a la
BDUA; la administración municipal adquirió el software para el manejo de la base de datos de la
población beneficiaria del régimen subsidiado por lo que se implementó una nueva ruta de afiliación en la
cual el usuarios se acerca a la secretaria de salud municipal con el documento de identidad y desde la
oficina de base de datos se realizar las revisiones pertinentes para saber si puede ser afiliado, se genera
una certificación para que la radique en la EPSS de su preferencia; las EPSS hacen llegar el reporte con
los soportes necesarios y se da el aval para su debido reporte a la BDUA, a su vez se digitan para
confrontar esta información con los resultados reportados por el FOSYGA mediante el FTP del Municipio.
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De igual manera se solicita las novedades de actualización de datos para mantener la unificación de la
información.

TRASLADOS RADICADOS SSM 788

INGRESOS RADICADOS SSM 1470

INFORMACION REPORTADA POR LA BDUA A CORTE MENSUAL AÑO 2013
TABLA N° 5

MS CORTE MENSUAL
FECHA MES TOTAL

02/01/2013 ENERO 19357
01/02/2013 FEBRERO 19380
01/03/2013 MARZO 19479
23/04/2013 ABRIL 19697
27/05/2013 MAYO 19814
24/06/2013 JUNIO 19839
27/07/2013 JULIO 19862
31/08/2013 AGOSTO 19915
29/09/2013 SEPTIEMBRE 19664
28/10/2013 OCTUBRE 19819
30/11/2013 NOVIEMBRE 19981
30/12/2013 DICIEMBRE 20103

GRAFICA N° 6
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IDENTIFICACION DE POBLACION ESPECIAL

En atención a la población especial del Municipio y con el fin de identificar esta Población en la base de
datos del municipio; la secretaria de salud municipal solicita los listados censales a las entidades
responsables:

 Comunidades Indígenas: se realizó la revisión de los censos entregados por los capitanes, se
generó el informe par que se realicen las respectivas correcciones y se actualicen datos en las
EPSS.

 DPS (desplazados) es necesario identificar qué población especial se está beneficiando e
igualmente si hay posibles potenciales beneficiarios. No se recibió información del DPS, la
población es canalizada por medio de las convocatorias que se realizan por la emisora. Apoyo
oficina del SAC

 ICBF (población infantil en abandono y menores desvinculados del conflicto armado) identificar
beneficiarios del régimen subsidiado e igualmente si hay posibles potenciales beneficiarios. Se
realizó la solicitud y obtuvieron 5 registros dado que el volumen de población infantil a cargo de
bienestar no en muy elevado]; este proceso se realizó con una trabajadora social del ICBF.

 POBLACION CON DISCAPACIDAD: Una vez se caracterizó la población con discapacidad del
municipio se digito una base de datos en Excel, la cual fue cruzada con la BDUA para identificar
los beneficiarios del régimen subsidiado así como también quienes hacen falta por afiliación al
SGSSS

APOYO EN EL PROCESO DE INTERVENTORIAS – AUDITORIAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Dentro de las actividades que se realizan en los procesos de base de datos se trabaja en  cumplimiento
del seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados en el municipio con el fin de apoyar la
interventorías.

En la verificación mensualmente a las EPSS del área municipal en cuanto que se registre, actualice,
depure y valide la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), teniendo en cuenta fecha de inscripción del
formulario de novedades de ingreso, traslados, actualización de datos, y el registro de fallecidos.

Se maneja un cumplimiento del 50 por ciento en esta actividad dado que las EPSS CAPRECOM Y
MALLAMAS incumplen el requerimiento realizados sea por escrito o verbal en las reuniones realizadas
entre secretaria y EPSS. Los reportes se reciben extemporáneos, los cuales son cruzados con el Maestro
Subsidiado para verificar el cargue y se evidencian mínimas actualizaciones de datos a diferencia de la
cantidad de formularios recibidos en la secretaria de salud municipal
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Se presentan dificultades dado que las EPSS son direccionadas desde un nivel central; quienes son los
que realizan los reportes según resolución 1344 de 2012 al consorcio SAYP; proceso que para la EPSS
CAPRECOM ha sido complicado por falta de coordinación con el nivel central y no llevan seguimiento de
la información enviada lo que hace que no se cumpla con el cargue total de los registros de novedades.
En cuanto a la EPSI MALLAMAS se reportan más registros de los que se entre la oficina de la regional
guaina y la secretaria de salud municipal.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO:

 Falta de compromiso de parte de las EPSS en los procesos de seguimiento y control, lo que hace
que no se obtengan los resultados esperados.

 Debido  las depuraciones realizadas en la BDUA se generaron una serie de cargues de
información ya depurada; perjudicando el trabajo realizado por parte del municipio y las EPSS.

 Los procesos de traslados de comunidades indígenas se ve afectado por las continuas quejas en
cuanto a supuesto mercadeo por parte de las EPSS; situación que demoran el proceso y afecta
el servicio de los usuarios.

 La población afiliada no está realizando las actualizaciones correspondientes como es el caso de
los  documentos de identidad de acuerdo a la edad del usuario, dado que se presentan aun
muchos adultos con registros civiles o tarjetas de identidad, o niños mayores de 7 años con
registros o sin identificación.

MANEJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL REGIMEN
SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE INIRIDA VIGENCIA 2013

 instrumentos jurídicos y matrices de financiación y cofinanciación del régimen subsidiado
Teniendo en cuenta Que el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011 establece que la administración del
Régimen Subsidiado por parte de los entes territoriales se efectuará a través del seguimiento y control del
aseguramiento de los afiliados dentro de su correspondiente jurisdicción y que el Ministerio de Salud y
Protección Social girará directamente a nombre de las Entidades Territoriales, la Unidad de Pago por
Capitación a las EPS-S; y que mediante el Decreto 971 del 2011, en su  artículo 4 el MSPS definió  el
instrumento jurídico para definir el compromiso presupuestal de las Entidades Territoriales. El cual dice
“En los primeros quince (15) días hábiles del mes de enero de cada año, las entidades territoriales
emitirán un acto administrativo mediante el cual se realizará el compromiso presupuestal del total de los
recursos del Régimen Subsidiado en su jurisdicción, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre del respectivo año, basado en la información de la Base de Datos Única de
Afiliados y el monto de recursos incorporado en su presupuesto”. La administración municipal realizó el
cumplimiento de los preceptos establecidos y mencionados anteriormente a través de la expedición de la
resolución N°054 del 29 de enero de 2013, mediante la cual se estableció el instrumento Jurídico para
definir el compromiso presupuestal del Municipio de Inírida que ordena el gasto de los recursos que
financian y cofinancia el Régimen Subsidiado durante el período comprendido entre el 1° de Enero al
31 de Diciembre de 2013.
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La matriz expedida por el MSPS  presenta   los recursos presupuestados en las siguientes fuentes de
financiación: SGP SSF $3.524.673.571.00; FOSYGA continuidad  $6.963.305.850.63; FOSYGA PPNA
$429.076.890; Recursos de Esfuerzo Propio del departamento para financiar el Régimen Subsidiado
del Municipio de Inírida en $7.615.009.28. Así mismo se observa  la proyección de 19.358  afiliados de
acuerdo al corte BDUA y estimación de la población pobre no asegurada  de 605.
Recursos esfuerzo propio vigencia 2013  se dio cumplimiento al Decreto 971 mediante el cual se insta
a las ET a enviar al MSPS los recursos que destinara cada administración para la financiación del
régimen subsidiado de la siguiente vigencia, soporte de esta información se encuentra oficio SSM 553
enviado a la Dra. Carmen Eugenia Dávila, directora de financiamiento sectorial, mediante el cual se
estipula que se incluirán en el proyecto de presupuesto 2013 de la Administración municipal un total de
$23.870.250 como recursos de esfuerzo propio para la vigencia 2014.
El 08 de Enero y 01 de Junio del  2013, la alcaldía de Inírida firmó un acuerdo con las EPSS MALLAMAS
y CAPRECOM respectivamente,  para el giro directo a la red Pública prestadora (ESE Hospital Manuel
Elkin Patarroyo) contratado por esta EPS con cargo a los recursos de esfuerzo propio del Municipio.

 Pagos EPS-S CAPRECOM Y MALLAMAS

Se realizaron 12  actos administrativos para el pago de recursos de esfuerzo propio a las dos EPS que
operan el Régimen subsidiado (CAPRECOM Y MALLAMAS), dentro de los términos establecidos por el
decreto 971 del MSPS, de acuerdo a las liquidaciones mensuales de afiliados expedidas por el Ministerio
de Salud y protección social. Adicionalmente se  registraron presupuestalmente y sin situación de fondos
los recursos provenientes de las fuentes: SGP y FOSYGA para la financiación del Régimen Subsidiado.
Lo anterior con el objetivo de garantizar la salud de la población del Municipio de Inírida afiliada al
Régimen Subsidiado durante la vigencia 2013.

TABLA N° 6: Información detallada del total de RESOLUCIONES EXPEDIDAS para el pago de
recursos de esfuerzo propio y registro sin situación de fondos recursos SGP y FOSYGA, desde
enero  a  diciembre de 2013 de acuerdo a LMA expedida por el MSPS:

MESES
N°

RESOLUCION
FECHA

RESOLUCION

Enero 65 07/02/2013

Febrero 103 25/02/2013

Marzo 168 18/03/2013

Abril 283 19/04/2013

Mayo 444 17/05/2013

Junio 619 19/06/2013
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Julio 696 16/07/2013

Agosto 777 16/08/2013

Septiembre 840 16/09/2013

Octubre 935 28/10/2013

Noviembre 995 21/11/2013

Diciembre 1066 13/12/2013

TABLA N° 7: RELACION DE PAGOS POR ESFUERZO PROPIO A LAS EPSS CAPRECOM Y
MALLAMAS

MESES AÑO
2013

ESFUERZO
PROPIO

CAPRECOM

ESFUERZO
PROPIO

MALLAMAS

TOTAL PAGO ESFUERZO
PROPIO

Enero 0 0 0

Febrero 4.568.136,26 1.447.984,74 6.016.121

Marzo 4.540.995,72 1.475.125,28 6.016.121

Abril 4.544.188,91 1.471.932,09 6.016.121

Mayo 4.442.014,93 1.574.105,07 6.016.120

Junio 4.470.334,51 1.545.785,49 6.016.120

Julio 4.518.874,29 1.497.246,71 6.016.121

Agosto 4.385.956,87 1.630.164,13 6.016.121

Septiembre 4.456.211,92 1.559.909,08 6.016.121

Octubre 4.373.354,03 1.612.382,97 5.985.737

Noviembre 4.539.802.57 1.663.067.43 6.202.870

Diciembre 4.821.538,53 1.478.561,47 6.300.100

TOTAL 45.121.606 15.293.197,03 66.617.673

Como se muestra en la tabla para el mes de Enero de 2013 no hubo pago de Esfuerzo propio en razón a
la  LMA  fue enviada en cero para el mes en mención.

Durante todos los meses transcurridos del año la SSM envió a CAPRECOM y MALLAMAS los
respectivos soportes del pago realizado para poner en su conocimiento la novedad de pago.
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TABLA N° 8: PAGOS EFECTUADOS A LAS EPSS CAPRECOM POR SGP

MESES 2013
SGP

CAPRECOM
SGP

MALLAMAS
TOTAL PAGADO

SGP

Enero 234.110.538,10 74.047.994,90 308.158.533,00

Febrero 0 0 0,00

Marzo 586.318.343,74 190.463.296,26 776.781.640,00

Abril 293.365.319,06 95.025.500,94 388.390.820,00

Mayo 286.769.183,46 101.621.636,54 388.390.820,00

Junio 288.597.449,29 99.793.370,71 388.390.820,00

Julio 291.731.049,30 96.659.770,70 388.390.820,00

Agosto 283.150.120,27 105.240.699,73 388.390.820,00

Septiembre 287.685.670,44 100.705.149,56 388.390.820,00

Octubre 283.769.661,42 104.621.159,58 388.390.821,00

Noviembre 284.258.359,03 104.132.461,97 388.390.821,00

Diciembre 297.239.933,46 109.692.864,55 406.932.798,01

TOTAL 3.416.995.627,57 1.182.003.905,44 4.598.999.533,01

Durante el mes de Febrero se hubo liquidación reportada por este concepto en la LMA emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

TABLA N° 9: PAGOS EFECTUADOS A LAS EPSS CAPRECOM POR FOSYGA

MESES 2013
FOSYGA Y/O

APORTES DE LA
NACION CAPRECOM

FOSYGA Y/O
APORTES DE LA

NACION MALLAMAS

TOTAL
PAGADOFOSYGA Y/O

APORTES DE LA
NACION

Enero 397.649.823,26 125.774.654,68 523.424.477,94

Febrero 598.435.892,51 189.689.183,83 788.125.076,34

Marzo 13.023.612,66 4.230.671,31 17.254.283,97

Abril 307.009.177,50 99.444.954,76 406.454.132,26

Mayo 314.542.839,96 111.463.713,68 426.006.553,64

Junio 323.620.524,57 111.903.909,94 435.524.434,51

Julio 326.024.309,01 108.022.217,80 434.046.526,81
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Agosto 322.169.343,34 119.743.290,57 441.912.633,91

Septiembre 338.430.367,53 118.468.468,47 456.898.836,00

Octubre 253.699.060,86 93.534.628,74 347.233.689,60

Noviembre 292.749.160,64 107.242.900,23 399.992.060,87

Diciembre 357.704.691,59 109.692.864,55 467.397.556,14

TOTAL 3.845.058.803,43 1.299.211.458,56 5.144.270.261,99

Por todo lo anteriormente expuesto  la SSM para el 2013 estuvo  a paz y salvo con estas dos EPS-S, así
mismo se dio cumplimiento a la normatividad vigente con relación a los términos establecidos para tal fin.
Sin embargo durante todos estos meses la SSM se vio en la tarea de solicitar de manera repetitiva a
estas EPS que enviaran dentro de los primeros 05 días hábiles de cada mes  los documentos requeridos
para el pago como lo es el certificado pago parafiscales y póliza de alto costo, ya que estos eran
allegados a la SSM fuera de los términos establecidos

Es importante mencionar que aunque la norma establece que el pago se realice dentro de los diez
primeros días hábiles de cada mes; esto no fue posible porque la LMA enviada por el MSPS siempre fue
colgada al FTP del Municipio extemporáneamente, como quedo relacionado en cada una de las
resoluciones de pago emitida.

Información consolidada del total de recursos pagados a EPS-S por fuente de financiación y
rubros afectados a 31 de diciembre de 2013 de acuerdo a LMA expedida por el MSPS:

Es importante resaltar que los pagos realizados de los recursos de esfuerzo propio  y el registro
presupuestal sin situación de fondos de los recursos SGP y FOSYGA correspondientes a los meses
de enero a diciembre de 2013 se realizaron de acuerdo a cada una de las (LMA) liquidaciones
mensuales de afiliados expedidas por el MSPS en su página web, y de acuerdo a las disponibilidades
presupuestales N°083 y N°088
.
TABLA N°10

RUBRO AFECTADO
TOTAL

DISPONIBLIDADES
N°083 y N° 088

TOTAL EJECUTADO (pagos
realizados desde enero a
Noviembre  de 2012)

1.2.4.3.2.1.1.01 SGP Continuidad 3.524.673.571.00 4.598.999.5333.00

1.2.4.3.2.1.1.02 recursos propios municipio 58.562.314.25
66.617.673.00

recursos propio departamento 7.615.009.28

1.2.4.4.2.1.2.01 FOSYGA continuidad 6.963.305.850.63 5.144.270.262.02
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1.2.4.4.2.1.2.02 FOSYGA PPNA 429.076.890.00

Total 9.809.887.468,02

En el mes de Octubre de 2013 se debe solicitar DP de los recursos de SGP
Continuidad por valor de $ 1.050.000.000, con el fin de completar el rubro para pago del
último trimestre del año por este concepto.

III PROGRAMAS  DE SALUD PÚBLICA

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION CON LA ESE HMEP  DEL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) VIGENCIA 2013

Contrato 002 de 01 de Febrero 2013 suscrito entre la ESE HMEP y la Alcaldía a través de
la Secretaría de Salud  por  $1.092.644.059, con el objeto de desarrollar  las actividades
del Plan de Intervenciones Colectivas- PIC, durante 11 meses contados a partir de la
fecha de inicio y de acuerdo a los lineamientos expresados en la Matriz de Evaluación
elaborada por los coordinadores de cada uno de los 5 proyectos de Salud Pública a partir
de los ítems propuestos por cada coordinador en los Planes Operativos para la vigencia,
que  fueron previamente  aprobados por la administración municipal a través de la
presentación del Estudio de Conveniencia.

Durante el 4 trimestre como se hizo durante toda la vigencia, se llevó a cabo la evaluación
al cumplimiento en la ejecución de ésta matriz para los 5  proyectos, a través de
reuniones convocadas de las cuales se elaboraron actas que acompañaron como
soporte los documentos de pago y que reposan en los archivos de la Secretaría y la
Alcaldía.

Se presenta el porcentaje de cumplimiento global del Plan a corte de Diciembre de
2013, sin que se haya llevado a cabo la liquidación del contrato.

GRAFICO N° 7: Porcentaje de cumplimiento PIC- corte a diciembre de 2013
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Fuente: Matriz Evaluación 2013 – SSM

De acuerdo a la matriz de evaluación el cubrimiento por localidades e instituciones hasta
diciembre, fue:

TABLA N° 11

LOCALIDADES
RURALES

BARRIOS RESGUARDOS
SUB URBANOS

COLEGIOS
URBANOS Y

RURALES

HOGARES
COMUNIT.

UROCS -
UAIRACS

PUNTOS
DIA

53 18 17 27 13 35* 18

Fuente: Matriz de Evaluación 2013 SSM                             *Son 21 UROCS,

Se generaron con corte a diciembre 12 pagos a la ESE:
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AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA ESE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2013

PRESUPUESTO
ASIGNADO PAGO  ANTICIPADO VALOR EJECUTADO POR LA

ESE TOTAL AMORTIZACIONES SALDO POR AMORTIZAR VALOR PAGADO A LA ESE X
EJECUCION A DIC

415.071.671,00 103.767.917,75 343.721.805,45 103.767.917,75 - 239.953.887,70

PRESUPUESTO
ASIGNADO PAGO  ANTICIPADO VALOR EJECUTADO POR LA

ESE TOTAL AMORTIZACIONES SALDO POR AMORTIZAR VALOR PAGADO A LA ESE X
EJECUCION A DIC

177.211.240,00 44.302.810,00 164.356.998,49 44.302.810,00 - 120.054.188,49

PRESUPUESTO
ASIGNADO PAGO  ANTICIPADO VALOR EJECUTADO POR LA

ESE TOTAL AMORTIZACIONES SALDO POR AMORTIZAR VALOR PAGADO A LA ESE X
EJECUCION A DIC

135.514.478,00 33.878.619,50 111.022.978,98 33.878.619,50 - 77.144.359,48

PRESUPUESTO
ASIGNADO PAGO  ANTICIPADO VALOR EJECUTADO POR LA

ESE TOTAL AMORTIZACIONES SALDO POR AMORTIZAR VALOR PAGADO A LA ESE X
EJECUCION  A DIC

187.635.430,00 46.908.857,50 142.208.761,87 46.908.857,50 - 95.299.904,37

PRESUPUESTO
ASIGNADO PAGO  ANTICIPADO VALOR EJECUTADO POR LA

ESE TOTAL AMORTIZACIONES SALDO POR AMORTIZAR VALOR PAGADO A LA ESE X
EJECUCION  A DIC

177.211.240,00 44.302.810,00 165.268.217,84 44.302.810,00 - 120.965.407,84

1.092.644.059,00 273.161.014,75 926.578.762,63 273.161.014,75 - 653.417.747,88

PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

PROYECTO INMUNIZACIÓN EFECTIVA DE LA POBLACIOB 1º INFANCIA E INFANCIA

PROYECTO ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA

PROYECTO ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL

PROYECTO RESPONSABLE Y SANA SEXUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO

Un primer pago de $273.161.014.75, como  anticipo del contrato y 11 pagos de acuerdo al
Porcentaje  de cumplimiento de cada  mes por un valor de $653.417.747.88, para un desembolso total a
la  fecha de $926.578.762.63 que corresponde al 84.80% del  valor total del contrato, faltando aún el
proceso de liquidación del mismo. (Ver Tabla)

INFORME DE PAI - AIEPI.

A partir del  2009 y hasta la fecha la Secretaria de Salud Municipal ha contratado las actividades de
intervenciones colectivas de salud pública con la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo que hace
presencia en este municipio dando cumplimiento en lo establecido en la resolución 425 del 08 de febrero
de 2008, la cual designa que en los municipio de categoría 4, 5 y 6 deberán destinar el 100% a la
financiación del plan de salud pública de intervenciones colectivas y que se contratara con la IPS publica
ubicadas en el área de influencia siempre y cuando, éstas cumplan las condiciones del Sistema
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Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, establecido en el Decreto 1011 de 2006 y la Resolución 1043 de 2006.

Para el año 2013 la contratación del plan de intervenciones colectivas con la ESE fue firmada el 01 de
febrero, se han logrado ejecutar la mayor parte de las  actividades, sin embargo se continúan
presentando dificultades y falencias para el cumplimiento de algunas actividades, lo cual se debe
principalmente por problemas de tipo administrativo de la ESE HMEP que es la institución ejecutara del
Plan de Intervenciones Colectivas.

Las actividades administrativas de inspección y vigilancia del Programa Ampliado de Inmunización y el
programa de Atención Integral de las enfermedades Prevalentes de la infancia son ejecutadas por la
referente de la Secretaria de Salud Municipal, las culés están contempladas en las normatividad vigente y
los lineamientos PAI.

A continuación se presenta la gráfica del cumplimiento general del proyecto que incluye las actividades
operativas ejecutadas por la ESE y las administrativas desarrolladas por la SSM y se presenta el
cumplimiento de las actividades de los programas PAI y AIEPI contratados con la ESE a través del Plan
de Intervenciones Colectivas (PIC).

Grafica N° 8. Cumplimiento de los programas de PAI y AIEPI a corte de diciembre  de 2013 y
cumplimiento de las actividades contratadas a través del PIC.
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A corte de Diciembre el programa de PAI logro un cumplimiento general del 100% teniendo en cuenta
que se obtuvieron coberturas útiles de vacunación por encima del 95%, y el cumplimiento general del
programa de Atención Integral de las enfermedades prevalentes de la infancia fue del 92.5% como se
aprecia en la gráfica N° 8, sin embargo   las actividades contratadas con la ESE a través del Plan de
Intervenciones Colectivas (PIC) de los programas PAI y AIEPI no lograron cumplir con las metas
establecidas pese al notable mejoramiento de algunas actividades, el porcentaje de cumplimiento fue
bajo por que no superó el 90% para la vigencia evaluada, el promedio de cumplimiento a diciembre fue
para PAI del  89.1% y AIEPI 89.6% (ver grafica N° 8), se espera que para el año 2014 se obtenga un
mejor resultado de las actividades de estos programas que son contratadas a través del PIC con la ESE,
para obtener una buena cobertura en los barrios y comunidades del municipio, y así contribuir en mejorar
la salud de la población infantil y reducir la mortalidad en los menores de 6 años.

El cumplimiento general de los programas fue obtenido sacando el promedio de las actividades
contratadas con la ESE y las actividades administrativas desarrolladas desde la Secretaria de Salud
Municipal, arrojando el resultado presentado en la gráfica anterior.

1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION.

La vacunación es una de las medidas que ha tenido mayor impacto en de la salud pública, convirtiéndose
en la intervención más efectiva con que cuenta el sector salud para la prevención y el control de las
enfermedades inmunoprevenibles.

El objetivo del PAI es erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación,
contempladas en el esquema PAI adoptado para Colombia, con el fin de interrumpir las cadenas de
transmisión, disminuyendo las tasas de mortalidad y morbilidad, prioritariamente en la población objeto de
PAI.

A nivel mundial la vacunación es una acción conjunta de todas las naciones y de organismos
internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de
vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas.

En Colombia, la Primera Infancia es una prioridad política, económica y social y por ello, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, en especificidad al objetivo No. 4 de “Reducir la
Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años”; y en el marco de la estrategia Presidencial para la
Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” y la “Atención Integral a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia –AIEPI1, el municipio de Inírida se une para dar cumplimiento a este objetivo
adoptando los lineamientos emitidos por el MSPS, y realizando diversas actividades y estrategias de
vacunación encaminadas a lograr coberturas utieles de vacunación y oportunidad en la aplicación de los
biológicos, para proteger a los niños y niñas de las enfermedades inmunoprevenibles.

1 Lineamientos PAI 2013
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Para el año 2013 el MSPS adicionó al esquema permanente del PAI la vacuna contra Hepatitis A para
todos los niños de un año de edad, nacidos a partir de enero del año 2012.

Desde el año 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) incluyó la Vacuna contra el Virus
del Papiloma Humano (VPH) en el programa nacional de inmunizaciones; dirigida inicialmente a niñas
escolarizadas en instituciones educativas públicas y privadas, en cuarto grado de básica primaria, de
nueve y más años de edad, con un esquema de tres (3) dosis con intervalos de 0, 2 y 6 meses; con el
objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino – CCU; para el año 2013 el
MSP dio continuidad a la  vacunación con VPH para las niñas escolarizadas y no escolarizadas de 9 a 17
años con un esquema de 0, 6 y 60 meses.

En el municipio de Inírida se desarrollan una serie de actividades del programa PAI encaminadas a
mejorar la salud infantil y reducir la morbimortalidad infantil por las enfermedades objetos del PAI; estas
actividades en su mayoría  son contratadas con la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, las cuales son
supervisadas y vigiladas por la referente de PAI de la Secretaria de Salud Municipal que además realiza
otras acciones de gestión, vigilancia y control.

CUMPLIMIENTO POR MES DE LAS ACTIVIDADES DE PAI CONTRATADAS CON LA ESE HOSPITAL
MANUEL ELKIN PATARROYO A CORTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

GRAFICA N° 9: CUMPLIMIENTO MENSUAL DEL PROGRAMA PAI A CORTE DE DICIEMBRE DE
2013.

Fuente Salud Pública SSM
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En la gráfica anterior se observa un bajo cumplimiento en el mes de febrero pero esto se debe
principalmente a que el contrato se efectuó el 01 de febrero y el tiempo para ejecutar las acciones
programadas fue muy corto, adicional a esto se presentaron algunos problemas de dotación y logística de
tipo administrativo; cabe resaltar que estas dificultades de tipo  administrativo afecta el  funcionamiento
adecuado de los programas de salud pública, presentándose atrasos para el desplazamiento al área rural
e incluso al área urbana. Sin embargo a partir de agosto el cumplimiento de las actividades se
mantuvieron por encima del 90% ( ver grafica N° 9) logrando mejorar  considerablemente el cumplimiento
general del programa y por ende el programa ha presentado una buena cobertura, el objetivo es que
cada mes el cumplimiento sea del 100%, pero persisten algunos inconvenientes de tipo administrativo y
con la población, de los cuales es relevante mencionar la poca participación de la  población sobre todo
en las actividades educativas, y muestran desinterés para la atención al personal de vacunación.

GRAFICA N°10: COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN MENORES DE UN AÑO A CORTE DE
SEPTIEMBRE DE 2013.

Fuente PAI SSM

A corte de Diciembre el municipio de Inírida cuenta con coberturas útiles de vacunación con los biológicos
de BCG, VOP 3ra dosis, pentavalente 3ra dosis y neumococo 2da dosis como se presenta en la gráfica
N°3, sin embargo la cobertura con rotavirus se encuentra por debajo de la meta a corte de diciembre que
era mayor o igual al 95% y solo se logró el 91.3% con este biológico como se presenta en la gráfica N°
10.
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La persistencia de las bajas coberturas con rotavirus se debe a muchos factores entre los cuales se
puede mencionar la negación a la vacunación, los problemas administrativos en la ESE, retrasos de los
recorridos de vacunación, el desplazamiento continuo de la población a otros departamentos y países
vecino, y la poca importancia que le dan los padres a la vacunación; por tanto los menores no se captan
a tiempo para la segunda dosis de rotavirus la cual tiene un intervalo especifico entre dosis y dosis. Cabe
resaltar que las coberturas de vacunación se han mantenido por encima del 95% los últimos 5 años pese
a todos los inconvenientes que se han presentado.

Con el objetivo de aumentar estas coberturas se reforzó el programa a través de la contratación de otro
grupo de vacunación y se contó con el apoyo de los  vacunadores del departamento que colaboraban con
la vacunación del área urbana del municipio, otras estrategias que mejoraron las coberturas de
vacunación fueron: las jornadas de vacunación desarrolladas en los meses de abril, septiembre, octubre y
noviembre en las que se utilizó la estrategia de vacunación casa a casa en los barrios y comunidades, las
comisiones especialmente las tres últimas salieron oportunamente al área rural y se iniciaron y
completaron esquemas a los menores de 6 años de edad del municipio logrando  aumentar las
coberturas de vacunación, sin embargo se ha presentado mucho desplazamiento de familias hacia las
minas y se llevan los niños lo que ha dificultado un poco la ubicación de los niños. Se realizaron 5
recorridos de vacunación de los 5 recorridos de vacunación programados  al área urbana y rural dispersa
con el propósito de obtener oportunidad en la aplicación de los biológicos y coberturas útiles de
vacunación en la población objeto del PAI.

GRAFICA N°11: COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN POBLACIÓN DE 1 AÑO A CORTE DE
DICIEMBRE DE 2013.

Fuente PAI SSM.
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En la gráfica N°11 se logra apreciar que el municipio a corte de Diciembre cuenta con coberturas útiles de
vacunación con  los biológicos de Triple Viral , Fiebre Amarilla, Refuerzo de neumococo y Hepatitis A, el
refuerzo de neumococo debería estar igual que T.V y F.A, pero algunos niños menores de un año pierden
la oportunidad en la aplicación de las primeras o segundas dosis de neumococo y por ende no se puede
completar el esquema con el primer refuerzo, esta situación se debe principalmente a que los niños se
captan tardíamente por el desplazamiento frecuente de la población, y la negación a la vacunación
porque según los padres “ son muchos pinchazos”  y que dan solo con una o dos  dosis de neumococo y
pierden la tercera dosis.

La vacuna de la Hepatitis A es una vacuna que fue incluida en el esquema nacional en enero del 2013,
es evidente que la cobertura con este biológico ha ascendido rápidamente logrando a corte de diciembre
cobertura útil con este Biológico, se espera que se mantengan las coberturas con este biológico para
reducir la incidencia de hepatitis A en la población menor de 5 años.

La Hepatitis A se presenta esporádicamente y en epidemias en el mundo entero y tiende a reaparecer
periódicamente. Colombia tiene un patrón de endemicidad intermedia, en el cual existen áreas de alta y
baja endemicidad con mayor incidencia en población de 5 a 14 años, con un número elevado en mayores
de 15 años, alta frecuencia de brotes y mayor número de muertes por falla hepática fulminante en este
grupo de edad. La enfermedad puede tener consecuencias económicas y sociales graves en las
comunidades; las personas pueden tardar semanas o meses en recuperarse y reanudar sus actividades
laborales, escolares o cotidianas.2

Teniendo en cuenta lo anterior, adicional a la recomendación del Comité Nacional de Practicas de
Inmunizaciones– CNPI y con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio, en especial el objetivo No.4: “Reducir la Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años”, el
Ministerio de Salud y Protección Social– MSPS realizó la introducción de la vacuna contra la Hepatitis A
en el esquema de vacunación del PAI, a partir del primero de enero de 2013 para todos los niños nacidos
desde el 01 de enero del año 2012.3

Grafica N° 12. COBERTRA DE VACUNACIÓN EN POBLACIÓN DE 18 MESES Y 5 AÑOS A CORTE
DE DICIEMBRE DE 2013.

2 Lineamientos estratégico para la introducción de la vacuna contra H.A
3 Lineamientos estratégico para la introducción de la vacuna contra  H.A
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Fuente
PAI SSM.

En la gráfica N ° 12 se observa que a corte de diciembre el municipio de Inírida  cuenta
con coberturas útiles de vacunación con el primer refuerzo (VOP y DPT) y segundo
refuerzo (VOP, DPT y T.V), a corte de marzo no se tenían buenas coberturas con el
primer refuerzo pero se realizaron barridos en los barrios y comunidades, para captar
esta población y subió rápidamente la cobertura dejando a los niños con esquemas
completos para la edad a corte de Diciembre, e incluso se vacunaron más niños de los
programados teniendo como referencia la meta nacional por tal razón las coberturas
sobrepasaron el 100% quedando el primer refuerzo en 113.8% y el segundo refuerzo
en 121.1%, una posible razón para explicar las altas coberturas puede ser el
asentamiento parcial o total de la población de otros corregimientos y departamentos
vecinos que por los diferentes benéficos de los programas del gobierno se trasladan al
área urbana del municipio, esto significa algo positivo para el programa por que se
acorta la susceptibilidad de la población menor de 5 años por las enfermedades
inmunoprevenibles, pero también presenta una desventaja y es que la proyección de la
población la incrementa para los años siguientes y lo preocupante es que esta
población no permanece en el municipio sino se desplaza continuamente.
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TABLA N° 11: POBLACIÓN MENOR DE 6 AÑOS VACUNADA CON LOS BIOLOGICOS
TRAZADORES DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN NACIONAL A CORTE DE DICIEMBRE.

BIOLÓGICO
Población

Programada
para el año

NUMERO DE
NIÑOS Y NIÑAS
VACUNADOS

% DE DOSIS
APLICADAS

BCG RECIEN
NACIDO

483

511 105,8

BCG > DE 1 AÑO 591 122,4
POLIO  Y PENTA

3RA 491 101,7

ROTAVIRUS 2DAS 441 91,3

NEUMOCOCO 2DAS 521 107,9

TRIPLE VIRAL

469

558 119,0

FIEBRE AMARILLA 559 119,2

REF. NEUMOCOCO 523 111,5

HEPATITIS A 496 105,8

PIMER
REFUERZO(VOP  y

DPT
515 586 113,8

SEGUNDO REF
(VOP, DPT y T.V). 435 527 121,1

TOTAL
1.902 5.804 113,67

Fuente PAI SSM.

En la tabla anterior se presenta la población objeto del PAI para el año 2013, y la
población vacunada por la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, es evidente que con
los biológicos de BCG, VOP, pentavalente, y neumococo 2da dosis, se vacunó la
población que estaba programada (ver tabla N° 11), sin embargo con rotavirus no se
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logró vacunar esta población por lo mencionado en los anteriores análisis de las
coberturas, se espera mejorar estas coberturas de vacunación para el año 2014.
Cabe resaltar que se está vacunando más niños de los programados con BCG lo que indica que se están
presentando más nacimientos de los proyectados lo cual es muy difícil determinar, pero se debe tener en
cuenta que en el hospital nacen niños de todas partes del departamento e incluso de otros
departamentos y países, además la población se desplaza continuamente de un lado a otro y por lo
general no dicen de donde son sino mencionan que están viviendo en una comunidad del municipio para
lograr obtener los beneficios que brindan otras instituciones.

COBERTURAS DE VACUNACIÓN CON VPH EN INIRIDA.

Desde el año 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) incluyó la vacuna contra el Virus
del Papiloma Humano (VPH) en el programa nacional de Inmunizaciones; dirigida inicialmente a niñas
escolarizadas en instituciones educativas públicas y privadas, en cuarto grado de básica primaria, de
nueve y más años de edad, con un esquema de tres (3) dosis con intervalos de 0, 2 y 6 meses; con el
objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino – CCU.

Para el 2012 se vacunaron primeras y segundas dosis y las terceras dosis fueron aplicadas entre marzo y
abril de este año e incluso se completaron esquemas de segundas dosis que quedaron pendientes en el
2012; se obtuvieron coberturas con primeras dosis del 100%, segundas 97% y terceras con relación a las
segundas 94.4% (ver tabla N°12), no se logró completar esquemas segundas y terceras dosis debido a
que muchas de las menores no se encontraban en la ciudad de Inírida se trasladaron a otros
departamentos y países, y otras se negaron a la vacunación.

Tabla N° 12. Coberturas de Vacunación con VPH a corte de diciembre 2013
Primera Fase.

COBERTURAS VPH PRIMERA FASE 2012.

VACUNADAS
EN EL 2012
CON 1RAS

% DE
CUMPLIMIENTO

DE LAS
PRIMERAS DOSIS

2012

VACUNADAS
DEL 2012 CON

2DAS

% DE
CUMPLIMIENTO

DE LAS 2DAS
DOSIS DE 2012

VACUNADAS
CON 3RA

DOSIS

% DE
CUMPLIMIENTO

DE LAS 3RAS
DOSIS Vs

SEGUNDAS
DOSIS

TERCERA DOSIS Vs
PRIMERA DOSIS

228 100% 214 97% 202 94.4% 88.6%
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Tabla N° 13. Coberturas de Vacunación con VPH a corte de Septiembre 2013
Segunda Fase.

POBLACIÓN VACUNADA  CON VPH  DE 9 A 19 AÑOS  A CORTE SEPTIEMBRE  DEL 2013

DOSIS VACUNADAS META % DE CUMPLIMIENTO
1RAS 1470 1518 96.8%
2DAS 954 1274 74.88%

Fuente PAI SSM.

Para el 2013 el MSPS extendió la vacunación contra VPH para  toda las niñas de las instituciones
educativas de 4 grado de primaria a undécimo grado de bachillerato, y niñas de 9 a 17 años que NO
asisten a una institución educativa pública o privada sin antecedente vacunal.4 En el mes de marzo se dio
inició a esta jornada de vacunación para esta población objeto del PAI en el municipio de Inírida, a corte
de Diciembre se  vacunaron 1470 niñas de las 1518 programadas para un cumplimiento promedio del
96.8%  (ver tabla N° 13), cabe resaltar que la meta programada está sujeta a modificaciones porque se
está depurando la base de datos e incluyendo las niñas no escolarizadas.

Se presentó muchas dificultades para la aplicación de las primeras dosis contra VPH e incluso con las
terceras dosis de la primera fase,  entre las cuales se puede resaltar: desplazamiento a otros
departamentos o comunidades del área rural dispersa, retiro de las instituciones educativas, estado de
embarazo por tanto no se pueden vacunar, y el rechazo a la vacunación; sin embargo en el municipio se
continuará vacunando hasta que se logre la meta programada y buscar las niñas que se desconoce la
ubicación actual y continuar los esquemas  que se iniciaron en el mes de julio del 2013 los cuales se
deben completar en el año 2014.

ESTRATEGIA PAI –PLUSS.

Esta estrategia fue adoptada en el PAI del municipio en enero del año 2012,  con el fin
de contribuir para un buen crecimiento y  desarrollo físico de la población infantil, y así
reducir el riego de carencia de este nutriente, la exacerbación de las enfermedades o  la
mortalidad infantil, la  vitamina A es un nutriente esencial para los seres humanos y
sobre todo para los niños que están en condiciones de vulnerabilidad, los cuales son
susceptibles a presentar deficiencia de nutrientes, y a contraer diversas enfermedades
por la misma condición socio económicas, por esta razón  la vitamina A al igual que
otros nutrientes que son administrados en el programa de seguridad Alimentaria y
nutrición como es el hierro, zinc y calcio, se convierte en un nutriente suma mente
importante para los niños, ya que esta vitamina interviene en la formación y

4 Lineamientos PAI 2012-2013
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mantenimiento de las células epiteliales, el crecimiento óseo, el desarrollo físico,
protección y regulación de la piel y de las mucosas, además genera pigmentos
necesarios para el funcionamiento de la retina y desempeña un papel importante en el
desarrollo de una buena visión; incluso se administra a los menores que han
presentado enfermedad Diarreica ya que actúa como un cofactor protector de las
mucosas gástricas.

A corte de Diciembre en el municipio se ha realizado suplementación con vitamina A a
1496 niños menores de 3 años (ver tabla N° 14), los niños de 4 a 12 años son
suplementados por el programa de nutrición debido a que la estrategia solo se aplica
para menores de 3 años.

TABLA N° 14. POBLACIÓN SUPLEMENTADA CON VITAMINA A ESTRATEGIA PAI-PLUSS A
CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la tabla N° 14 se observa que no se logró las coberturas con primeras dosis de
vitamina A se proyectaron 998 menores a suplementar y solo se suplementaron 769
para un cumplimiento del 76.95%, con las segundas dosis se suplementó más de la
meta programada que eran 572 logrando suplementar 727 niños para un cumplimiento
del 127%, esta corte de suplementados se tendrá en cuenta para realizar una
proyección más alta para el próximo año 2014.

ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN.

En el programa PAI se realizan otras actividades con la población como son:

POBLACIÓN SUPLEMENTADA CON VITAMINA A CORTE DICIEMBRE DEL 2013

GRUPO
POBLACIONAL

Primera dosis de
V.A

% de
cump/to Segunda

dosis de V.A
% de

cump/to.
Total de niños
suplementado

s
0 A 11 Meses 579

76.95%

n/a

127%

579
12 a 23 meses 72 451 523
24 a 35 meses 90 231 321

36 Meses 28 45 73
TOTALES 769 727 1496
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 las charlas educativas en la cual se brinda educación a los padres, madres, cuidadores de niños
y adolescentes si es el caso, sobre la importancia de la vacunación, cuidado del niño post-
vacunación  y los beneficios que las vacunas brindar a la población, la gran parte de la población
no participa en las actividades educativas sobre todo en los barrios donde la población es
colona.

 Búsqueda activa de enfermedades inmunoprevenibles en los diferentes barrios y comunidades
del municipio, esta actividad se realiza con el objetivo de identificar casos sospechosos con
enfermedades inmunoprevenibles en las comunidades y se brinda educación sobre las
manifestaciones clínicas de estas enfermedades y lo importante que es acudir al médico si se
presenta un caso.

La población beneficiada con estas actividades ejecutadas por la ESE, fue la siguiente:

Tabla 15: población beneficiada en el programa PAI a corte de Diciembre de 2013.

Rangos de edades de población atendida

TOTAL DE
POBLACION
ATENDIDA

0 a 5
años

6 a 11
años

12 a 17
años

18 a 26
años

27 a 32
años

33 a 39
años

40 a 50
años

51 a 60
años

<  de
61años

población
atendida

1330 1070 1134 1213 659 709 773 442 381 7711

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA COORDINADORA PAI DE LA SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL.

ACTIVIDADES CANTIDAD REALIZADA

Encuestas de Coberturas de Vacunación en el
área urbana y rural del municipio.

4 encuesta de coberturas  de vacunación, en el
área urbana y rural.

Asistencia técnica del programa PAI  en las
IPS públicas y privadas

6 asistencia técnica en la IPS publica  los días
22 de marzo, 24 de abril, 18 de junio, 19 de
junio, 21 de junio y 06 de septiembre.
IPS Privadas: Mavesalud 19 de junio y 26 de
septiembre  2013
San Gregorio 26 de septiembre
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Clínica Guainía 09 de julio de 2013.
Se realizó asistencia técnica el 20 de
noviembre a la clínica Guainía  y el 21 de
noviembre  la clínica San Gregorio Hernández.
Esta información esta soportada por actas

Asistencia técnica y seguimientos  en las EPS
sobre el Programa Ampliado de Inmunización

4 asistencias técnicas: dos  en CAPRECOM en
marzo 06 y agosto 14 de 2013
2 en MALLAMAS en marzo 06 y septiembre 12
de 2013

Vigilancia, seguimiento y asesoría, de las
actividades del PAI contratadas con la ESE

9 reuniones con los coordinadores PAI de la
ESE y la Secretaria de Salud Departamental.
Están soportados por actas

Organizar y liderar las jornadas de vacunación
establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

Se organizó y desarrolló la  Jornada de
vacunación de las Américas en el mes de abril
con el lema “vacunación: una responsabilidad
compartida”. y la jornada de vacunación contra
VPH.
En el mes de agosto se realizó la jornada de
intensificación bajo el lema “Día de Ponerse al
Día”
Para el mes de octubre se desarrolló la jornada
de vacunación Día de ponerse al día para todo
el esquema regular
Para el mes de noviembre se desarrolló la
última jornada de vacunación esta actividad se
encuentran soportadas por actas

Revisión y confrontación de los registros
diarios de vacunación con el informe mensual
enviado por la ESE.

12 informes mensuales confrontados y
analizados desde enero Hasta diciembre.

Confrontación del libro de partos con los
registros de recién nacido

4 confrontaciones realizadas desde  enero
hasta diciembre lo cual esta soportado por
actas

Apoyo en la Investigación de campo de
posibles casos de inmunoprevenibles.

3 investigaciones de posibles casos de
Sarampión y rubéola: dos caso fue descartado
los resultados de laboratorios fueron negativos
y el  otro caso fue una rubeola post- vacunal.

Elaboración de informes solicitados por
Ministerio de Salud y Protección Social y Otras
Instituciones

8 Informes elaborados: un informe de PAI y
AIEPI para la construcción de la política pública
de infancia y adolescencia, un informe de PAI
para dar respuesta al auto 251, un informe
sobre las acciones desarrolladas en el año
2012 y corte de marzo de 2013 con relación a
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infancia y adolescencia para la SSD, un informe
para el PAI nacional de vacunación. 2 informes
para infancia y adolescencia solicitados por la
psicóloga de la SSM, un informe de PAI para el
ASIS

Elaboración y evaluación del POA y POAI del
Programa Ampliado de Inmunización.

Se elaboró el POA de PAI en el formato
establecido por el MSPS y en el formato de la
alcaldía.
*se evaluaron los POAS del primer, segundo,
tercer y cuarto trimestre del año 2013.

Actualización de las bases de datos de
coberturas de vacunación deserción y acceso.

12 actualizaciones realizadas en las bases de
datos de coberturas de vacunación y tasa de
deserción y acceso.

Análisis y actualización del tablero de control
gerencial

12 actualizaciones realizadas en el tablero de
control gerencial del PAI

Revisión de los movimientos de biológicos de
la ESE

13 revisiones realizadas de los meses de
diciembre de 2012, enero a diciembre  del año
2013

Revisión y vigilancias de las actividades del
programa PAI realizadas por la ESE

12 informes revisados de los meses de febrero
a diciembre de 2013

Capacitaciones sobre vacunación 8 capacitaciones realizadas a los vacunadores
de la ESE el 22 de marzo, 19 de junio, 21 de
junio, 23 de julio, 06 de septiembre, 15 de
octubre, 19 de diciembre del 2013, los
cogestores del DPS el 07 de mayo de 2013.

Tablero de indicadores Se actualizó el tablero de indicadores de PAI
del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
de 2013

Comités PAI Se realizaron 3 comités PAI uno en el mes de
abril, en septiembre, y el ultimo en diciembre
pero se debe tener en cuenta que ha sido
supremamente difícil las reuniones PAI en
razón a que los miembros del comité no asisten
y entre abril y septiembre se realizaron 4
convocatorias para reunión de las cuales dos
fueron canceladas por no haber quorum
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Tabla N° 16.  RESULTADO DEL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURAS DEL MES DE
MARZO DE 2013.

Tabla N° 17. INDICADORES DE COBERTURA
Indicador Descripción Datos Resultado

Cobertura con BCG en
menores de 1 año

Número de niños  de 0 a 11 meses vacunados
con BCG 38

100%
Total de niños de 0 a 11 meses  encuestados
(Con carné) 38

Indicador Descripción
Datos del
MRC de
marzo

Resultado
MRC de
marzo

Esquema
completo para
el grupo de 12 a
23 meses

Número de niños entre 12 a 23
meses que tienen esquema
completo de menor de un año

36

85.7
Total de niños de 12 a 23
meses encuestados (Con
carné)

42

Esquema
completo para
el grupo de 24 a
35 meses

Número de niños entre 24  a
35 meses que tienen esquema
completo de un  año

32
84.2

Total de niños de 24  a 35
meses encuestados (Con
carné)

38

Esquema
completo para
el grupo de 60-
71 meses (5
años)

Número de niños entre 60  A
71 meses que tienen esquema
completo para la edad

29

85.3
Total de niños de 60 a 71
meses encuestados (Con
carné)

34

Promedio en la
oportunidad de
la aplicación de
los biológicos

85.9%
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Cobertura con terceras
dosis de pentavalente y
antipolio en menores de 1
año

Número de niños  de 6 a 11 meses vacunados
con tercera dosis de pentavalente y VOP 17

81.0%
Total de niños de 6 a 11 meses  encuestados
(Con carné) 21

Cobertura con segunda
dosis de neumococo y
rotavirus en menores de 1
año

Número de niños  de 4 a 11 meses vacunados
con segunda dosis de neumococo y Rotavirus 19

82.6%
Total de niños de 4 a 11 meses  encuestados
(Con carné) 23

Cobertura de vacunación
con dosis de Triple viral y
Fiebre Amarilla

Número de niños  de 12 a 23 meses
vacunados con  triple viral y Fiebre Amarilla 37

88.1%
Total de niños de 12 a 23 meses  encuestados
(Con carné) 42

Cobertura de vacunación
con refuerzo de
Neumococo

Número de niños  de 12 a 23 meses
vacunados con refuerzo de Neumococo 36

85.7%
Total de niños de 12 a 23 meses  encuestados 42

Cobertura de vacunación
con DPT y VOP primer
refuerzo

Número de niños  de 18  a 23 meses
vacunados con DPT y VOP primer refuerzo 12

66.7%
Total de niños de 18 a 23 meses  encuestados 18

Cobertura de vacunación
con DPT, VOP y Triple
Viral segundo refuerzo

Número de niños  de 60 a 71 meses
vacunados con DPT segundo refuerzo 28

84.8%
Total de niños de  60 a 71 meses
encuestados  (Con carné) 33

Tabla N° 18. INDICADORES DE OPORTUNIDAD
Indicador Descripción Datos Resultado

Oportunidad en la
vacunación con BCG en el
recién nacido

Número de niños de 1 a 11 meses vacunados
en los primeros 29 días con BCG 32

97.0%
Total de niños  de 1 a 11 meses encuestados
(Con carné) 33

Oportunidad en la
vacunación con Hepatitis B
en el recién nacido

Número de niños de 1 a 11 meses vacunados
en los primeros 29 días con BCG 32

97.0%
Total de niños  de 1 a 11 meses encuestados
(Con carné) 33
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Oportunidad en la
vacunación con primera
dosis de anti polio y
pentavalente

Número de niños de 3 a 11 meses vacunados
en las primeras dosis de antipolio y
pentavalente entre los 2 meses y 2 meses 29
días de edad

23
88.5%

Total de niños  de 3 a 11 meses encuestados *
100 26

Oportunidad en la
vacunación con segunda
dosis de anti polio y
pentavalente

Número de niños de 5 a 11 meses vacunados
en segundas dosis de antipolio y pentavalente
entre los 4 meses y 4 meses 29 días de edad

18
85.7%

Total de niños  de 5 a 11 meses encuestados *
100 (Con carné) 21

Oportunidad en la
vacunación con tercera
dosis de anti polio y
pentavalente

Número de niños de 7 a 11 meses vacunados
en tercera dosis de antipolio y pentavalente
entre los 6 meses y 6 meses 29 días de edad

12
70.6%

Total de niños  de 7 a 11 meses encuestados *
100 (Con carné) 17

Oportunidad de la
vacunación con primera
dosis de rotavirus y
neumococo

Número de niños vacunados con primera dosis
de rotavirus y neumococo entre los 2 meses y
2 meses 29 días de edad

23
88.5%

Total de niños entre 3 y 11 meses
encuestados (Con carné) 26

Oportunidad de la
vacunación con segunda
dosis de rotavirus y
neumococo

Número de niños  de 5 a 11 meses vacunados
con segunda dosis de rotavirus y neumococo
entre los  4 meses y 4 meses 29 días de edad

18

85.75
Total de niños entre 5 y 11 meses
encuestados (Con carné) 21

Oportunidad en la
vacunación con dosis de
triple viral y Fiebre
Amarilla

Número de niños  de 16 a 23 meses
vacunados con  dosis de triple viral entre los
12 meses  y 15 meses 29 días de edad

29
93.5%

Total de niños entre  16 y 23 meses
encuestados 31

Oportunidad en la
vacunación con refuerzo de
Neumococo

Número de niños  de 16 a 23 meses
vacunados con  refuerzo de neumococo entre
los 12 meses y 15 meses 29 días de edad

27
87.1%

Total de niños entre  16 y 23 meses
encuestados 31
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Oportunidad  de vacunación
con DPT y VOP primer
refuerzo

Número de niños  de 22  a 35 meses
vacunados con primer refuerzo de DPT y VOP
entre los 18 y 21 meses de edad

33
75%

Total de niños entre 22 a 35 meses
encuestados 44

Oportunidad  de vacunación
con DPT, VOP y T.V
segundo refuerzo

Número de niños de 64 a 71 meses vacunados
con segundo refuerzo de DPT y VOP entre los
60 y 63 meses 29 días de edad

17
89.5

Total de niños entre 64 a 71 meses
encuestados (Con carné) 19

En las tablas de la 16 hasta la 8 se presentan los resultados del Monitoreo rápido de
cobertura de vacunación del mes de marzo de 2013 realizado en los diferentes barrios y
comunidades del área urbana del municipio, en la cual  se evidencia que a corte de
marzo solo se cuenta con coberturas útiles de vacunación con los biológicos de BCG y
Triple Viral y Fiebre amarilla, con los demás biológicos tenemos bajas coberturas de
vacunación en terreno, además es relevante mencionar que no contamos con
oportunidad para la aplicación de los biológicos, se están realizando barridos en los
barrios y comunidades y se inició el segundo recorrido de vacunación con el objetivo de
aumentar las coberturas en terreno.

Tabla N° 19.  RESULTADO DEL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURAS DEL MES DE
AGOSTO, OCTUBRE Y DIECIEMBRE DE 2013.

Indicador Descripción Datos
agosto

Resulta
do

agosto
Datos

octubre

Res
ulta
do
oct

Datos
noviembre

Resulta
do nov

Esquema
completo

para el grupo
de 12 a 23

meses

Número de niños entre
12 a 23 meses que
tienen esquema completo
de menor de un año

11

37,9

3
12,0

15

45,5

Total de niños de 12 a 23
meses encuestados

29
25 33

Esquema
completo
para el grupo
de 24 a 35
meses

Número de niños entre
24 a 35 meses que
tienen esquema completo
de un año

9
31,0

2
10,0

16
50,0

Total de niños de 24 a 35
meses encuestados 38 20 32
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Tabla 20  INDICADORES DE OBERTURA.

Indicador Descripción Datos
agosto

Resultado
agosto

Datos
octubre

%
Res
ulta
do

octu
bre

Dato
s

novi
emb

re

Result
ado

novie
mbre

Cobertura con
BCG en menores
de 1 año

Número de niños  de 0 a 11
meses vacunados con BCG 29

100,0
24

100
30

100
Total de niños de 0 a 11 meses
encuestados 29 24 30

Cobertura con
terceras dosis de
pentavalente y
VOP en menores
de 1 año

Número de niños de 6 a 11
meses vacunados con tercera
dosis de pentavalente

17
85,0

12
75

16
88,9

Total de niños de 6 a 11 meses
encuestados 20 16 18

Cobertura con
segunda dosis de
neumococo en
menores de 1 año

Número de niños  de 4 a 11
meses vacunados con segunda
dosis de neumococo

22
88,0

15
78,9

20
95,2

Total de niños de 4 a 11 meses
encuestados 25 19 21

Cobertura con
segunda dosis de
rotavirus en
menores de 1 año

Número de niños  de 4 a 11
meses vacunados con segunda
dosis de  rotavirus

20
80,0

13
68,4

20
95,2

Total de niños de 4 a 11 meses
encuestados 25 19 21

Cobertura de
vacunación con
dosis de Triple
viral

Número de niños  de 12 a 23
meses vacunados con dosis de
triple viral

29
100,0

25
100

30
90,9

Total de niños de 12 a 23
meses  encuestados 29 25 33

Cobertura de
vacunación con
dosis de Febre
Amarilla

Número de niños  de 12 a 23
meses vacunados con dosis de
Fiebre Amarilla

29
100,0

25
100

30
90,9

Total de niños de 12 a 23
meses  encuestados 29 25 33

Cobertura de
vacunación con
refuerzo de

Número de niños  de 12 a 23
meses vacunados con refuerzo
de Neumococo

29 100,0 23 92 30 90,9
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Neumococo Total de niños de 12 a 23
meses  encuestados

29 25 33

Cobertura de
vacunación con
DPT y antipolio
primer refuerzo

Número de niños de 18  a 23
meses  vacunados con DPT
primer refuerzo

8
61,5

2

15.4
9

64,3

Total de niños de 18 a 23
meses  encuestados 13 13 14

Cobertura de
vacunación con
DPT y antipolio
segundo refuerzo

Número de niños  de 60 a 71
meses vacunados con DPT
segundo refuerzo

21

84,0

10

62.5

26

92.9Total de niños de  60 a 71
meses  encuestados  (Con
carné)

25 16 28

Cobertura de
vacunación con
triple viral
refuerzo

Número de niños  de 60 a 71
meses vacunados con triple
viral refuerzo

21

84,0

10

62.5

26

92.9Total de niños de  60 a 71
meses  encuestados  (Con
carné)

25 16 28

Tabla 21: INDICADORES DE
OPORTUNIDAD DE AGOSTO

Indicador Descripción Datos
agosto

Resultado
agosto

Datos
octubre

%
Resultado

octubre
Datos

noviembre
Resultado
noviembre

Oportunidad en la
vacunación con
BCG en el recién
nacido

Número de niños de 1
a 11 meses
vacunados en los
primeros 29 días con
BCG

26

89.7

15

65,2

24

92,3

Total de niños  de 1 a
11 meses
encuestados

29 23 26

Oportunidad en la
vacunación con
Hepatitis B en el
recién nacido

Número de niños de 1
a 11 meses
vacunados en los
primeros 29 días con

26 89.7 15 65,2 24 92,3
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BCG

Total de niños  de 1 a
11 meses
encuestados

29 23 26

Oportunidad en la
vacunación con
primera dosis de
antipolio y
Pentavalente

N° de niños de 3 a 11
meses vacunados en
las primeras dosis de
antipolio entre los 2
meses y 2 meses 29
días de edad

17

65,4

12

57,1

20

90,9

Total de niños  de 3 a
11 meses
encuestados * 100

26 21 22

Oportunidad en la
vacunación con
segunda dosis de
antipolio y
pentavalente

Número de niños de 5
a 11 meses
vacunados en
segundas dosis de
antipolio entre los 4
meses y 4 meses 29
días de edad

12

54,5

8

47,1

17

90

Total de niños  de 5 a
11 meses
encuestados * 100

22 17 19

Oportunidad en la
vacunación con
tercera dosis de
antipolio y
pentavalente

Número de niños de 7
a 11 meses
vacunados en tercera
dosis de antipolio
entre los 6 meses y 6
meses 29 días de
edad

11

64,7

7

50,0

10

76,9

Total de niños  de 7 a
11 meses
encuestados * 100

17 14 13

Oportunidad de la
vacunación con
primera dosis de
rotavirus

Número de niños
vacunados con
primera dosis de
rotavirus entre los 2
meses y 2 meses 29
días de edad

17
65,4

11
52.4

20
90,9

Total de niños entre 3
y 11 meses 26 21 22
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encuestados

Oportunidad de la
vacunación con
segunda dosis de
rotavirus

Número de niños  de 5
a 11 meses
vacunados con
segunda dosis de
rotavirus entre los  4
meses y 4 meses 29
días de edad

13

59,1

7

41,2

17

90

Total de niños entre 5
y 11 meses
encuestados

22 17 19

Oportunidad en la
vacunación con
primera dosis de
neumococo

Número de niños de 3
a 11 meses
vacunados en las
primeras dosis de
antipolio entre los 2
meses y 2 meses 29
días de edad

17

65,4

11

52.4

20

90,9Total de niños  de 3 a
11 meses
encuestados * 100

26 21 22

Oportunidad de la
vacunación con
segunda dosis de
neumococo

Número de niños  de 5
a 11 meses
vacunados con
segunda dosis de
neumococo entre los
4 meses y 4 meses 29
días de edad

12

54,5

7

41.2

17

90

Total de niños entre 5
y 11 meses
encuestados (Con
carné)

22 17 19

Oportunidad en la
vacunación con
dosis de triple viral

Número de niños  de
16 a 23 meses
vacunados con  dosis
de triple viral entre los
12 meses  y 15 meses
29 días de edad

19 86,4 15 83,3 20 95,2
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Total de niños entre
16 y 23 meses
encuestados (Con
carné)

22 18 21

Oportunidad en la
vacunación con
dosis de Fiebre
Amarilla

Número de niños  de
16 a 23 meses
vacunados con  fiebre
amarilla entre los 12
meses y 15 meses 29
días de edad

19

86,4

15

83,3

20

95,2

Total de niños entre
16 y 23 meses
encuestados (Con
carné)

22 18 21

Oportunidad en la
vacunación con
refuerzo de
Neumococo

Número de niños  de
16 a 23 meses
vacunados con
refuerzo de
neumococo entre los
12 meses y 15 meses
29 días de edad

19

86,4

13

72.2

20

95,2

Total de niños entre
16 y 23 meses
encuestados (Con
carné)

22 18 21

Oportunidad  de
vacunación con
DPT y VOP primer
refuerzo

Número de niños  de
22  a 35 meses
vacunados con primer
refuerzo de DPT entre
los 18 y 21 meses de
edad

20

58,8

6
24,0

26

74,3

Total de niños entre 22
a 35 meses
encuestados

34 25 35

Oportunidad  de
vacunación con
DPT y VOP
segundo refuerzo

Número de niños de
64 a 71 meses
vacunados con
segundo refuerzo de
DPT entre los 60 y 63
meses 29 días de
edad

10
71,4

5
83,3

17
90

Total de niños entre 64
a 71 meses 14 6 19
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encuestados (Con
carné)

Oportunidad  de
vacunación con
triple viral
refuerzo

Número de niños  de
64  a 71 meses
vacunados con triple
viral refuerzo  entre los
60 meses y 63 meses
29 días de edad

10

71,4

5

83,3

17

90

Total de niños entre 64
a 71 meses
encuestados  (Con
carné)

14 6 19

En las tablas de la 19 hasta la 21 se presentan los resultados del Monitoreo rápido de
cobertura de vacunación del mes de agosto, octubre y diciembre de 2013 realizado en
los diferentes barrios y comunidades del área urbana del municipio, en la cual  se
evidencia que a corte de diciembre  se mantienen solo las  coberturas útiles de
vacunación con los biológicos de BCG, Triple Viral, Fiebre amarilla y el primer refuerzo
de neumococo, con los demás biológicos tenemos bajas coberturas de vacunación en
terreno, además es relevante mencionar que no contamos con oportunidad para la
aplicación de los biológicos, e incluso ha bajado la oportunidad notablemente
comparándolo con el MRC realizado en el mes de marzo, sin embargo se observa una
notable mejoría en el MRC realizado en el mes de diciembre comprándolo con los de
agosto y octubre, hay que tener en cuenta que posterior a  cada MRC  se realizó
reuniones con los vacunadores y la referente de PAI de la ESE para buscar estrategias
para mejorar la oportunidad en la aplicación de los biológicos y las coberturas de
vacunación, lo cual se logró al observar la tabla N° 21 la cual refleja un notable aumento
en las coberturas de terreno en el monitoreo de diciembre de 2013. Lograr oportunidad
en la aplicación de los biológicos en el municipio es un reto en razón a que la posición
geográfica del municipio y el contante desplazamiento de la población afecta el logro de
este objetivo, sin embargo se ha venido trabajando para lograr una mejor oportunidad
en la aplicación de los biológicos por esta razón desde hace 3 años se han venido
realizando 5 recorridos de vacunación en el área rural y urbana del municipio para
reducir la inoportunidad con los biológicos.

PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.
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La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) es una
estrategia que combate las principales causas de muerte en la niñez, a través de la
prevención y del tratamiento mejorando las habilidades del personal de salud, los
sistemas de salud y las prácticas de la familia y la comunidad para dar respuesta y
solución a los problemas de los niños menores de cinco años.

La estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI), es un conjunto integrado de acciones curativas, de prevención y de promoción,
que se brindan tanto en los servicios de salud como en el hogar y la comunidad. En los
servicios de salud para la detección oportuna y el tratamiento eficaz, en el hogar y
comunidad, para la prevención de enfermedades y la promoción de prácticas
saludables para el cuidado del niño y la mujer gestante.
.
Uno de los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Salud Publica es mejorar la
salud infantil, en el cual se ha venido trabajando en el municipio de Inírida con el fin de
disminuir la morbimortalidad por las enfermedades prevalentes de la infancia para lo
cual se desarrollan actividades  para la prevención de la EDA, IRA, enfermedades
inmunoprevenibles, desnutrición y maltrato infantil.

Este proyecto consta de una serie de actividades, las cuales en su gran mayoría son
contratadas con la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo con el fin de dar cumplimiento
en lo establecido en la resolución 425 de febrero de 2008,  y las actividades de
inspección y vigilancia  son ejecutadas por el referente  del proyecto de la Secretaria de
Salud Municipal.

El cumplimiento de las actividades ha mejorado notablemente en relación de los últimos
dos años, sin embargo se continúan presentando dificultades de tipo administrativo y
con la población que troncan la adecuada ejecución de las actividades de salud pública
no solo del programa de AIEPI sino también de los demás programas de salud Pública.

A continuación se presenta el cumplimiento de las actividades contratadas a través del
PIC con la ESE HMEP.

GRAFICA N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE AIEPI CONTRATADAS CON LA ESE
HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO  A TRAVES DEL PIC A CORTE DE DICIEMBRE DE 2013.
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FUENTE SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Como se observa en la gráfica N°13 El programa de AIEPI presentó un descenso en el
mes de abril en comparación con los otros meses que tienen un porcentaje de
cumplimiento por encima del 80%, esto se debe principalmente a que la mayor parte de
las actividades que se contratan con la ESE HMEP fueron programadas para su
ejecución para el mes de abril y no cumplieron con muchas de estas actividades, debido
a  problemas administrativos con los materiales e insumos, y no Salieron las comisiones
al área rural que es donde están ubicadas la mayor parte de las UROCs y UAIRACs y
los puestos de salud, sin embargo en los siguientes meses mejoró el cumplimiento pero
no se logró al 100% que es lo esperado (ver grafica N° 13).

Los resultados más altos alcanzados por el programa fue en los meses de junio,
septiembre, octubre, y diciembre, en los cuales se obtuvo porcentajes de desempeño
por encima del 93%, los demás meses presentaron coberturas sobre el 80 y 90%
respectivamente cabe resaltar que durante los meses mencionados anteriormente, se
realizaron los desplazamientos al área rural del municipio lo que permitió mejorar los
porcentajes de cobertura de las actividades establecidas en la matriz; el promedio de
cumplimiento de las actividades contratadas con la ESE del programa de AIEPI es a
corte de diciembre fue de 89.6% como se presenta en la gráfica N° 13.
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Dando cumplimiento a la ley 1098 de 2006” código de infancia y adolescencia” se ha
trabajado con el propósito de reducir la mortalidad infantil, y así contribuir al cumplimiento de
los objetivos de desarrollo del milenio, en especificidad al objetivo No. 4 de “Reducir la Mortalidad en
niños y niñas menores de 5 años”; y en el marco de la estrategia Presidencial para la Atención Integral a
la Primera Infancia “De Cero a Siempre” y la “Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia –AIEPI5, atreves de esta estrategia se han fortalecido y creado nuevas actividades
que permitan reducir la mortalidad en la población menor de 5 año en el municipio de
Inírida.

A corte del mes de diciembre de 2013 se desarrollaron las siguientes actividades:

 Los seguimientos que se realizan a los menores 5 años con altos factores de riesgo
de enfermar o morir en la comunidad, para el desarrollo de esta actividad se trabaja
articuladamente con los programas de PAI, Salud Sexual y Reproductiva, Seguridad
Alimentaria Nutrición y entidades como el ICBF, EPS  y fundación CAFÉ. Se han
realizado 379 visitas domiciliarias a 289  menores de 6 años que consultaron por
urgencias y que tienen altos factores de riesgo en la comunidad, es importante
mencionar que a 121 de estos menores se le realizaron más de una visita por el
estado de salud en que se encontraban los menores. En la Tabla N° 23 se presenta
las visitas realizadas por edades simples, y se observa que los menores de 0 a 11
meses y de 1 año de edad fueron los que más se visitaron en razón a que son las
edades que más consulta a urgencia y presentan  mayor riesgo de complicaciones o
de fallecer.

A corte de diciembre  consultaron por urgencias 1287 niños menores de 6 años y se
realizó la visita de seguimiento en la comunidad al 30% de esa población,
excluyendo los reingresos, estos niños que consultaron muchos son recurrentes que
es la población en la que se enfocaron las visitas domiciliarias. Ver tabla N° 22 y 23.

TABLA N° 22. POBLACIÓN ATENDIDA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS   ENTRE
FEBRERO A DICIEMBRE 2013.

SERVICIOS

EDADES CANTIDAD
DE

MENORES
ATENDIDOS

Menor
de un
año

1
año

2
años

3
años

4
años

5
años

5 Lineamientos PAI 2013
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TOTAL NUMERO
DE CONSULTAS
DE URGENCIAS

320 356 266 162 113 70 1287

TOTAL DE
MENORES CON
REINGRESO AL

SERVICIO DE
URGENCIA =< A 2

VECES EN EL
MES

24 44 18 9 2 2 99

HOSPITALIZADOS 38 30 14 5 1 3 91

FALLECIDOS 2 0 0 0 0 0 2
Fuente RIPS de urgencias de la ESE HMEP

En la tabla N°22 se observa que a corte de diciembre la población que más consulta por
urgencias es la población de un año y los  menores de 1 año, sin embargo hasta corte
de septiembre en primer lugar de consultas lo tenían los menores de un año en esta
edad se presentaron dos mortalidades por desnutrición crónica, seguido por los de 1 y 2
año de edad que en general son las edades que marcan las altas tasas de mortalidad
infantil, por esta razón las visitas de seguimiento se están enfocando en las edades
simples de 0 a 11 meses y de 1 a 3 años de edad, cabe resaltar que pese a todas las
acciones para mejorar el estado de salud de los menores a través de  la atención en
salud, la educación brindada a los padres o cuidadores, y la recuperación nutricional
para los que se encuentran en estado de desnutrición, los menores posteriormente
reingresan al servicio de urgencia con exacerbación enfermedad o con desnutrición que
muchas veces termina en letalidad; esto es debido a las condiciones de vida de la
población indígena, entre las cuales es relevante mencionar las costumbres, religión,
hacinamiento, falta de servicios públicos y la situación de pobreza.

Tabla N° 23.  TOTAL DE POBLACIÓN CON VISITAS DOMICILIARIAS A CORTE DE
DICIEMBRE 2013

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS MENORES DE 6 AÑOS A
CORTE DE DICIEMBRE DE 2013

EDAD CANTIDAD VISITAS REALIZADAS
> DE 1 AÑO 97
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1 AÑO 39
2 AÑOS 57
3 AÑOS 38
4 AÑOS 33
5 AÑOS 25

TOTALES 289
Fuente SSM –estrategia AIEPI.

En la tabla N° 23 se establecen los niños a los cuales se les realizó visita domiciliaria,
los cuales fueron niños que consultaron previamente al servicio de urgencias  por una
enfermedad contemplada en la estrategia AIEPI, para realizar la visita se tienen en
cuenta la gravedad de la enfermedad, la edad del menor y la ubicación de la familia
debido a que los niños que más fallecen son niños menores de 4 años de las
comunidades indígenas con bajos índices de NBI, y que viven en condiciones de
pobreza extrema.

Solo se realiza visitas al 30% de los menores que acuden a urgencias, y se seleccionan
teniendo en cuenta las características especificadas anteriormente mencionadas,
debido a que no se cuenta con el suficiente personal para cubrir todos los niños.
Además hay que tener en cuenta que en las comunidades indígenas no hay
nomenclaturas y se debe recorrer toda la comunidad para ubicar los niños en lo cual se
gasta mucho tiempo, resaltando además que la población se cambia de barrios  o se
desplaza a otras comunidades.

Es importante mencionar que la mortalidad infantil se ha reducido en comparación de
año 2012, y esto se debe a todas las acciones encaminadas a mejorar el estado de
salud de los menores, y una de las estrategias que está contribuyendo a esta causa son
las visitas domiciliarias.

UNIDADES DE REHIDRATACIÓN ORAL Y DE ATENCIÓN A LAS INFECCIONES
RESPITARORIAS AGUDAS.

el fortalecimiento de las Unidades de rehidratación oral y Unidades de Atención de las
Infecciones Respiratorias Agudas, en el municipio se han  ubicado UROCs y UAIRACs
en barrios y comunidades de alta prevalencia de EDA e IRA, estas unidades son
dotadas 4 veces al año las del área urbana o según la necesidad y 3 veces las del área



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
47

rural; los seguimientos y reportes de los menores atendidos se realizan en el momento
que realizan las dotaciones o cuando el voluntario se desplaza al área urbana, los
voluntarios son capacitados 4 veces al año y dos veces los del área rural  o según sea
la necesidad de cada uno, sin embargo se continúan presentando debilidades en las
unidades sobre todo por el cambio continuo del voluntario, los cuales muchas veces no
devuelven  los materiales de dotación entregados esto sucede mucho en las unidades
del área rural, sobre todo porque son lugares lejanos  que no permiten  realizar un
seguimiento más riguroso y el desplazamiento a estas comunidades generan mucho
gasto. En la tabla N° 20 se aprecian las comunidades donde están las unidades y el
nombre de los respectivos voluntarios.

En las unidades se han atendido 533 menores los cuales la mayoría son recurrentes
es   decir que consultan a las unidades más de una vez al mes ver tabla N° 21.

Tabla N° 24. Ubicación de UROCs y UAIRACs en el municipio.

ÄREA URBANA.
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COMUNIDAD VOLUNTARIOS
1 Américas Yenni Lucero Gómez 

2 Guamal Julio Garrido 
3 Limonar Luis Camilo Bautista

4 Porvenir William López Díaz 

5 Caño Vitina Marcos López Garrido

AREA RURAL

6 La ceiba(rio Inírida) Delio de Jesús Suarez

7 Sabanita -Caño Viña(rio Inírida) Mauricio  Cuiche Cuiche 

8 Almidón(rio Inírida) Manuel Rodríguez González 

9 Laguna cumaral (rio Guaviare) José García Gaitán

10 Loma Alta (caños Guarivén) Juan Amaya Chipiaje 

11 Laguna niñal (rio Inírida) Juan Díaz Barreto 

12 Bachaco (rio Inírida) Abelardo Pérez Aponte

13 Báquiro(rio Inírida) Eduardo González Ramírez 

14 Carrizal (rio Guaviare) Alexis Mejía Méndez

15 Punta pava(rio Inírida) David Acosta Medina

16 Puerto esperanza (rio Guaviare) Ernesto Ramírez Bautista

17 Danta(rio Inírida) nueva Hernán Moyano Hernández 

18 Piedra Alta (rio Inírida) Henrry Mirabal Mirabal

19 Laguna colorada (rio Guaviare) nueva Faustino Hernández 

20 Coayare (rio Atabapo) nueva Carlos Uribe Gaitán 

21 Laguna matraca (a crear) Creada en el 2013
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Tabla N° 25.  Población atendida por las UROCs y UAIRACs del municipio a corte
de diciembre de 2013.

MENORES ATENDIDOS POR LAS UROCs Y UAIRACs A CORTE
DE SEPTIEMBRE DE 2013

EDADES SIMPLES TOTAL
ATENDIDOS> de 1

año 1 año 2
años

3
años

4
años

5
años

>5 años

83 66 87 71 68 122 36 533
Fuente SSM –estrategia AIEPI.

Los menores contemplados en la tabla N° 15, consultaron a las unidades por
enfermedad diarreica aguda, Infecciones respiratorias agudas y fiebre, estos menores
fueron atendidos por los voluntarios; quienes los tallan pesan y administran el SRO para
los niños con diarrea y acetaminofén según el peso a los que presentan fiebre, y aplican
suero fisiológico en la nariz a los menores que presentan congestión nasal, y brinda
educación a la madre sobre los cuidados del niño, posterior a esto según sea el caso, el
voluntario remite al  niños al hospital o centro de salud más cercano.

Los capitanes de las comunidades están muy agradecidos con esta estrategia por que
expresan que es una ayuda para los niños, sobre todo porque las comunidades están
muy alejadas de la ESE HMEP y puestos de salud.

CANALIZACIÓN EFECTIVA AL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

Se realiza canalización de los menores de 6 años a los controles de crecimiento y
desarrollo, atreves del personal auxiliar de enfermería del programa de AIEPI los cuales
han identificado y canalizado 624 niños, pero persiste la inasistencia  de la población al
programa de crecimiento y desarrollo lo cual se debe a muchos factores manifestados
por la misma población como son: la lejanía de las instituciones prestadora del servició
y falta de tiempo del cuidador, en la tabla  N° 26 se presentan la población ingresada al
programa de C y D de la ESE HMEP a corte de diciembre  de 2013.

Tabla N° 26. Menores canalizados al programa de crecimiento y desarrollo por el grupo de AIEPI a
corte de diciembre de 2013.
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NIÑOS CANALIZADOS AL PROGRAMA DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

EDAD CANTIDAD VISITADA

> DE 1 AÑO 110

1 AÑO 81
2 AÑOS 121
3 AÑOS 118
4 AÑOS 96
5 AÑOS 85

< DE 5 AÑOS 13
TOTALES 624

Fuente SSM –estrategia AIEPI.

 implementación y difusión de estrategias de IEC para sensibilizar a la población
sobre los cuidados de  los menores en el hogar impartiendo educación y
promoviendo la incorporación  de las 18 prácticas claves  de salud, para garantizar el
buen crecimiento, desarrollo y calidad de vida de los niños. Las estrategias de IEC
utilizadas han sido:

1. perifoneo en toda el área urbana del municipio, esta actividad se realiza 3 días
en el mes con una intensidad horaria de 2 horas por día, se han ejecutado 11
perifoneos a corte de diciembre.

2. Los videos en español y lengua sobre EDA, IRA y 18 prácticas claves, estos
videos son presentados en los barrios y comunidades del municipio a la fecha
han trabajado el área urbana y rural de Inírida. El desarrollo de esta actividad se
ha dificultado por que la población casi no participa y además no les gusta firmar
el listado de asistencia que  recogen los auxiliares como soporte de la actividad.

3. Las Pautas informativas por INTV sobre la promoción del control de
crecimiento y desarrollo, en este canal se transmite el video que hace promoción
al programa de C y D, se televisa 3 veces por semana dos veces al día a corte
de septiembre se han transmitido 264 pautas.
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4. Se crearon y publicaron 2 murales y 9 pendones alusivos a la promoción del
crecimiento y desarrollo, los pendones fueron ubicados en los puestos de salud
de Chorrobocon, almidón, zancudo, laguna colorada, puerto esperanza, coayare,
Chaquita, loma alta y  Yuri.

La población beneficiada con estas actividades esta discriminada por rangos de
edades como se presenta en la tabla 27.

Tabla N° 27. POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA ESTRATEGIA DE AIEPI.
Nº de

Población
atendida

Rangos de edades de población atendida

0 a 5
años

6 a 11
años 12 a 17

años
18 a 26
años

27 a 32
años

33 a 39
años

40 a 50
años

51 a
60

años
> =de

61
años

TOTAL DE
POBLACIO

N
ATENDIDA

población
atendida en
AIEPI

2444 428 993 951 548 513 561 294 192 6924

FUNCIONAMIENTO DE AIEPI CLINICO EN LA ESE

Actualmente el hospital adoptó y está en funcionamiento el AIEPI clínico, sin embargo
ha presentado deficiencias  en cuanto al buen funcionamiento de la estrategia que
deben realizar el personal médico y de enfermería en la ESE HMEP, la estrategia se  ha
visto afectado por factores internos de la institución entre los cuales es importante
mencionar el continuo cambio del personal médico y de enfermería debido a que la
gran mayoría son rurales, y el personal nuevos que ingresa no están capacitados y
certificados en AIEPI clínico, se observa  desinterés por parte del personal  para el
funcionamiento de  la estrategia, algunos médicos no están diligenciando en su
totalidad la historia clínica de AIEPI debido a que la historia contiene demasiados ítems
que deben ser diligenciados, y expresan que gastan mucho tiempo diligenciándola,
estas situaciones  se ha convertido en un obstáculo que evita el adecuado
funcionamiento y continuidad de los procesos de la estrategia de AIEPI.

En el mes de julio realizaron la capacitación de AIEPI comunitario a la cual participaron
8  de los 14 voluntarios programados los cuales son: almidón, laguna colorada, cumaral,
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la ceiba, loma alta, caño viña, danta y báquiro, hicieron falta laguna niñal, bachaco,
piedra alta, punta pava, carrizal  y puerto esperanza.
De los promotores capacitaron a 2 de los 4 programados que hacían falta que no fueron
capacitados el año pasado los cuales son: danta y venado, hizo falta Chorrobocon y
matraca, de igual forma volvieron a capacitar a los promotores de salud que certificaron
el año pasado que son los de: Chaquita, puerto esperanza, coayare, caranacoa,
zancudo, barranco tigre, remanso, Yuri, loma baja, paujil y coco nuevo con el objetivo
de fortalecer los conocimientos, además  se capacitaron a 3 madres comunitarias de las
4.

Para el mes de agosto se  realizó la capacitación en AIEPI clínico y comunitario al
personal de salud de la ESE para dicha actividad participaron 5 médicos, 6 enfermeras
y 2 auxiliares de la ESE HMEP,  un médico y un enfermero de  la IPS MAVESALUD, y
además participaron la nutricionista, el fisioterapeuta, y el terapista ocupacional de la
ESE.

Se espera que con la capacitación del personal mejore la atención de los menores de 6
años, y el funcionamiento de la estrategia AIEPI en la ESE HMEP.

En el mes de diciembre se realizó el seguimiento a los médicos y enfermeras
capacitados por un pediatra con experiencia en seguimiento de AIEPI clínico, el cual
identificó mejoría en la aplicación de AIEPI clínico en la ESE por parte de los médicos,
sin embargo persisten algunas falencias de insumos y elementos que se espera que
para el año 2014 sea solucionado

Además de las actividades anteriormente mencionadas la coordinadora del proyecto
debe realizar otras actividades de vigilancia, inspección  y asesoría como son:

ACTIVIDADES PRODUCTO

Asistencia técnica y seguimiento a
las IPS sobre el programa de AIEPI.

Se ha desarrollado asistencia técnica a la referente de AIEPI de
la ESE HMEP el 04 de febrero, a los auxiliares de AIEPI el 07 de
mayo de 2013  y al jefe de P y  el 17 de abril para un total de 3
asistencias técnicas,
En la Clínica Guainía el 06 de marzo y 09 de julio de 2013 para
un total de 1 asistencia técnica y un seguimiento, 20 de
noviembre de 2013.
En la IPS Mavesalud se realizó asistencia técnica el 19 de junio
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de 2013.
El 26 de septiembre se realizó seguimiento a la IPS
MAVESALUD.
El 26 de septiembre y 21 de noviembre se realizó asistencia
técnica a la IPS San Gregorio.
ESE HMEP área de P y P 04 de octubre

Asistencia técnica y seguimiento en
las  EPS del municipio

2 asistencias técnicas: una en la EPS CAPRECOM el 07 de
marzo y una en MALLAMAS el 06 de marzo.
Se realizó seguimiento a la EPS CAPRECOM el 14 de agosto y
el 12 de septiembre a la EPS MALLAMAS.

Evaluación y seguimiento a las
acciones de la estrategia AIEPI  que
desarrollas por ESE

10 reuniones de seguimiento y evaluación al programa de AIEPI
de la ESE HMEP.

Elaboración del plan operativo de
AIEPI

Se elaboró el documento del plan operativo de AIEPI.

Elaboración de los POA y POAI del
proyecto de AIEPI

Se creó el POA y el POAI de AIEPI para el 2013. Se realizó
seguimiento y evaluación de primer, segundo y tercer trimestre
de 2013

Seguimiento y evaluación trimestral
del POA de AIEPI

Se realizó seguimiento y  evaluación de las actividades del
programa de AIEPI del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
de 2013

Elaboración  y evaluación del plan de
acción y tablero de indicadores de
AIEPI.

Se diligenció el formato del plan de acción y tablero de
indicadores y se  evaluó el primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre del año 2013.

Visitas de seguimiento a los niños
menores de 5 años.

Se realizaron 3 visitas de seguimiento a 3 niños menores de 5
años en el barrio cimarrón.

Evaluación de los informes
mensuales del programa de AIEPI
enviado por la ESE HMEP

10 informes evaluados de las actividades del PIC del programa
de AIEPI.

Inspección, seguimiento y vigilancia
al funcionamiento de la Estrategia
AIEPI clínico en la ESE HMEP

Se realizó una inspección y vigilancia de la estrategia AIEPI en
la ESE HMEP el 20 de junio y la segunda el 15 de diciembre de
2013.

Capacitaciones de AIEPI Se realizó una capacitación a los agentes comunitarios de las
UROCs y UAIRACs el 01/08/2013 y se desarrolló una
capacitación a las madres comunitarias del ICBF el 02/08/2013
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

A partir del  2009 y hasta la fecha la Secretaria de Salud Municipal ha contratado las
actividades de intervenciones colectivas de salud pública con la ESE Hospital Manuel
Elkin Patarroyo que hace presencia en este municipio dando cumplimiento en lo
establecido en la resolución 425 del 08 de febrero de 2008, la cual designa que en los
municipio de categoría 4,5 y 6 deberán destinar el 100% a la financiación del plan de
salud pública de intervenciones colectivas y que se contratara con la IPS publica
ubicadas en el área de influencia siempre y cuando, éstas cumplan las condiciones del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, establecido en el Decreto 1011 de 2006 y la
Resolución 1043 de 2006.

Para el año 2013 la contratación del plan de intervenciones colectivas con la ESE fue
firmada el 01 de febrero, se han logrado ejecutar algunas de las  actividades con
oportunidad, sin embargo se continúan presentando dificultades para el cumplimiento
de las actividades.

En 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 180 países
aceptaron como meta que antes del año 2015 debía lograrse el acceso universal a los
servicios de salud de la reproducción y a la información al respecto; teniendo en cuenta
lo anterior y basados en que la salud reproductiva es un estado general de bienestar
físico, mental y social, es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin
riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo.

El programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaria de Salud Municipal busca
promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad y a disponer de la información y los medios para
ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con
especial énfasis en la población vulnerable, a través de talleres educativos de
información, sensibilización, orientación y uso de ayudas audiovisuales que generen
impacto y con ello la generación de conciencia hacia el uso de cada uno de los
servicios que ayudan a identificar, tratar e intervenir en afecciones propias de la salud
física.

Razón por la cual se contempla la reducción del embarazo adolescente, la reducción de
la tasa de mortalidad materna evitable a través de la canalización de mujeres gestantes
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al programa de Control prenatal,  el cubrimiento de la demanda insatisfecha en
planificación familiar, la detección temprana del cáncer de cuello uterino (toma de
Citología) la prevención y atención de las ITS,  VIH/SIDA, toma de pruebas rápidas en
VIH como ayuda diagnostica para la detección de signos y síntomas propios de
enfermedades que a tiempo pueden recibir atención efectiva resguardando la integridad
física emocional y psicológica de la mujer y el hombre en su sexualidad.

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SSR CONTRATADAS CON LA ESE
HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO A CORTE DE DICIEMBRE DEL AÑO
2013.

Grafica N° 14: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SSR A CORTE DE DICIEMBRE  DE 2013

Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM

En la gráfica anterior se observa un 86% de cumplimiento del Programa Salud Sexual Y
reproductiva a corte Diciembre de 2013; cabe resaltar que la contratación con la ESE
Hospital Manuel Elkin Patarroyo se efectuó durante el mes de Febrero y el tiempo para
ejecutar las acciones programadas durante este mes fue muy corto, y en el mes de
Diciembre hubo una baja asistencia de la población a los distintos programas llevando a
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que el porcentaje de cumplimiento para estos fuera bajo en comparación con otros
meses.

Es importante resaltar que se han presentado inconvenientes de tipo administrativo en
cuanto a la dotación de material para ser utilizado en las actividades lo que ha  afectado
el cumplimiento en algunas actividades programadas, adicional a ello es importante
mencionar que algunas actividades que estaban programadas para el tercer trimestre
no se lograron ejecutar, razón por la cual se llevaron a cabo en el último trimestre.

TAMIZAJE CON PRUEBAS RÁPIDAS PARA VIH A CORTE DE DICIEMBRE DE 2013

Referente al tamizaje de pruebas rápidas para VIH a corte de Diciembre  han tenido
acceso a tamizaje 1100 personas; las cuales han sido beneficiadas a través de las
campañas realizadas en la zona urbana, semiurbana Y rural del Municipio; cabe
resaltar  que de manera mensual se logró la canalización de 100 personas, pero
durante el mes de Febrero y Marzo por falta de insumos para la realización de la
pruebas no se logro la meta estipulada, pero en los meses siguientes se obtuvo el
cumplimiento de las mismas, es importante mencionar que durante el segundo trimestre
se logro a través de este tamizaje la detección de dos casos positivos para VIH. Esta
actividad buscaba favorecer  en el área rural un total de 400 personas, en el área
semiurbana un total de 400 personas y en los barrios o área urbana  un total de 300
personas, de esta manera se logró el cumplimiento de la misma, ya que se beneficiaron
1100 personas como estaba estipulado.

Tabla N° 28: Acceso de la población estudiantil de las Instituciones Educativas
del Municipio de Inírida a la Actividad de Servicios Amigables.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POBLACIÓN BENEFICIADA EDAD
Institución Educativa Francisco
Miranda

180 10 – 20 años

Luis Carlos Galán Sarmiento 386 10-21 años
Libertadores 200 10-19 años
Custodio García Rovira 465 10-21 años
Primavera 362 7-20 años
José Eustasio Rivera 27 10-19 años
Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM
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Esta actividad consistía en desarrollar junto a 5 estudiantes de uno de los grados de
bachillerato de cada una de las 6 instituciones educativas (colegio la Primavera,
Custodio García Rovira, Libertadores, Luis Carlos Galán, José Eustasio Rivera,
Francisco Miranda) un ejercicio de liderazgo y empoderamiento orientado a la
promoción de la consulta diferenciada de servicios amigables; la cual radica en
seleccionar  de cada grado sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo y once cinco
estudiantes y a ellos formalizar una previa sensibilización acerca de la estrategia de
servicios amigables relatando su definición, su objetivo, su finalidad y sus
características que la hacen una estrategia particular, posterior a ello se le entrego a
cada grupo un material para la elaboración del cartel; una vez se tuvo el material
elaborado la tarea de los cinco estudiantes consistía en socializar esta cartelera en los
grados que cursan. Terminada la socialización de cada grado el material de las
carteleras se publicó al interior de las instituciones en diferentes sitios, adicional a ello el
referente de la ESE seleccionó de cada colegio una cartelera para un total de 6
carteleras las cuales fueron publicadas en los siguientes lugares; EPS CAPRECOM,
MALLAMAS, HMEP, ICBF, SENA, DPS.
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GRAFICA N°15: Acceso a Jóvenes a los servicios de Consulta Diferencia a través del servicio de P
y P del H.M.E.P a corte de Diciembre de 2013
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Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM

En la gráfica N° 15 se observa que en los programas de control prenatal accedieron 161
jóvenes y adolescentes de los cuales 60 son adolescentes embarazadas entre los 13 y
19 años que han asistido a sus controles prenatales mensualmente, Planificación
familiar 179 mujeres, que han frecuentado el servicio de consulta diferenciada para su
respectivo control; en el cual el método de planificación más utilizado es la Depoprovera
Trimestral. Se evidencia un mayor número de población comparado con el programa de
citología y consulta del joven en los cuales se evidencia poco acceso. Cabe resaltar que
en esta actividad se busca promocionar y garantizar el acceso y la oportunidad del
servicio a  400 jóvenes del municipio de Inírida para la atención de la consulta
diferenciada en el servicio de PYP de la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, a corte
de Diciembre han tenido acceso 400 jóvenes y adolescentes de edades comprendidas
entre los 13- 19 años, cabe anotar  que la estrategia servicios amigables no cuenta con
un espacio donde se realice la atención para los Adolescentes y Jóvenes, sino que esta
atención se hace a través del servicio de P y P de la ESE.

Tabla N° 29: Acceso de la población estudiantil de las Instituciones Educativas del Municipio de
Inírida a la Actividad Prevención de embarazo en adolescentes concha acústica.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POBLACIÓN BENEFICIADA EDAD
Institución Educativa Francisco
Miranda

8 14– 18 años

Luis Carlos Galán Sarmiento 34 11-20 años
Libertadores 23 13-25 años
Custodio García Rovira 13 16-19 años
Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM
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Esta actividad consistía en articular las instituciones educativas mediante el desarrollo
de una competencia  creativa de intercolegiados; y se trabajó de forma directa con los
estudiantes de los grados once de los colegios; Luis Carlos Galán, primavera, Custodio
y los grados novenos de los colegios Francisco Miranda, José Eustasio Rivera y
Libertadores. Sin embargo no hubo poder de convocatoria y seguimiento por parte del
referente de la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo  evidenciándose que en el
desarrollo de la actividad solo hubo participación de cuatro instituciones educativas
Luis Carlos Galán, Custodio Francisco Miranda y Libertadores.

La actividad en primera instancia enfocó un marco de referencia sobre el embarazo en
adolescentes, y dos actividades más; la primera una presentación teatral en la cual se
enfocaron las problemáticas asociadas al embarazo en adolescentes, las
consecuencias, las causas y la segunda actividad orientada a un baile, una canción
dramatizada, una poesía, una fono mímica de los estudiantes orientada a la prevención
del embarazo en adolescentes. Acto que se llevó a cabo en la concha acústica y a la
cual cada institución educativa debía llevar al cierre del evento a 100 estudiantes como
representantes de la Institución Educativa,  y solo asistieron a la actividad 78 jóvenes
de todas las instituciones. De manera complementaria se les hizo entrega como forma
de motivación a la participación de las acciones de la sexualidad en adolescentes
manillas alusivas a la prevención de embarazo en adolescentes, además de ello se les
obsequio una tarde deportiva en las instalaciones de caño bonito complementando la
jornada con una actividad recreativa dirigida que facilitara la rifa de 10 mochilas para
cada institución educativa; sin embargo fue poca la participación de las instituciones en
esta actividad, solo asistieron 39 estudiantes de los 78 que asistieron al evento
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Complementario a esta actividad la secretaria de Salud Municipal llevo a cabo la semana de la
prevención del embarazo en adolescentes y promoción del proyecto de vida en la semana del 23 al 26 de
Septiembre de 2013 en cinco instituciones educativas Primavera, Custodio García, Francisco Miranda,
José Eustasio Rivera y Libertadores; donde se dio cobertura a 279 estudiantes, durante esta semana se
desarrolló un taller educativo y lúdico en el cual se logró la sensibilización de los jóvenes en cuanto a
valores, autoestima y construcción del proyecto de vida.



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
62

GRAFICA N°16: Porcentaje de Mujeres gestantes que asistieron a consulta de control prenatal a
corte de Diciembre de 2013
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Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM

En la gráfica N° 16 se observa que en el mes de Febrero se obtuvo un bajo porcentaje
de gestantes que asistieron a  control prenatal, correspondiente a 28 gestantes
captadas,  de 44 que se tiene programado para este mes;  lo cual se debió a que el
tiempo para realizar las actividades fue muy corto, es por ello que en esta actividad
para la vigencia 2013 se creó una estrategia, la cual consiste en que toda gestante que
asiste a sus controles prenatales se le entrega ficha de seguimiento a sus respectivos
controles y al momento de dar a luz a su bebe se le hace entrega de un kit de Recién
Nacido con el fin de que a través de esta estrategia aumenten los porcentajes de
cumplimiento;  lo anterior se ve reflejado en los siguientes meses en los que se alcanzó
el 100% de la meta mensual estipulada, equivalente a 44 gestantes captadas por mes,
pero desde el mes de Septiembre cambia el porcentaje de cumplimiento al alcanzar
solo el 76% equivalente a 33 gestantes captadas, en el mes de Octubre 26%
equivalente a 12 gestantes captadas, en Noviembre 9% equivalente a 4 gestantes
captadas y en el mes de Diciembre 37% equivalente a 16 gestantes captadas, esto se
debió a que la población que se abordo fue en su mayoría del área rural, y del área
semiurbana siendo poca la asistencia de la población indígena al programa. A corte de
Diciembre ingresaron al programa de control prenatal: 357 gestantes, y se le entrego kit
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de recién nacido a 66 mujeres que dieron a luz y asistieron puntualmente a sus
controles prenatales.

GRAFICA N°17: Porcentaje de cumplimiento en toma de citología a corte de Diciembre de 2013
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Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM

En la gráfica N° 17 se observa  el bajo porcentaje de cumplimiento en esta actividad en los meses de
Febrero y Marzo teniendo en cuenta que la meta mensual para esta actividad es de 73 mujeres captadas.
En el mes de Febrero solo accedieron a la toma de  citología 14 mujeres obteniendo un porcentaje de
19,3 % y en el mes Marzo 27 Mujeres con un porcentaje de 37,1 %, en comparación con los meses de
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre en los que se logró la meta mensual
estipulada es decir 73 mujeres captadas por mes equivalente a un 100% de cumplimiento, de edades
comprendidas entre los 15 – 55 años. Situación que cambia en el mes de Diciembre donde podemos
observar un bajo porcentaje de cumplimiento al alcanzar solo el 19,3% equivalente a 14 mujeres
captadas. Es importante mencionar que el logro del cumplimiento se debe a que en  esta actividad  se
efectúo como estrategia de motivación a dicha participación  la entrega de un KIT para la mujer,  kit que
consta de un jabón líquido intimo nosotras y un paquete de 20 toallas higiénicas; pero en el mes de
Diciembre hubo una baja adherencia de la población a la toma del examen. Sin embargo se tenía como
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meta para la vigencia beneficiar con la toma de citología a 800 mujeres y a corte de Diciembre ingresaron
al programa 663 mujeres es decir que se beneficiaron con el KIT 663.

GRAFICA N° 18: Porcentaje de cumplimiento de Planificación Familiar  a corte de Diciembre de
2013
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Fuente: Programa Salud Sexual y Reproductiva SSM

En la gráfica N° 18 se observa en el mes de Febrero un bajo porcentaje de Mujeres que asistieron al
programa de Planificación Familiar, correspondiente a 57 Mujeres equivalente a un 73,8%; lo anterior
debido a que el tiempo para realizar las actividades fue muy corto, en comparación con los meses de
Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre donde se alcanzó el 100% de la
meta mensual estipulada, equivalente a 77 Mujeres captadas por mes al Programa. Durante el mes de
Junio por falencias encontradas en el informe presentado se hizo necesario realizar verificación de los
soportes entregados, en la cual se evidencio inconsistencias motivo por el cual no se hizo valida esta
actividad por lo tanto el porcentaje de cumplimiento durante este mes es del 0%. Durante la vigencia se le
dio cobertura a 750 mujeres que ingresaron al programa de Planificación Familiar, donde el método más
predominante es la Depoprovera (inyección trimestral) y el jadell.
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CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL VIH EL 1 DE DICEIMBRE DE 2013

La celebración del día mundial del VIH estaba programada para el mes de Diciembre; sin embargo para
lograr una mayor cobertura de la población se llevó a cabo el día 29 de Noviembre, cabe anotar que lo
anterior se dio con previa reunión interinstitucional realizada por la SSD, SSM, y como invitado el Hospital
Manuel Elkin Patarroyo, EPS, IPS, SENA, ICBF. Jornada que se desarrolló desde las 9 am hasta las 5
pm, en el puerto, además de ello se hizo entrega de folletos y preservativos a la población en general,
para dar inicio en el horario de 6 pm a la proyección de videos de sensibilización de esta problemática
dando paso al inicio de una película relacionada con el tema; logrando la siguiente cobertura para el
tamizaje 100 personas y a la proyección de videos y película un aproximado 52 personas de 80 que
estaban inicialmente estipulada.
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Durante el mes de Febrero se logró la conformación de 9 redes comunitarias para
consolidar a partir del mes de marzo hasta el mes de diciembre  un sistema de  red
comunitaria informativa y de notificación permanente, vigente y activo el cual opera de
forma mensual y  facilite la socialización y la detección de temáticas de prevención y
detección oportuna de salud sexual y reproductiva con la respectiva solicitud de
servicios, las 9 redes se crearon en las siguientes localidades: Cucurital, Brisas del
Guainía, Coco nuevo, Platanillal, Caño vitina, Coco viejo, Galán, Berlín y Libertadores,
durante el mes de Marzo se Reactivaron las 6 redes que estaban conformadas en el
año 2012; para un total de 15 redes comunitarias Galán, Caño Vitina, Coco Viejo, Coco
Nuevo, Berlín, Brisas de Guainía, Libertadores, Cucurital, Platanillal, Las Américas,
Paujil, Cimarrón, Caño conejo, Primavera 2, Limonar a las cuales se les realizo su
respectivo seguimiento de forma mensual.

En cuanto a la ejecución y difusión de estrategias de Información, educación y
comunicación (IEC) se han realizado una serie de actividades con el propósito de
sensibilizar a la población sobre Enfermedades de Transmisión Sexual, Cáncer de Seno
y de Cuello Uterino, Parto Institucional y Planificación Familiar, y así  lograr una
responsable y sana  sexualidad en los adolescentes, jóvenes y adultos del municipio de
Inírida.

Las estrategias de IEC utilizadas son:
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 Afiches Informativos como medio de difusión masiva de publicidad preventiva y
educativa acerca de las infecciones de transmisión sexual, facilitando con ello la
sensibilización hacia el uso adecuado y desarrollo de una sana sexualidad en el
ambiente comunitario, en las 88 comunidades urbanas, semiurbanas, rurales.

 Realización de 5 Programas radiales en la emisora Marina Stereo distribuidos en
las siguientes  fechas Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre. A corte de
Septiembre  se han realizado cuatro programas en el cual el tema abordado ha
sido: control prenatal, sus beneficios, riesgos, amenazas y oportunidades y
Citología vaginal, ventajas, beneficios y como acceder a este servicio,
Planificación Familiar ventajas, como acceder, importancia, Embarazo en
Adolescentes, VIH/SIDA

 Video sobre promoción de parto Institucional en lenguas curripaco, sikuany,
piapoco, puinave y español. videos que son presentados en las localidades del
municipio, a la fecha se ha trabajado con este material en las comunidades
Urbanas, Semiurbanas, y rurales del Municipio.

 Desarrollo y difusión de una pauta publicitaria dos veces por semana durante los
11 meses en la jornada de la mañana o la jornada de la tarde a través de INITV
en la cual se promueve la invitación a la población del municipio a vincularse al
programa de planificación familiar y con ello se oferten cada uno de los métodos
de planificación, la forma de acceder y las ventajas de dicho programa. Se ha
realizado  la difusión de las pautas publicitarias  en el canal INITV
correspondiente a los 11 meses que se tenía estipulado

 cartilla titulada "una sana salud sexual una vida feliz" en la cual se abordan las
siguientes temáticas; Infecciones de transmisión sexual, VIH, uso del
preservativo, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, planificación familiar,
cuidados de la mujer gestante. Se entregaron 400 cartillas en Español, Sikuany,
Curripaco, Piapoco y Puinave en el área urbana, semiurbana y rural del
Municipio

 Charlas educativas de enfermedades de transmisión sexual, Cáncer de Cuello
Uterino y de seno, Planificación Familiar y Parto Institucional.
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Tabla N° 30. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUTIVA EN LAS CHARLAS EDUCATIVAS A CORTE DE DICIEMBRE

Nº de
Población
atendida

Rangos de edades de población atendida TOTAL
DE

POBLAC
ION

ATENDI
DA

6 a 11
años 12 a

17
años

18 a
23
años

24 a
29

años

30 a
35

años

36 a
41

años

42 a
50

años 51 a
60

años

> de
60
años

población
atendida
en SSR

250 948 680 490 456 350 400 228 170 4012

Además de las actividades  mencionadas anteriormente se realizan acciones de vigilancia, inspección  y
asesoría como son:

ACTIVIDADES PRODUCTO

Vigilancia y seguimiento a las acciones desarrolladas por el Programa de
Salud Sexual y Reproductiva de la ESE

Se realizó seguimiento a
las actividades
contratadas con la ESE.

Asistencia Técnica y seguimiento a la ESE, EPS e IPS en el programa Salud
Sexual y Reproductiva (dar a conocer el programa, la normatividad y las
competencias relacionadas con el programa)

Se realizaron tres
asistencias técnicas en la
ESE, EPS e IPS del
Municipio. En la cual en
primera instancia se
abordó la normatividad
del programa, la segunda
asistencia se llevó a
cabo un proceso de
inspección, y en la
tercera visita un proceso
de vigilancia.

Elaboración  y evaluación de POA, planes de acción y tablero de indicadores
de SSR

Se diligenció y se evaluó
el plan de acción del
primer segundo, tercer y
cuarto  trimestre  del año
2013.

Evaluación de los informes mensuales del programa de SSR enviado por la
ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo

11 informes evaluados
de las actividades del
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PIC del programa de
SSR

Solicitud de Información  a las EPS-S  y a la ESE sobre número de mujeres
gestantes, numero de controles prenatales con la respectiva relación de
exámenes, mujeres diagnosticadas con sífilis gestacional y congénita número
de citologías con respectivo resultados, mujeres con alteraciones en los
resultados de la toma de Citologías. Con el fin de llevar una base datos con
dicha información.

A corte de Diciembre se
ha recibido la
Información de las EPS
e IPS del Municipio,

Charla Educativa sobre Infección de Transmisión Sexual, Cáncer de Mama y
de Cuello Uterino, Planificación Familiar y tamizaje de VIH en el Centro de
Rehabilitación social Municipal.

Se realizó la actividad en
el centro de
rehabilitación social
municipal.

Comité de Salud Sexual y Reproductiva Municipal Se realizó el comité
donde la  temática
abordada fue la
conmemoración de la
prevención de
embarazos en
adolescentes
enmarcado en el
Conpes social
147/2012. El día 27 de
Agosto de 2013

Capacitación a los cogestores de la Red Unidos acerca de la estrategia
Servicios Amigables

Se Realizó la
capacitación el día 28
de Agosto de 2013

Gestión Institucional sobre sobre acciones desarrolladas por el Municipio en
cuanto a la formación, para la prevención, atención y sanción de la violencia,
explotación sexual, reclutamiento de niños y adolescentes

Se envió oficio  a la
Defensoría del Pueblo
sobre las acciones
desarrolladas por el
Municipio en cuanto a la
formación, para la
prevención, atención y
sanción de la violencia,
explotación sexual,
reclutamiento de niños y
adolescentes.

Participación en la caracterización de la población de discapacidad. Se realizó la
caracterización de la
población en situación de
discapacidad.
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INFORME SALUD MENTAL.

La salud mental ha tomado gran interés en el campo de la salud, tras la aparición de
continuas problemáticas relacionadas con afecciones emocionales, psicológicas y
afectivas que deterioran la estabilidad personal, familiar y social. Por ello el programa
de salud pública en el marco de la normatividad vigente  “la resolución 425 del 08 de
febrero de 2008” ha propuesto trazar líneas que orienten a la prevención y promoción
de acciones que faciliten alcanzar una adecuada calidad de vida  en la población
colombiana.

Razón por la cual para la  vigencia del  año 2013 la contratación del plan de
intervenciones colectivas con la ESE se diseñó un conjunto de (15) quince actividades
que incluyen procesos de orientación, sensibilización y participación por grupos atareos,
grupos familiares; con el objetivo de mitigar y eliminar algunas cifras e índices en
consumo de sustancias psicoactivas, ideaciones, gestos suicidas, lesiones violentas
evitables que han venido afectando a la población del municipio de Inírida, pretendiendo
con ello alcanzar una sana salud mental siguiendo los indicadores establecidos en el
plan de salud municipal 2012-2015.

Grafica N° 19. Cumplimiento porcentual programa salud mental año 2013

Fuente Salud Pública SSM
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Las sustancias psicoactivas son todas aquellas drogas, sustancias o elementos que
causan alteraciones al sistema nervioso del individuo. El consumo de sustancias
psicoactivas se constituyen en una adicción al ser usada de forma recurrente y crear
con ello patrones de dependencia que dificultan su deshuso. En el municipio de Inírida,
esta problemática afecta en primera instancia a la población infantil, adolescente, joven
tras el posible consumo y en segunda medida deteriora el desarrollo de relaciones
familiares al ser la receptora de esta problemática al interior del hogar.
Razón por la cual con el ánimo de mitigar los factores de riesgo en el entorno social y
promover factores protectores en el ambiente familiar se han propuesto las siguientes
actividades alcanzando el porcentaje de cumplimiento y el número de población
beneficiada descrita.

Sacando cero en dependencia: esta actividad fue propuesta para ser aplicada
en el ambiente educativo del área urbana, semirubana y rural adoptando el uso
de estrategias lúdico pedagógicas de participación directa con juegos y
dinámicas. El trabajo desarrollado para la vigencia 2013 fue de 33 colegios sobre
los 33 programados, con una cobertura poblacional de 2.467 estudiantes
beneficiados con estrategias de prevención hacia el consumo de sustancias
psicoactivas, es necesario resaltar que aunque se cumplió con la meta propuesta
en relación al número de colegios programados, la  actividad un bajo porcentaje
de cumplimiento 86.17%, el cual está relacionado con las deficiencias en la
presentación del informe, las conclusiones del trabajo de la actividad, la baja
cobertura poblacional por la ausencia de una planeación adecuada en los
recorridos rurales y la veracidad en la información.

Procesos educativos en el ambiente comunitario de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas: para el desarrollo de esta actividad fue
empleado el uso de técnicas de proyección visual para obtener procesos de
sensibilización directa, se logró trabajar en 84 localidades sobre las 90
programadas, alcanzando de esta forma el 88.7% de cumplimiento, con un total
de 4.227 personas beneficiadas con esta estrategia.
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Fuente Salud Pública SSM base de datos BDVA

El bajo porcentaje de cumplimiento de la actividad está relacionada con los descuentos
aplicados al no obtener el número de población programada de acuerdo al censo PAI,
atribuyendo al desplazamiento continuo y la deserción comunitaria de los habitantes
rurales, sumado a ello los descuentos que son necesarios aplicar ante deficiencias
detectadas en el desarrollo de la actividad y presentación de evidencias.

LESIONES VIOLENTAS EVITABLES

La violencia intrafamiliar en la cual se contemplan las agresiones verbales, psicológicas,
emocionales, físicas, sexuales, el maltrato infantil y el abuso sexual se enmarcan en las
lesiones violentas, las cuales pueden detenerse tras adecuados procesos de denuncia,
canalización y atención oportuna que permitan mediar las secuelas que trae consigo al
sujeto víctima, el sujeto victimario y terceros que se relacionan de forma directa en el
ambiente de agresión. Razón por la cual se trazaron acciones orientadas a la
promoción de hábitos y pautas que fomenten el buen trato, el autocuidado y la denuncia
efectiva a fin de minimizar esta problemática desde el interior del hogar hacia el entorno
comunitario.
El porcentaje de cumplimiento de estas acciones se enmarca en los siguientes gráficos
y la cantidad de población beneficiada según rango de edad esta descrita en los
indicadores de la tabla.
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ACTIVIDAD PB BENEFICIADA según rango de edad. Total
6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-50 51-60 < 60

Sacando CERO
en dependencia.

965 1.194 308 2.467

Prevención de
SPA en el
ambiente
comunitario.

579 681 545 682 905 343 179 191 122 4.227
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GRAFICA N°20

Fuente Salud Pública SSM

A la problemática de VIF “Violencia Intrafamiliar”, se diseñó una actividad titulada normas de la
familia feliz, la cual busca sensibilizar y adoptar formas adecuadas de relación social,  tras la
construcción de un decálogo de buen trato al interior del hogar, esta actividad fue ejecutada en
79 localidades y alcanzo el 87.9% de cumplimiento dadas algunas inconsistencias frente a la
población abordada.

En la problemática de MI “Maltrato Infantil” teniendo en cuenta el matoneo, la intolerancia, la
agresividad entre pares, se propuso el desarrollo de la campaña educativa vacúnate contra
la agresividad, la cual fue ejecutada en 33 instituciones educativas sobre las 33
I.E. programadas,  alcanzando de esta forma en el cumplimiento de la vigencia
2013, un porcentaje de 86.17% obteniendo una cobertura poblacional de 2.467
estudiantes beneficiados con la presente estrategia. Cabe mencionar que
aunque se logró la cobertura en relación al número de colegios programados el
bajo porcentaje de cumplimiento está asociado a los múltiples descuentos
aplicados en relación a deficiencias directas en la presentación de las evidencias
de la actividad.

Frente al ASI “Abuso Sexual Infantil” teniendo en cuenta la naturalización con
este evento, se  hizo necesario direccionar acciones que involucraran de forma
directa a la población de la primera infancia por ello esta acción se destinó a
trabajar en los Hogares Comunitarios del ICBF, los Jardines Infantiles,
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alcanzando el 100% de cumplimiento con una cobertura poblacional de 331
niños y niñas de la primera infancia.

TABLA N° 32

Fuente Salud Pública SSM base de datos BDVA

IDEACIONES Y GESTOS SUICIDAS

El suicidio puede definirse como la realización de autolesiones buscando la propia
muerte directa o indirectamente y con conciencia de los motivos, los factores de riesgo
y los factores predisponentes son amplios, es por ello que la prevención a través de
procesos psicoeducativos y de sensibilización así como la promoción de planes y
proyectos de vida se han incluido con el ánimo de mitigar las cifras de eventos de
autolesiones registradas para el municipio de Inírida, la inclusión del grupo familiar y el
seguimiento continuo a los casos previamente detectados aportan a mejorar la salud
mental. Se han trazado las siguientes acciones y con ello se ha logrado el siguiente
porcentaje de cumplimiento así como la siguiente descripción en casos detectados a los
cuales se hizo necesario efectuar seguimiento desde el acompañamiento del programa
de salud mental.

Procesos educativos en el ambiente comunitario direccionados a la prevención de
las ideaciones, gestos y conductas suicidas; la implementación de técnicas
pedagógicas informativas facilito informar a la comunidad acerca de los síntomas,
signos y señales de alarma que ayudan a detectar de forma temprana esta
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ACTIVIDAD PB BENEFICIADA según rango de edad. Total
0-6 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-50 51-60 < 60

Normas de la
Familia Feliz
Prevención de la
violencia
intrafamiliar

363 359 268 312 480 371 122 143 49 2.467

Vacúnate contra la
Agresividad.
Prevención del
Maltrato Infantil

965 1.194 308 2.467

Taller lúdico
Caperucita Roja
Prevención del
Abuso Sexual
Infantil.

331 331
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problemática, el abordaje del presente proceso formativo se desarrolló en 84
localidades sobre las 90 programadas, alcanzando de esta forma el 88.7% de
cumplimiento, con un total de 4.227 personas beneficiadas con esta estrategia.

Las acciones direccionadas al seguimiento a través de visitas socio familiares y la
inclusión al programa de salud mental terapéutico de personas con alteraciones
mentales (ideaciones, gestos suicidas), se desarrolló durante la vigencia 2013
alcanzado el 87,8% de cumplimiento, toda vez que durante el transcurso de los
cuatro trimestres de ejecución de los 21 eventos de intento de suicidio detectados se
realizó de forma adecuada el proceso de seguimiento a 19 eventos y los dos
eventos restantes no se logró su ejecución debido a factores sociales que interfieren
en los procesos psicológicos, razón por la cual se estima que para la vigencia 2014
se proyecten acciones que permitan un mayor control de los eventos ocurridos con
el ánimo de garantizar el proceso de recuperación emocional y psicológica que
necesitan la población vulnerable afectada por ideaciones suicidas. Es necesario
mencionar que a la vigencia 2013, se presentó un evento de conducta suicida,
haciendo necesario incrementar acción que permitan la detección y atención
oportuna de esta problemática.

TABLA N° 33

Fuente Salud Pública SSM base de datos BDVA
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ACTIVIDAD PB BENEFICIADA según rango de edad. Total
6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-50 51-60 < 60

Prevención de
Ideaciones y Gestos
suicidas en el
ambiente comunitario.

579 681 545 682 905 343 179 191 122 4.227

ACCION
PB DETECTADA Y  ATENDIDA con ideaciones y gestos suicidas Total

6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-50 51-60 < 60
Detección de casos
de suicidio

4 7 5 3 2 21
Eventos conducta
suicida 1 1
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TAMIZAJE EN SALUD MENTAL.

Teniendo en cuenta la funcionalidad y las ventajas que trae consigo el desarrollo de
tamizajes, se hizo necesario incluir en las líneas de acción del programa de salud
mental, el diseño y la aplicación de ello en la población del municipio de Inírida a fin de
identificar, detectar, canalizar y direccionar de forma oportuna los eventos de interés
que afectan la integridad de la población infantil, adolescente, joven, adulto y su grupo
familiar.
El desarrollo de esta actividad se cumplió en un 91.5% y logro la cobertura total de 571
personas de 116 localidades atendiendo de esta forma a una muestra representativa
de 5 personas participantes por localidad, sin embargo es necesario mencionar que en
9 localidades solo  se logró la cobertura de 4 personas. Los resultados obtenidos
arrojaron el consumo de Sustancias Psicoactivas como el tópico detectado en el
instrumento psicológico.

Tabla de identificación de la problemática de consumo de SPA.

REDES DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO.

Problemática detectada Consumo de SPA Total

PB según rango de edad
6-11 12-17 18-23 24-30 <30

3 2 1 6
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Durante el transcurso del primer trimestre se desarrolló la Reactivación de (6) seis
redes comunitarias y la Conformación de (9) nueve redes comunitarias nuevas en el

N° RED COMUNITARIA PROBLEMÁTICA DETECTADA ACCIONES IMPLEMENTADAS
1 Limonar
2 Primavera II Negligencia, Desnutrición y

Abandono Infantil
se vinculó a un programa del ICBF
seguimiento por psicología de la ESE

3 Galán Evento de violencia intrafamiliar. Se remite y es canalizado a través de la
comisaria de familia.

4 Paraíso Evento de ideación suicida se efectuó la canalización y atención al
servicio de psicología.

5 Caño Conejo
6 Paujil Problemática consumo de SPA Se realizó intervención psicológica,

seguimiento y supervisión desde la red,
ESE HMEP

7 Las Américas Problemática consumo de SPA Se realizó intervención psicológica y se
solicitó apoyo institucional con el ICBF

8 Coco Viejo Problemática consumo de SPA Se realizó intervención psicológica, trabajo
social, se solicitó apoyo a la EPS al
tratarse de un adulto.

9 Coco Nuevo 9 eventos relacionados con
Problemática consumo de SPA

Se realizó intervención psicológica, los 7
casos detectados se encuentran en
seguimiento desde el ICBF y los 3 casos
restantes en proceso de verificación a
través de las visitas domiciliarias que
desarrolla la ESE.

Intento de Suicidio Canalización y seguimiento desde la red
prestadora ESE HMEP por el servicio de
psicología

10 Brisas del Guainía Evento de Maltrato Infantil La ESE HMEP, desarrollo la visita de
verificación descartando la posible
problemática.

11 Berlín Evento de Maltrato Infantil Reporte y canalización al ICBF.
12 Caño Vitina Evento de Abuso Sexual Se realizó el reporte y canalización con la

ESE, el caso actualmente se encuentra
con el ICBF.

13 Libertadores Evento de Violencia Intrafamiliar Reporte y canalización a la comisaria de
familia para el desarrollo de acciones
preventivas y correctivas.

14 Cucurital Evento de consumo de SPA en
adolescente

se remitió al ICBF para valoración y
acompañamiento familiar.

15 Platanillal
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área municipal. La dinámica implementada está orientada a realizar de forma mensual
una visita a fin de detectar problemáticas propias del programa de salud mental, que
ameritan intervención y coordinación de acciones interinstitucional a fin de mitigar
hallazgos, brindar atención oportuna y alcanzar los objetivos propios direccionados a
promover una adecuada salud mental, obteniendo de esta forma la siguiente
información de las problemáticas detectadas durante el proceso de seguimiento a las
redes en la vigencia 2013, problemáticas que al ser detectadas se efectuaron procesos
de direccionamiento a instituciones competentes que garanticen la atención oportuna a
la vulneración del derecho o a la necesidad directa de la población canalizada y
referenciada a través del seguimiento de la red en el programa de salud mental.

Es necesario mencionar que las problemáticas referenciadas se constituyen en el
resultado del proceso de seguimiento de las redes a través del ejercicio de encuesta,
entrevista y visita comunitaria y no se puede considerar la presente información como
la totalidad de problemáticas en el ambiente social, dado que ello hace parte de los que
se logra canalizar a través del funcionamiento de la red a través del programa de salud
mental.

FESTIVALES JUVENILES EN SALUD MENTAL.

Teniendo en cuenta que la población adolescente y joven juega un rol fundamental en
el proceso de construcción de sus planes y proyectos de vida para toda una sociedad y
que resulta ser  una población sobre quien se pone la proyección de expectativas
sociales pero a su vez es una población que durante los últimos dos años 2011, 2012
las cifras de los sistemas de información en salud suele verse afectada con gran
frecuencia por problemáticas de orden social, tras deficiencias personales y familiares,
relacionadas con el consumo de SPA, ideaciones suicidas, lesiones violentas evitables
etc., se hizo necesario adoptar  tomar medidas de prevención y atención directa a la
población joven y adolescentes, razón por la cual desde el programa de salud mental se
creó el desarrollo de dos festivales juveniles; el primero diseñado para direccionar la
promoción de la autoestima como una estrategia psicológica que facilite generar
jóvenes con un adecuado desarrollo social, afectivo y personal y un segundo festival
diseñado a la promoción del proyecto de vida como factores protectores hacia un sana
salud psicológica.



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
80

El primer festival juvenil conto con la participación activa total de 230 estudiantes
sobre los 300 estudiantes programados, de los seis establecimientos educativos
del municipio, en el cual se logró realizar en un espacio abierto la ejecución de
juegos, dinámicas educativas y la entrega de agendas alusivas a la temática
abordada, promoviendo con ello la adecuada relación social.

El segundo festival juvenil logro la cobertura de 271 sobre 300 estudiantes
programados, pertenecientes a los seis establecimientos educativos del
municipio, logrando a través de las acciones lúdicas el fomento hacia la creación
adecuada de un proyecto de vida.

FESTIVALES JUVENILES Rango de Edad TOTAL
12-17 18-23 24-30 <30

Promoviendo el Autoestima 177 53 230
Promoción de un adecuado
proyecto de vida.

226 45 271

INTEGRACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.

Teniendo en cuenta que las problemáticas ocurren al interior de los ambientes
comunitarios y el consumo de sustancias psicoactivas es un factor con un alto nivel de
incidencia al interior de las mismas, se hizo necesario crear una actividad que
permitiera la vinculación directa de los jóvenes, en procesos de sensibilización hacia la
prevención del consumo de SPA. La cual facilitara la proyección de ideas y expresión
de opiniones acerca de la problemática referenciada, como una estrategia directa de
reflexión al no uso de las drogas.

Razón por la cual se planearon los elementos necesarios inmersos en una metodología
participativa hacia la creación de un pasacalle con un mensaje alusivo a la prevención
del SPA y posterior a ello la socialización de su contenido en un evento de integración
con las diversas comunidades participantes. La ejecución logro la vinculación de 16
localidades con un total de 80 personas, de las cuales 57 pertenecían al rango de edad
de 12 a 17 años y 23 en el rango de 18 años a 40 años de edad en figuras de líderes de
cada grupo conformado. El resultado o producto final estuvo relacionado con la
obtención de16 pendones con contenido preventivo hacia el no uso de sustancias
psicoactivas, elaborados por los jóvenes de cada localidad.
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PROGRAMAS RADIALES

Los medios de comunicación se convierten en una herramienta en los procesos
educativos, razón por la cual el programa de salud mental en el conjunto de acciones
programo y desarrollo durante la vigencia 2013,  cinco (5)  programas radiales
orientados a la comunidad en general incluyendo temas informativos, preventivos en las
afecciones más frecuentes en la salud psicológica y emocional de la población del
municipio.

TABLA N° 34

Pese haberse desarrollado los cinco programas radiales, se hace necesario mencionar que el bajo
porcentaje de cumplimiento está relacionado con el descuento de décimas y la sanción de un programa
radial al no haber abordado el tema solicitado en el contenido de la matriz tras la gestión directa del
ejecutor, sin embargo no se puede omitir o negar la importancia del desarrollo de los programas radiales
al convertirse en una adecuada estrategia de educación comunitaria.

FOLLETOS EDUCATIVOS HACIA LA PROMOCION ADECUADA DE LA SALUD MENTAL.

Se planeó durante la vigencia 2013, el diseño, elaboración y entrega de 1600 folletos educativos con
contenido informativo y con actividades escritas al interior del mismo (crucigrama, sopa de letras) con el
ánimo de reforzar los temas y conceptos inmersos en su contenido. La ejecución de la actividad permitió

Mes de
transmisión

Contenido del programa radial Porcentaje de
cumplimiento

ABRIL la prevención de las lesiones violentas evitables (maltrato infantil,
violencia intrafamiliar, abuso sexual)

78,66%

JUNIO afecciones psicológicas y emocionales en los jóvenes y
adolescentes relacionado con ello la dependencia
emocional y las pautas para entablar relaciones de
amistad y afectivas objetivas y adecuadas sin
transformarlas en influencias negativas

AGOSTO prevención del suicidio y pautas para una adecuada resolución de
conflictos

OCTUBRE prevención hacia el consumo de sustancias psicoactivas y
formalización de una adecuado proyecto de vida y aprovechamiento
del tiempo libre como herramientas que minimizan esta problemática

DICIEMBRE Paternidad y maternidad responsable desde el enfoque emocional,
deberes de los padres y deberes de los hijos para una sana
convivencia.
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la entrega de 1.383 folletos sobre los 1.600 folletos programados. Los grupos poblacionales beneficiados
con la presente estrategia educativa se relacionan en el siguiente cuadro.

TABLA N° 35

CELEBRACIONES EN SALUD MENTAL.

Teniendo en cuenta la importancia de direccionar actividades informativas, preventivas
a través de procesos pedagógicos, durante la vigencia 2013, se planeó desarrollar
cuatro celebraciones a través de procesos educativos con la participación directa de la
comunidad hacia la prevención de problemáticas que afectan de forma directa la salud
psicológica y emocional entre las cuales se puede relacionar las afecciones mentales,
las ideaciones suicidas, el consumo de SPA y la violencia intrafamiliar.

La ejecución de las actividades programadas permite referenciar el siguiente nivel de
cumplimiento y cobertura poblacional en cada actividad propuesta. Logrando visibilizar
que las acciones de celebración durante la vigencia fueron en decremento con el nivel
de cobertura poblacional.

TABLA N° 36

ACCION
Población beneficiada con Folletos Educativos Total

6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-50 51-60 < 60

Folletos Educativos
En Salud Mental

234 345 189 253 198 147 17 1383
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EVENTOS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

La ejecución de las acciones de prevención y promoción ejecutadas en el ámbito
educativo, comunitario, durante el transcurso de la vigencia 2013, permitieron la
identificación, detección y atención de hallazgos en salud mental; relacionados con
ideaciones y gestos suicidas, consumo de Sustancias Psicoactivas.

Problemática Detectada Rango de Edad TOTAL
12-17 18-23 24-30 <30

Consumo de SPA 6 5 1 1 13
Ideaciones, Gestos Suicidas. 4 7 5 5 21

ACCIONES DESARROLLADAS APOYO A LOS  PROGRAMAS.

REFERENTE SALUD MENTAL.

En el proceso de seguimiento al programa de salud mental del municipio se ha
desarrollado:

ACTIVIDAD
EDUCATIVA

Población beneficiada con Celebraciones en Salud Mental. Total
6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-50 51-60 < 60

DIA MUNDIA DE LA
PREVENCION DEL
CONSUMO DE SPA 27 123 85 65 300

DIA MUNDIA DE LA
PREVENCION DEL

SUICIDIO
45 145 30 25 245

DIA MUNDIA DE LA
SALUD MENTAL 67 83 12 9 171
DIA MUNDIAL DE

LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

38 59 43 140
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23 asistencias técnicas al programa de salud mental de salud pública de la ESE
Hospital Manuel Elkin Patarroyo; espacios en los cuales se ha desarrollado la
presentación, socialización, seguimiento, supervisión, modificación, acciones de
mejoramiento a las actividades inmersas en la matriz; con el ánimo de alcanzar
los objetivos propuestos y desarrollar acciones con calidad.

3 asistencias técnica a las EPS; CAPRECOM, MALLAMAS, Médicos Asociados,
SALUDCOOP. Espacio en el cual se brindó la asesoría en la normatividad
vigente y se generaron unos compromisos específicos relacionados de forma
directa con la autorización en el servicio de psicología, remisiones a las
especialidades requeridas y tratamientos oportunos.

3 asistencia técnica a las IPS; San Gregorio Hernández, Centro Medico Popular,
Clínica Guainía, Mavesalud. espacio en el cual se ofrecieron las pautas
necesarias que facilitara alcanzar la atención oportuna desde el servicio de
medicina para lograr con ello la canalización efectiva al servicio de psicología
frente a las alteraciones mentales, emocionales y psicológicas identificadas de la
población asistente a cada IPS.

PROGRAMA ATENCION POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD.

La acciones desarrolladas en el marco de la cooperación interinstitucional, se han
centrado;

Asistencia activa a los 2 comités operativos desarrollados por la secretaria
técnica

Desarrollo de la oferta institucional desde el servicio de psicología, fundamentada
en la creación de talleres a padres de familia.

Desarrollo de 16 visitas socio familiares a niños en situación de discapacidad,
generando con ello el aporte a la caracterización social de esta población.

Diseño y programación de talleres educativos dirigidos a las familias asistentes a
la unidad de atención integral a la población con discapacidad, orientado hacia la
promoción del buen trato, las adecuadas relaciones familiares, cuidado y
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protección familiar a fin de garantizar adecuadas condiciones de relación familiar
al interior del núcleo social y familiar.

Acompañamiento en el proceso de caracterización de la población con
discapacidad del área municipal

Ingreso a la plataforma y base de datos del ministerio; las respectivas encuestas
de identificación de la población con discapacidad.

Desarrollo de 8 talleres educativos beneficiando a 20 niños y 23 padres de
familia durante los ocho espacios educativos creados de forma diferente.

Desarrollo de procesos de intervención en 6 casos solicitados por la unidad de
discapacidad, alrededor de problemáticas de; pautas de crianza, afectividad,
exclusión familiar y depresión.

PROGRAMA APOYO CONSTRUCCION POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.

Desarrollo de tres reuniones institucionales; para concertación de espacios,
metodología, estrategias de trabajo.
Construcción de documento desde el componente de salud, efectuando la
descripción de cada uno de los proyectos del programa de salud pública; como
aporte a la construcción de la política pública.
Análisis de la situación de salud en la población de la infancia y la adolescencia
en el municipio.
Creación de indicadores, objetivos y metas de los proyectos del programa de
salud pública.
Consolidación de reportes de indicadores de la estrategia de cero a siempre
desde el enfoque de salud pública.

PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL.

La atención que se oferta en las dos instituciones educativas; colegio Custodio García
Rovira y el colegio José Eustasio Rivera durante los días viernes en espacios de dos
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horas ha facilitado el desarrollo de acciones de prevención, promoción y atención a
estudiantes y padres de familia; a fin de garantizar en los espacios educativos
ambientes adecuados de buen trato, prácticas de convivencia pacífica y la disminución
de problemáticas que afectan el desarrollo integral del individuo, la comunidad
educativa y su familia.

La atención ofertada estaba centrada en el trabajo durante los días viernes en horarios
de 8 a 12 del mediodía, intervención que inicio durante el mes de abril y finalizo con el
receso escolar durante el mes de noviembre y recopilo con ello 36 intervenciones
individuales, 23 talleres grupales, 6 talleres a padres de familia y 3 a docentes y
directivos promoviendo en ellos temáticas centrales relacionadas con:

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas
Prevención de las ideaciones y gestos de suicidio
Prevención de las lesiones violentas evitables; incluyendo en ello lo valores y la
minimización de brotes de matoneo en el aula
Prevención del abuso sexual; incluyendo la promoción adecuado del desarrollo
de la sexualidad.
Aprovechamiento del tiempo libre
Responsabilidad de ser padres
Comunicación y dialogo asertivo como una estrategia de disciplina en el hogar
Pautas de crianza
Roles familiares
Creatividad en el aula
Disciplina y pedagogía
Recursos didácticos
Comportamientos escolar

Beneficiando con ello un total de 706 personas con cada una de las acciones
propuestas y aplicadas durante la vigencia de apoyo psicosocial, la ejecución permitió al
profesional en psicología  identificar 5 eventos de presunto abuso sexual, 12 eventos de
consumo de sustancias psicoactivas, 4 eventos de ideaciones y gestos de suicidio.
Situaciones que fueron necesarias notificar a las entidades correspondientes; EPS
CAPRECOM, la ESE HMEP, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la
Comisaria de Familia. Solicitando con ello el apoyo interinstitucional, las problemáticas
recepcionadas se encuentran en proceso de seguimiento desde cada entidad
competente.
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El trabajo realizado por el referente del programa de salud mental de la presente
secretaria, se convierte en una estrategia adecuada para la canalización y atención de
problemática de tipo social propia en las edades de la infancia, la adolescencia y la
juventud de los colegios de Inírida

PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Durante el cuarto trimestre se mantuvieron las estrategias educativas para fortalecer la lactancia materna
exclusiva y total, promover la introducción adecuada de la alimentación complementaria desde los 6
meses hasta los 2 años de edad e incentivar el consumo  adecuado de alimentos y la adopción de una
dieta saludable en la población del Municipio de Inírida. Se continuó a través del operador ESE hospital
Manuel Elkin Patarroyo con el desarrollo de los programas de recuperación nutricional, materno infantil y
DIA (desayunos infantiles con amor), liderados por el ICBF, y se mantuvo el cubrimiento  de las
actividades de Suplementación con vitamina A y micronutrientes, las jornadas de desparasitación capilar
e intestinal y la identificación de la población menor a 5 años con alteraciones nutricionales a través de
antropometría, quienes luego del diagnóstico que realizó la nutricionista/dietista de la ESE ingresaron  al
programa nutricional al cual debe cada uno ser referenciado para su intervención y recuperación.

Con corte a diciembre de  2013 se llevó a cabo la evaluación del cumplimiento por parte
de la ESE en la ejecución de cada una de las actividades suscritas en la matriz del Proyecto de
Seguridad alimentaria de acuerdo a los ítems propuestos. Se evidencia que
a lo largo de la vigencia el porcentaje de cumplimiento ha sido muy similar, con solo 3
picos máximos en los meses de abril, mayo y noviembre los cuales estuvieron relacionados con la mayor
accesibilidad a las instituciones educativas urbanas y la
realización del recorrido por el río Inírida que tiene gran cantidad de localidades. Solo en
el mes de diciembre se presentó un bajo porcentaje de cumplimiento que obedeció a que
ya prácticamente todas las localidades se habían cubierto así como las actividades
pendientes.

Grafico 21. Porcentaje General de cumplimiento de ejecución del Proyecto SAN en actividades de
PIC por parte de la ESE, con corte a Diciembre de 2013.
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Fuente: Matriz Evaluación 2013 – SSM

A lo largo del año las actividades educativas propuestas para SAN en la matriz de evaluación, se
desarrollaron por medio de estrategias IEC con enfoque etnocultural y colectivo que incluyeron:

-Entrega de material escrito a la población alfa beta asistente, como apoyo luego de las actividades
educativas. Se distribuyeron en total 5000 plegables elaborados en la región sobre lactancia materna y
alimentación complementaria en los servicios de P y P, maternidad, luego de la consulta por nutrición, en
el programa de Recuperación Nutricional y luego de las charlas grupales en las localidades.

-Emisión de un total de 352 pautas radiales y televisivas sobre lactancia materna y hábitos saludables de
alimentación y se transmitieron  así mismo 5 conversatorios sobre la misma temática, cumpliendo con lo
programado para la vigencia.

-Se ubicaron también de acuerdo a lo programado 38 pendones gigantes sobre alimentación sana y
patrones de higiene en colegios del Municipio y se mantuvieron exhibidos 18 pendones, 3 vallas y 1
mural alusivos a la  lactancia materna y alimentación complementaria en instituciones y puntos del casco
urbano y suburbano.

-Se desarrollaron actividades educativas grupales sobre lactancia materna y alimentación
complementaria, nutrición sana y patrones alimentarios en:
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*88 localidades del Municipio en donde el número de personas cubiertas con las mismas, fue de  5.231
personas entre 10 y 49 años, que representa el 74.4% de cobertura de esta población objeto (7.031); y
4.952 personas entre los 18 y 65 años, (BP: 6.618), que corresponde al 74,83% de cobertura, de la cual
se descontó la población escolar de 10 a 18 años para no duplicar información cuando se trabajó en los
colegios.

Grafico 22. Cobertura poblacional con actividades educativas en SAN en localidades urbanas y
rurales, con corte a Diciembre de 2013.

Fuente de Datos: Matriz de Evaluación de SAN-2013, Proyecciones DANE

*71 instituciones educativas del Municipio de las 72 programadas (99% de cobertura), entre colegios
urbanos, suburbanos y rurales, hogares comunitarios y puntos DIA, con un número de personas objeto
cubiertas de 7.417, así: escolares: 6.737, (que corresponde de acuerdo al Censo escolar de cada
institución visitada a más del 95% de la población escolar en listas), maestros: 191, jardineras: 22,
madres comunitarias: 16, agentes educativos DIA: 18 y 433 padres de familia, que realmente representa
el 77% de cobertura general aproximada programada.

Grafico 23. Cobertura poblacional con actividades educativas en SAN en colegios urbanos y
rurales, Hogares Comunitarios y Puntos DIA, a Diciembre de 2013.
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Fuente de Datos: Matriz de Evaluación de SAN-2013, Proyecciones DANE

Esto obedeció a que la mayoría de los listados escolares entregados por la SED estaban muy
desactualizados y  durante las visitas a las instituciones se encontró una población menor. Además el
ICBF redistribuyó la población de menores en 5 hogares y 3 CDI, sin embargo en algunos no fue posible
encontrar la misma población que aparecía en los anteriores hogares; por lo que se cumplió
prácticamente con todas las instituciones pero quedó población de niños pendiente por localizar.

De la misma manera pasó con los puntos DIA, porque de los 22  programados quedaron 20 y fue muy
difícil tener a los niños inscritos durante las visitas, debido a que sus padres o cuidadores solo iban por
las  raciones el día programado pero no llevaban los niños o enviaban a otra persona incluso menores de
edad. Se pudieron trabajar en total 18 puntos.

Se llevaron a cabo talleres sobre alimentación sana y manipulación de alimentos en el mismo período en
72 instituciones del Municipio. Personas objeto cubiertas, 144, así: maestros: 8, madres comunitarias: 49,
agentes educativos DIA:17, 69 manipuladoras de alimentos y 1 capitán de las instituciones educativas,
que corresponde de acuerdo al Censo al 100% de la población objeto de base, que representa el 98% de
cobertura programada durante la vigencia, por cuanto se dieron descuentos por penalizaciones
realizadas debido a errores y faltantes en los soportes.

En lo que se refiere al desarrollo de actividades preventivas, se mantuvo la ejecución en todo el
Municipio de acuerdo a lo programado, con 1° y 2° dosis de suplementación y desparasitación con
intervalo de 6 meses. La 1° se desarrolló entre los meses de Febrero a Junio, pasando algunas
localidades e instituciones para el segundo semestre que no se lograron efectuar en el primero. Estas
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quedaron entonces pendientes de 2° dosis para el 1° semestre de 2014. La siguiente es la descripción
general de estas actividades a lo largo del año:

-Suplementación y desparasitación: El Total de las localidades e instituciones cubiertas descritas hacen
referencia a primera y segunda vuelta a excepción del área rural y teniendo como base el número
programado total en la matriz entre localidades e instituciones, que es de 162. (57 localidades rurales, 17
suburbanas, 18 barrios, 7 colegios urbanos, 4 semi urbanos, 27 rurales, 12 hogares comunitarios y 22
puntos DIA): como sigue:
*36 localidades sub urbanas, 39 localidades urbanas, 52 localidades rurales, 24 hogares comunitarios, 1
hogar infantil,  30 puntos DIA, 33 colegios rurales  y  10 colegios urbanos, para un total de 225 que
corresponde a más del 100% de la meta.

*El total de la población cubierta con Suplementación teniendo como base la población DANE de
menores objeto para el 2013 (4.546), fue de: 5.503 niñ@s de 3 a 12 años. 4.220 con 1° y 2° dosis para
un porcentaje de cumplimiento del 92.83%; y 1.283 con 1° dosis en el segundo semestre quedando
pendiente por 2° en el primer semestre de 2014. En cuanto a la población adulta mayor de 50 años con
base poblacional DANE 2013 (1.239), fueron suplementados 820 con 1° Y 2° dosis (66.20% de
cumplimiento) y 309 adultos con 1° dosis en el segundo semestre (28.22%), quedando pendiente por 2°
en el primer semestre de 2014.

Grafico 24. Cobertura Suplementación con Micronutrientes, Municipio, Diciembre 2013.

Fuente de Datos: Matriz de Evaluación de SAN-2013, Proyecciones DANE

*El Total de población cubierta con desparasitación teniendo como base la población DANE de menores
objetos para el 2013 (4.546), fue de: 4.363 niñ@s de 2 a 12 años, con desparasitación intestinal y 4.045
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niñ@s de 2 a 12 años con desparasitación capilar.
3.412 con 1° y 2° dosis intestinal para un porcentaje de cumplimiento del 75.05%; y 951 con 1° dosis
intestinal para un porcentaje de 24.95% en el segundo semestre quedando pendiente por 2° en el primer
semestre de 2014.  3.221 con 1° y 2° dosis capilar para un porcentaje de cumplimiento del 70.85%; y
824 con 1° dosis capilar para un porcentaje de 29.15%, en el segundo semestre quedando pendiente por
2° en el primer semestre de 2014.

Grafico 25. Cobertura de Desparasitación, Municipio, Diciembre de 2013.

Fuente de Datos: Matriz de Evaluación de SAN-2013, Proyecciones DANE

-En cuanto a la actividad de identificación de los < 5 años con alteraciones nutricionales, terminada la
vigencia, se visitaron  un total de 140 lugares, así: 23 localidades sub urbanas, 18 barrios, 52 localidades
rurales, 17 hogares comunitarios, 1 hogar infantil, 2 CDI,18 puntos DÍA, 2 colegios urbanos, 1 colegio
privado, 1 internado rural, y 3 colegios rurales en los cuales se realizó medición antropométrica de talla y
peso y que cumple con la meta proyectada para el 2013, teniendo en cuenta los ajustes que el ICBF hizo
tanto en hogares comunitarios como en puntos DIA, que provocaron disminución en el número de éstos
por visitar.

El total de la población infantil valorada antropométricamente  finalizado el cuarto trimestre fue de 2.197
menores de 5 años, con un porcentaje de cumplimiento del 73.23%   (BP DANE: 3.000 niñ@s  < 5 años).

De estos listados de antropometría fueron depurados luego de la revisión de los mismos por parte de la
Nutricionista de la ESE, los menores que requerían por su estado nutricional ingresar al programa de
Recuperación Nutricional que opera el hospital y los demás según su condición, canalizados hacia otros
programas del ICBF, o al programa de C y D para su seguimiento.
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Durante el año 2013, ingresaron al programa de RN un total de 287 menores con alteraciones
nutricionales tipo DNT aguda. Los cupos asignados para el programa fueron 188, que al ser descontados
del gran total dejan ver una diferencia de  99, que son los menores que van rotando por el programa en la
medida que unos salen por cumplir el tiempo y superar su cuadro nutricional y queda los cupos para otros
con necesidad. La meta por programación de matriz se cumplió durante la vigencia  porque se
completaron los cupos asignados. Así mismo se llevó a cabo la visita de seguimiento de cada uno de los
menores que ingresaron al programa de acuerdo a lo programado y diligenciaron el formato de visita que
exige el ICBF.

De acuerdo a la valoración nutricional de los listados de valores antropométricos de los menores de 5
años que durante todo el año fueron pesados y tallados durante la visita a las localidades programadas y
que ingresaron a Recuperación Nutricional, se obtuvo la siguiente información de su estado nutricional:

Tabla 37. Dx. Nutricional en menores de 5 años que ingresaron al Programa de
Recuperación Nutricional y Materno Infantil a diciembre  de 2013.

Fuente: Base de datos del Programa de Recuperación Nutricional – ESE- 2013

Por fuera de este rango de edad fueron diagnosticados también con alteraciones nutricionales  16
menores entre los 5 y los 8 años e ingresaron al programa de recuperación:

Retraso de talla severo 1
DNT aguda 5
DNT aguda leve 3 Todos recibieron 2 raciones tipo 2
DNT aguda moderada 4
DNT aguda severa 3

Al programa de Materno Infantil también ingresaron 114 personas con un rango de edad diferente para
ser favorecidas con el suplemento Bienestarina y con las siguientes condiciones:

30 Maternas con bajo peso gestacional
45 Maternas con peso adecuado en fortalecimiento nutricional

EDAD CANTIDAD DX. NUTRICIONAL CONDUCTA
4 a 11 meses 80 DNT AGUDA 1 Ración tipo 1 y tipo 2

7 ms. a 4 años 70 DNT AGUDA LEVE 1 y 2 Ración tipo 1 y 2
5 meses a 4

años
94 DNT AGUDA MOD. 2 Ración tipo 2 y Ensoy

6 meses a 4
años

43 DNT AGUDA SEVERA 2 Raciones tipo 2

5 meses a 4
años

110 DNT CRÓNICA Programa MI con Bienestarina

TOTAL 397
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35 Madres lactantes para fortalecimiento nutricional
4 Mujer adulta mayor para fortalecimiento nutricional

Hasta diciembre el servicio de Nutrición llevó a cabo 391 valoraciones a infantes y adolescentes entre los
2 meses y los 27 años de edad, solicitadas por medicina en consulta externa por  diagnóstico de
Desnutrición proteico calórica y a gestantes y adultos requeridas por los diferentes servicios. El siguiente
es el diagnóstico nutricional obtenido luego de la valoración por la profesional Nutricionista:

Tabla 38. Dx. Nutricional de menores, adolescentes, gestantes y adultos valorados por
Nutrición en Consulta externa de Febrero a diciembre de 2013.

EDAD CANTIDAD DIAGNOSTICO NUTRICIONAL
1 a 4 años 12 DNT AGUDA
2 a 5 años 7 DNT AGUDA LEVE

3 meses a 4 años 29 DNT AGUDA MODERADA
3 a 5 años
3.5 años

3
1

DNT AGUDA SEVERA
DNT AGUDA SEV. CON RETRASO

TALLA
< 2 años 2 DNT CRÓNICA

2 a 6 años 45 DNT CRONICA
7 a 10 años 15 DNT CRONICA

11 a 17 años
8 meses a 2 años

5
5

DNT CRONICA
DNT GLOBAL MODERADA

2 meses a 4 años y medio 38 DNT GLOBAL
8 meses a 7 años y medio 30 NORMAL

14 a 37 años
14 a 37 años

58
6

GESTANTE
BAJO PESO PARA LA EDAD GEST

18 a 77 años 91 VALORACION ADULTO
1 a 12 años

De 35 a 74 años
55  años

2
3
2

SOBRE PESO INFANTIL
SOBREPESO ADULTO

OBESIDAD ADULTO
2 a 14 años

22 a 29 años
De 24 a 30 años

5 meses
1 a 4 años

64 años
6 meses

70 años

7
5

10
3

10

1

1

OBESIDAD INFANTIL
OBESIDAD GESTACIONAL

SOBREPESO GESTACIONAL
RIESGO NUTRICIONAL

RIESGO DE TALLA BAJA
DNT PROTEICO CALORICA

SEVERA-ADULTO
DNT PROTEICO CALORICA LEVE

DNT PROTEICO CALORICA
MODERADA

TOTAL 391
Fuente: Registro de Consulta externa Nutrición infantes-enero a septiembre 2013
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La oficina de estadística del Hospital Manuel Elkin Patarroyo y la oficina de vigilancia en Salud Pública
Municipal no reportaron durante el 4º trimestre nuevos casos de Bajo peso o  muertes por desnutrición.
De acuerdo al consolidado continua presente el caso de muerte por EDA con diagnóstico secundario de
DNT asociada y 5 Bajos Pesos al Nacer de los cuales 4 fueron analizados y se le hizo seguimiento en
conjunto con la Nutricionista de la ESE, de las condiciones de vida y alimentación así como control de
talla y peso y adherencia al Programa de Crecimiento y Desarrollo. Queda pendiente la visita y análisis
de un caso de parto gemelar de uno de los gemelos. Para el mes de julio sivigila reporta un caso
gemelar, pero en el estudio de campo se determinó que no eran realmente bajos pesos. En agosto y
septiembre reporta 2 casos más pero estos ya se habían tomado en cuenta en meses anteriores, solo
que fueron ingresados en estos meses.

El proceso de asistencia técnica para la reactivación de la implementación de la estrategia IAMI y el
programa Canguro, ha sido irregular. Se llevaron  a cabo 2  reuniones con la administración de la ESE
para concertar la reactivación del Proceso. La primera reunión se realizó con la Nutricionista dietista
como la persona que inició el proceso en 2012 y la Auditora de Calidad y subdirectora científica (e), en la
cual se socializó  la estrategia y los avances durante ese año, pero no se tomaron decisiones por cuanto
la Auditora solicita poder informar al Gerente y Subdirectora Administrativa y realizar una nueva reunión.
En la segunda reunión estuvieron las directivas, y los funcionarios que tienen que ver con el proceso y se
definió su reactivación, se asignaron responsables y se establecieron compromisos con fechas puntuales
de reinicio.  No se establecieron avances el siguiente paso del proceso que es la capacitación de cada
uno de los funcionarios de la ESE que van a tener competencia directa o indirecta con la estrategia.  La
ESE incumplió con los compromisos expresados en el Acta de reunión inicial de reactivación. Se convocó
a reunión para evaluar los avances de acuerdo a las fechas concertadas, pero no se efectuó en vista de
que al parecer el equipo no disponía de tiempo. Se solicitó a la líder del proceso la nutricionista, definir
nueva fecha antes de terminar el mes de septiembre pero tampoco se cumplió. Se ofició a la Gerencia el
incumplimiento y se solicita mesa de trabajo prioritaria para definir acciones que permitan avanzar en el
proceso. El 4 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la 2 reunión de asistencia técnica luego del
incumplimiento de la ESE a los compromisos adquiridos a partir del acta 003 de julio 9 de 2013. Se
redefinieron los procesos de implementación y se establecieron nuevos compromisos así: Asignación de
nuevos responsables, liderando la Coordinadora de Enfermería. Elaboración del Cronograma de
Actividades por parte del grupo de responsables del proceso (diciembre 10 de 2013). Proyectan
reactivación del proceso el 15 de enero de 2014. Rescatar el proceso de educación continuada en la ESE
para llevar a cabo la capacitación. Documentarán debidamente la reactivación en medio físico y
magnético. Se programa 1º asistencia documentada de la vigencia 2014 el miércoles 29 de enero a las 5
p.m. en el casino de la ESE.

El seguimiento del cumplimiento de las políticas se ha llevado a cabo con la ESE, mes a mes toda la
vigencia durante la evaluación del cumplimiento de las actividades de PIC contratadas para el presente
año.

Tabla 38. Distribución por ciclo vital de la población  beneficiada con actividades SAN

Áreas rural y urbana del Municipio de Inírida. Acumulado a diciembre de
2013.
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*LB: Línea de base poblacional Fuente: Base de datos del Proyecto – SSM- 2013

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA EL
PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

 Durante el año se realizaron las siguientes asistencias técnicas sobre el Proyecto de Seguridad
Alimentaria y Nutricional:

 IPS pública, ESE Manuel Elkin Patarroyo,  1 visita de Asistencia Técnica  para a las
referentes de Seguridad Alimentaria 1 visita de asistencia técnica  para los funcionarios del
programa, 2 visitas para evaluar avances estrategia IAMI y CANGURO

 IPS privadas: (4), 1 visita de Asistencia Técnica
 EPS-S (2) 1 visita de Asistencia Técnica. No se incluyeron las EPS-C porque su personal no

tiene el perfil para este tipo de actividad.
 Para el 4° trimestre se llevó a cabo 2º visita de asistencia Técnica y evaluación en SAN a la

referente de SAN y a la Nutricionista de la ESE y a  los funcionarios encargados de P y P de
las  IPS privadas       (San Gregorio, Centro Médico Popular, Clínica Guainía y Mavesalud)

Durante las primeras visitas de Asistencia Técnica a las IPS privadas, se revisaron los
planteamientos ministeriales para SAN, considerando que probablemente el personal médico y
paramédico es diferente al que recibió la última asistencia en el año 2012. Dentro de los aspectos
expuestos se incluyeron políticas, normas y guías sobre Seguridad Alimentaria, que están
expuestas en la resolución 425 de 2008 y que se refieren a aspectos de salud y calidad de vida,
prevención de riesgos  y recuperación, así como las acciones de vigilancia que debe hacer el ente
territorial. Se hizo énfasis en la exposición de las estrategias IAMI y Plan Canguro como parte de la
política de SAN, su importancia y la metodología de implementación en las IPS ambulatorias.
También se documento al personal asistente sobre el desarrollo de programas nutricionales como
Recuperación nutricional, Materno Infantil, Desayunos con amor, en el marco del Convenio con
ICBF y la presencia de entidades como la Fundación Café y Bienestar que están trabajando en
forma interinstitucional con la población infantil que presenta problemas nutricionales. A su vez las
IPS expusieron su intervención y avances en el desarrollo de las actividades expuestas que lleva a

CICLO VITAL TOTAL
POBLACION

POR LB:
18.572

ATENDIDA

0 a 5
años
LB:2.297

6 a 12
años
LB:2.855

13 a 17
años
LB: 2.185

18 a 22
años
LB:1.853

23 a 30
años

LB:2.442

31 a 54
años

LB:5.149

>55 años
LB: 1.791

2.197 2.000 1.500 1.700 1.850 2.200 900 12.347
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cabo el Proyecto SAN. Se adquirieron compromisos entre las partes que se evaluaron en las visitas
de seguimiento. Durante estas visitas de seguimiento en la IPS privadas y EPS-S se pudo observar
que ni  las directivas ni los funcionarios que recibieron la visita de asistencia técnica cumplieron con
los compromisos. Existió una falta de interés general por este tipo de políticas, además que las
personas que inicialmente estuvieron ya no están y no iniciaron ninguna clase de actividad como
tampoco empalmaron con los funcionarios que llegaron y por lo tanto las propuestas no avanzaron.
En el 3º trimestre se realizó una actividad de vigilancia y seguimiento a la implementación de las
políticas de SAN, en la EPS Mallamás. Durante el 4° trimestre se realizó  actividad de vigilancia y
seguimiento a la implementación de las políticas de SAN, a la EPS con presencia en el Municipio, a
la ESE y a las 4 IPS privadas. En todas las visitas se levantaron actas, se dejaron copias de las
mismas, se establecieron compromisos y nuevas fechas para la vigencia 2014.

En cuanto a la IPS pública, a lo largo de la vigencia se llevó a cabo una primera visita sobre SAN en
el empalme de la profesional de nutrición como referente de SAN saliente y la profesional de
enfermería como referente de SAN entrante, en donde se revisaron  de nuevo los lineamientos
ministeriales para SAN y se concluyeron algunos aspectos generales como sigue: La nutricionista
seguirá a cargo de la coordinación y ejecución de los programas de Recuperación Nutricional y
Materno Infantil en cuanto a Dx. nutricional y con apoyo de la Fundación Bienestar. Se planteó
además que la 2º Suplementación urbana inicie en el mes de Julio acompañada por la
desparasitación. Se planteó también la modalidad de desparasitación y Suplementación en el área
rural y como mejorar la cobertura de la actividad de antropometría (medición de peso y talla) en < 5
años durante la ejecución de las demás actividades. También se enfatizó en la importancia de
rescatar los avances de las estrategias de IAMI y Canguro y afianzar la detección oportuna de RN
de bajo peso al nacer mediante la activación de las directrices expuestas en el protocolo Canguro
de la institución. Se pidió un espacio al Proyecto de AIEPI para que durante el taller comunitario se
trabajara con los asistentes antropometría y notificación oportuna. Finalmente se hicieron
compromisos para mejorar las estrategias IEC comunitarias e implementar espacios educativos
para el personal médico y paramédico sobre lactancia materna, alimentación complementaria y
alimentación saludable. En el 3º trimestre en la ESE se convocó a reunión para evaluar los avances
de acuerdo a las fechas concertadas, pero no se efectuó. Se ofició a la Gerencia el incumplimiento
y se solicita mesa de trabajo prioritaria para definir acciones que permitan avanzar en el proceso.

 Durante la vigencia se llevó a cabo la concertación, revisión, ajustes, firma y  desarrollo de los
aspectos que sobre salud se describen en el Convenio Interadministrativo con ICBF, nuevo
documento marco, a través de la ejecución de los Programas de Recuperación Nutricional y
Materno Infantil, que operativiza la ESE por medio del Proyecto de SAN, y de la vigilancia y
acompañamiento de los puntos DÍA, y hogares comunitarios, para que la población menor usuaria
tenga acceso y regularidad de uso de los programas de salud (PAI, C y D), y estén efectivamente
asegurados. La Secretaría  reinició el programa de visitas de supervisión del cumplimiento de
aseguramiento, esquema de vacunación y adherencia al programa de Crecimiento y Desarrollo por
parte de los beneficiarios del programa de desayunos infantiles con amor DÍA y  hogares
comunitarios, con una programación trimestral elaborada en forma conjunta con ICBF y la ESE. El
cumplimiento de esta programación fue muy difícil a lo largo del 3º trimestre y 4° trimestre por las
dificultades que se presentaron en el cumplimiento de asistencia por parte de los padres y por el
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incumplimiento por parte del Instituto en la convocatoria de madres comunitarias y directivas de
jardines y agentes educativos de los Puntos DÍA. Se logró realizar la visita de supervisión de 12
Puntos DÍA , 3 hogares y 3 CDI.

 Se ha cumplido mes a mes con la revisión, análisis de la información y diligenciamiento  de la matriz
de ejecución y evaluación de las actividades para los meses de febrero a diciembre del Proyecto
por parte de la ESE H.M.E.P y que hacen parte del contrato de PIC. De la misma manera se
hicieron ajustes tanto de los instrumentos como en el abordaje de instituciones y localidades y
estableciendo compromisos para garantizar en la mayor parte posible la cobertura de la población
con las acciones programadas de SAN.

 Se cargó y se hizo entrega de la información del primer, segundo,  tercer  y cuarto trimestre de SAN
en el Plan de Acción de SAN 2013 para la oficina de Planeación de la Alcaldía.

 Se entregó información sobre desarrollo de actividades de SAN con la población femenina del
Municipio.

 Se participó y se entregó información por parte de la SSM sobre lactancia materna y avances en
IAMI, durante el taller de Consejería en Lactancia Materna convocado por la Secretaría de Salud
Departamental.

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE P Y P EJECUTADAS POR LAS EPS –S DEL MUNICIPIO:

Con el ánimo de dar cumplimiento a la monitorización y seguimiento de las acciones de Promoción de la
Salud y Prevención de la enfermedad a cargo de las dos EPS-S que operan el Régimen Subsidiado del
municipio,  la secretaria de salud municipal ha desarrollado los siguientes procesos desde febrero a
diciembre de 2013:

 Recepción y análisis de los informes de ejecución de actividades del 1º y 2º trimestre de
2013, de acuerdo a la matriz de programación, por parte de la EPSS MALLAMAS y
CAPRECOM y de EPS-C Nueva EPS. Se inició el manejo de la Resolución 4505

 1º visita de Asistencia Técnica para la vigencia  en  el servicio de P y P, con la temática de
matrices de programación y manejo de bases de datos.

 1º visita de Asistencia técnica para la vigencia y retroalimentación entre las partes con la
EPS-S MALLAMAS y CAPRECOM con respecto a la ejecución de actividades,
procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana para la
vigencia de 2013. Se revisaron además los avances en el Plan de mejoramiento propuesto
en diciembre de 2012.  En ambas reuniones se levantaron las actas respectivas y se definió
el porcentaje de avance de los Planes de Mejoramiento. Como conclusión general de estas
visitas en ambas reuniones se volvió a destacar la necesidad de llevar a cabo un mesa de
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trabajo con la gerencia y subdirección científica del hospital para discutir los resultados de la
ejecución de las matrices de programación de ambas EPS, la actual situación del servicio de
P y P y las deficiencias y problemática del área de facturación en la oportunidad de entrega
del paquete de facturas mensual de acuerdo a los términos expresados en los contratos de
las partes. También se concertó que tanto las EPS-S como la SSM revisaran la resolución
4505 y su anexo técnico y luego discutirla entre las partes para actualizar los términos de
consolidación de la información de P y P.

 Se entregó a las EPS-S el informe del resultado de la ejecución del 1º trimestre de
actividades de P y P, con las calificaciones y sugerencias de correctivos para que a su vez las
EPS-S definan un Plan de mejoramiento con la IPS contratada. Este informe también se
radicó en la SSD y posteriormente se participó en la evaluación conjunta de los hallazgos.
Pendiente nueva reunión por baja asistencia.

 En cuanto a la información de 2º y 3º trimestre y de acuerdo a los lineamientos de la
Resolución 4505, la información que la ESE hizo llegar sobre población no asegurada en
medio magnético se envió a la Secretaría Departamental en los términos de ley. De acuerdo a
las nuevas directrices, la Secretaría no oficia ya a las EPS-S por cuanto a ellas las IPS
contratadas deben hacerles llegar la información respectiva y tanto las matrices de
programación como los reportes trimestrales quedaron derogados (Res. 3384)

 Se ingresó y revisó la información que hizo llegar la ESE de 1º,  2º  y 3º trimestre de acuerdo
a lo expresado en la Resolución 4505. La IPS Mavesalud no ha hecho llegar información al
respecto por cuanto no maneja población vinculada o no asegurada.

 La información de ejecución de P y P población no afiliada Resolución 4505 del 4° trimestre
no fue radicada por la IPS a pesar de enviar oficio recordatorio de la entrega con tiempo
antes del vencimiento de términos. En comunicación telefónica con el funcionario de la SSD
que recepciona esta información se pudo establecer que la IPS envió directamente la
información al ente territorial Departamental, omitiendo el conducto regular. Se oficiará
llamado de atención.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

 La vigilancia en salud pública del Municipio de Inírida tiene como objetivo guiar
las intervenciones en salud de su población a través de la promoción de la Salud Y
prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta que la vigilancia permite a los
tomadores de decisiones liderar y gestionar de forma efectiva bajo este enfoque se
entiende la salud como un producto social que sintetiza las condiciones de vida de la
población, como un derecho inherente a la dignidad humana y al Estado como principal
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responsable de la garantía de los mismos, teniendo en cuenta que el principal objetivo
de la atención en Salud es Promover el
bienestar de los individuos en la dimensión fundamental de la Promoción de la Salud en lo
que la Vigilancia hace parte integral.

 La Vigilancia en Salud Publica en el municipio de Inírida tiene un lugar claramente
establecido en el sistema moderno de salud; su aporte en los programas de erradicación,
eliminación y control de las enfermedades  representa un valor de gran importancia en
todos los eventos de Interés en Salud Publica.

 Es por ello que la administración Municipal tiene como propósito mantener
informada a la comunidad, a los trabajadores de salud, a las instituciones públicas y
privadas sobre todos los aspectos relacionados con el origen y la dimensión de los
problemas de salud de la población, generando información que permita evaluar de
forma permanente las condiciones actuales y futuras de la salud del Municipio y  así
mejorar la situación de salud tanto en  el área urbana como en el área rural.

NOTIFICACIONES UPGD

En el Municipio de Inírida hasta la fecha existen 20 Unidades primarias Generadoras de
Datos (UPGD), de 23 que inicialmente notificaban, lo anterior debido a que 3 puntos de
microscopia se desactivaron ya que no estaban reportando. Las demás unidades
semanalmente reportan oportunamente de acuerdo a la semana epidemiológica  a la
Secretaria de Salud Municipal los días Lunes, y esta a su vez recopila la información de
cada IPS ( Clínica del Guainía, San Gregorio, Mavesalud, y Centro medico popular),
Policía, BAFLIN, BIPIN, Hospital, y los puntos de microscopia  del Municipio, una vez
recopiladas se ingresan al sistema (SIVIGILA) y se generan los archivos planos que son
generados y enviados a la Secretaria de Salud Departamental, oportunamente de
acuerdo a lo estipulado en la norma.

UPGD actuales en el municipio a corte de Diciembre:

UPGD Municipales
 Policía  La fuga
 Clínica de Guainía  Loma baja
 Centro medico san Gregorio  Chorrobocon
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 Hospital Manuel Elkin Patarroyo  Coco
 Batallón de infantería Nº 50 BAFLIN  Danta
 Ejercito prospero pinzón  Chaquita
 Centro Medico Popular  Remanso
 Mavesalud  Barranco Tigre
 Venado
 Caño bocon – Yuri
 Paujil
 Caranacoa
Se han realizado a corte de Diciembre 52 notificaciones.

INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)

Del 1 de Enero  al 31 de Diciembre de 2013 no se  notificaron casos de interrupción
voluntaria del embarazo, según reporte enviado por el Hospital Manuel Elkin Patarroyo.

INVESTIGACIONES DE CAMPO

Se realizaron  14  investigaciones de campo:

 Un Caso de Mortalidad por EDA reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N°13.

 Un  Caso de Mortalidad por IRA reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 11

 Un Caso de Mortalidad por EDA reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N°14, periodo 4.

 Un caso sospechosos de Rubeola reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 15. Periodo 4

 Un  Caso de Mortalidad Perinatal reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 17. Periodo 5.
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 Un Caso de Mortalidad Perinatal e IRA reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 19. Periodo 5.

 Un caso sospechoso de Rubeola reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 19. Periodo 5.

 Un caso sospechoso de Rubeola reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 23. Periodo 6.

 Caso de Tuberculosis  diagnosticado en el año 2010.

 Un caso de bajo peso al nacer reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 24. Periodo 6

 Un  Caso de bajo peso  al nacer reportado al SIVIGILA en la semana
epidemiológica N° 26. Periodo 7.

 Un Caso de Tuberculosis reportado al SIVIGILA en la semana epidemiológica N°
34. Periodo 9.

 Un Caso de Tuberculosis reportado al SIVIGILA en la semana epidemiológica N°
42. Periodo 11.

 Un caso de Escarlatina identificado a través de la búsqueda activa institucional
en la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo

TABLA N°39

Población atendida
Rango de edades población atendida

0 - 5 6 - 12 13 - 17 18 - 22 23 - 29 30 – 54 > 55

Bajo Peso al Nacer 2 * * * * * *

Tuberculosis * * * * * 1 1
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mortalidad por IRA 1 * * * * * *

mortalidad por EDA 2 * * * * * *

Mortalidad Perinatal 2 * * * * * *
Casos sospechosos
de Rubeola 2 1 * * * * *

Escarlatina 1 * * * * * *

Tuberculosis * * * * * * 1

COVE REALIZADOS DE ENERO – DICIEMBRE

Desde el 01 de Enero hasta el 30 de Septiembre de 2013 la oficina de vigilancia en
salud Publica de la Secretaria de Salud Municipal en compañía de la Secretaria de
salud Departamental ha realizado nueve COVE.

 El 16 de Abril de 2013 se realizó Primer COVE sobre un caso de Mortalidad por
IRA, uno por EDA y un ACCIDENTE OFIDICO.

 El día 30 de Abril de 2013 se realizó segundo COVE sobre sobre situación actual
de Malaria y Dengue.

 El día 15 de Mayo de 2013 se realizó tercer COVE sobre Lineamientos de
vigilancia epidemiológica.

 El día 31 de Mayo de 2013 se realizó cuarto COVE sobre accidentes de tránsito.
 El día 14 de Junio de 2013 se realizó quinto COVE sobre H1N1.
 El 02 de Agosto de 2013 se Realizó sexto COVE Municipal y Departamental

sobre Análisis de la situación actual de Salud en Colombia año 2012.
 El 04 de Septiembre de 2013 se realizó séptimo COVE Municipal y

Departamental donde se le dio continuidad al análisis de la situación actual de
salud en Colombia.

 El 31 de Octubre de 2013 se Realizó octavo COVE Municipal y Departamental
sobre Análisis de la situación actual de Tuberculosis

 El 21 de Noviembre de 2013 se realizó Noveno COVE Municipal sobre situación
actual de ideaciones y gestos suicidas.
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UNIDADES DE ANALISIS

A corte de Diciembre se realizaron unidades de análisis

 El 04 de Julio de 2013 se realizó  unidad de análisis donde se abordo: Una
Mortalidad Perinatal reportado en el SIVIGILA en el periodo epidemiológico N° 5;
y 4 casos sospechosos de Rubeola, reportados en el SIVIGILA en los periodos
epidemiológico N° 1,5, y 6, los cuales son descartados en el sistema de
vigilancia, debido a que los laboratorios para determinación de anticuerpos Anti
Rubeola IgM en suero dieron resultado negativo.

 El 22 de Agosto de 2013 se realizó  unidad de análisis sobre casos de VIH
reportados en el SIVIGILA en el periodo epidemiológico N° 4 y 9.

 El 09 de Octubre de 2013 Se realizó unidad de análisis sobre caso de Meningitis
Bacteriana reportado al SIVIGILA en el periodo epidemiológico N° 10.

 El 24 y 28 de Octubre se realizó unidad de análisis sobre casos de Histeria
Colectiva presentados en la comunidad de Yuri.

 El día 28 de Noviembre de 2013 se realizó unidad de análisis sobre dos casos de
Mortalidad Perinatal reportados al SIVIGILA en el periodo 4 y 10; y un caso de
Mortalidad por EDA reportado al SIVIGILA en el periodo 5.

ESTADISTICAS VITALES
Teniendo en cuenta que las Estadísticas Vitales se encargan de la  recopilación de la
información sobre nacimientos y defunciones ocurridos en el Departamento. El
Departamento del Guainía realiza comité de estadísticas vitales de manera trimestral:

 El  día 04 de Abril del presente año se llevó  a cabo el primer comité de donde
se socializaron las estadísticas del año 2012.

 El día 19 de Julio de 2013, se realizó segundo comité de estadísticas vitales
extraordinario en el cual la comisión DANE Central, abordo importancia de las
estadísticas vitales y el comité en la gestión de las estadísticas vitales en el
Departamento.

 El día  6 de Septiembre de 2013, se realizó tercer comité de estadísticas vitales
en él cual se abordó el cumplimiento del cronograma de reuniones y Revisión de
compromisos del plan de acción.
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 El día 18 de Octubre de 2013, se realizó cuarto comité de estadísticas vitales en
el cual se abordó el Fortalecimiento de las estadísticas vitales con el DANE.

BUSQUEDA ACTIVA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
(BAI)

La búsqueda activa de enfermedades inmunoprevenibles Se realizó en las IPS públicas
y privadas (Mavesalud, San Gregorio Hernández, Centro Medico Popular, Clínica del
Guainía, Hospital Manuel Elkin Patarroyo) BAFLIN, y Policía, en el primer, segundo,
tercer y cuarto trimestre, teniendo en cuenta que esta búsqueda se realiza de manera
trimestral; en el BAI del primer trimestre no se encontraron diagnósticos compatibles
con enfermedades inmunoprevenibles, en BAI del segundo trimestre se encontraron
tres casos de Diagnósticos compatibles con Tétanos Neonatal en la ESE Hospital
Manuel Elkin Patarroyo pero se descartan ya que no cumplen con los rangos de edad
estipulado en el lineamiento, también se hallaron dos casos de  diagnóstico compatible
con sarampión – rubeola, a los cuales se les realizo revisión de historia clínica e
investigación de campo en la que se determinó que los síntomas que presentaron los
pacientes no son característicos  de esta patología, además de ello fueron descartados
en el SIVIGILA, ya que se les realizo los respectivos Laboratorios( determinación de
anticuerpos anti rubéola IgM en suero) cuyo resultado fue negativo. Posterior a ello se
envió el informe de BAI a la Secretaria de Salud Departamental.

En el BAI del tercer trimestre se encontró un caso de Diagnóstico compatible con
Tétanos Neonatal en la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo se realizó revisión de
historia clínica y se descarta debido a la buena evolución de la menor, actualmente sin
signos y síntomas de tétano neonatal; además de ello se halló un caso de diagnóstico
compatible con Sarampión y Rubeola se realizó revisión de historia clínica la cual no se
logra entender debido a que la letra del médico no es legible, la historia de AIEPI no
está totalmente diligenciada, se realiza investigación de campo donde se logra
determinar que no se presentaron casos en las manzanas aledañas, menor en buenas
condiciones generales sin signos y síntomas de enfermedad exantemica. En el BAI del
cuarto trimestre no se encontraron diagnósticos compatibles con enfermedades
inmunoprevenibles.
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PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

Se realizó la recopilación de los informes trimestrales de actividades de P y P y análisis
de cohortes del programa de TBC y  Lepra del tercer trimestre de 2013 enviados por las
Instituciones Públicas y Privadas, posterior a ello se consolido la información  y se envió
a la Secretaria de Salud Departamental.

TABLA N° 40

Nº GERENTE ENTIDAD
PRO
GRA
MAC
ION

INFORME TRIMESTRAL
2013 COHORTE

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Jose Fabio
Nazar Ortega

ESE -
HMEP X X X X X X X X X

2
Diego
Fernando
Renjifo

Centro
Médico
Popular

X X X X - - - - -

3 María Eugenia
Fernández

IPS – San
Gregorio X X X X X X X X X

4 Teresita Arana Clínica del
Guainía X X X X X X X X X

5 Yury Natalia
Rojas Lara

BAFLIN
50 X X X X X X X X X

6 Adriana Herrera Mavesalud X X X X X X X X

7 David Salazar
Angulo POLICIA X X X X X X X X X

8 Nelson Toloza Ejercito
BIPIN 45

9 Nelson Palomar
Hernández

CAPREC
OM X NA NA NA NA X X X X

10 Juan Sánchez
Patria

MALLAMA
S X NA NA NA NA - - - -

11 Claudia García SALUDCO
OP X NA NA NA NA X X X X
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 Se ha realizado el seguimiento en el tratamiento al paciente diagnosticado con
TB.

 se realizó la respectiva búsqueda activa de sintomático respiratorio en compañía
de la Secretaria de Salud Departamental.

 Se realizó Reunión intersectorial, contando con la participación de las EPS, IPS y
la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo.

 Se realizó la visita de  asistencia técnica a la ESE, EPS e IPS del municipio, en
compañía de la SSD en la cual se abordó la normatividad vigente del programa
TB y Lepra y los formatos establecidos por el MSPS.

 Se realizó segunda visita de Asistencia Técnica a la ESE, EPS e IPS del
Municipio en compañía de la SSD, en la cual se llevó a cabo un proceso de
seguimiento y verificación de compromisos del programa TB y Lepra y los
formatos establecidos por el MSPS.

 Se participó en evento realizado por la red unidos en la cual se  hizo entrega de
folletos alusivos al programa de TB  a la comunidad iniridense, Además de ello
se realizaron dos charlas educativas  en el centro de rehabilitación social
municipal.

 Se realizó charla educativa sobre Tuberculosis y dengue en centro día.
 Se realizó programa radial sobre Tuberculosis.
 Se realizó reunión con la SSD para tratar temas concernientes al programa de

TB y  Lepra del municipio.
 Se recibió Asistencia técnica del Programa de Tuberculosis por parte del

Ministerio de Salud y protección social el día 24 de Octubre de 2013.
 Asistencia a reunión sobre Mortalidad por eventos de interés en salud publica el

día 15 de Noviembre de 2013, con el Instituto Nacional de Salud.

OTROS PROCESOS DE VIGILANCIA

 Se realiza seguimiento a las IPS y EPS sobre los protocolos de eventos de
interés en salud pública.

 Se realiza seguimiento al reporte de registros de certificados de nacimientos y
defunciones

 Se realiza seguimiento a la programación de sintomáticos respiratorios a captar
durante el trimestre.



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
108

 Elaboración de POA, Plan de Acción y tablero de indicadores de los programas
de vigilancia en salud pública y tuberculosis.

 Participación en clausura de la semana mundial de la lactancia materna.
 Asistencia en el taller de capacitación para la construcción del ASIS con el

modelo de determinantes de salud.
 Asistencia en el taller de consejería para la alimentación del lactante y del niño

pequeño.
 Participación en reunión con la SSD sobre revisión de la matriz metodológica de

autoevaluación del plan de salud territorial el dia 05 de Diciembre de 2013.
 Participación en la Asistencia técnica realizada por el Ministerio de Salud y

protección social para articular el  Plan Decenal de Salud Pública el día 13 de
Diciembre de 2013.

SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
SAC

La oficina de servicio de atención a la comunidad (SAC) Municipal, fue creada bajo
resolución N° 190 del 17 abril de 2009, para dar cumplimiento al Decreto 1757 de 1994.

Las funciones del SAC:

1. Seguimiento y apoyo al comité de participación ciudadana

2. ejecutar todas las actividades del SAC

3. manejos de la base de datos del SAC

4. Asistencia técnica, vigilancia y control a las EPS e IPS en el SIAU

5. Realizar el cronograma para las reuniones del comité de participación
Comunitaria "COPACOS"

6. Archivo de documentos de los "COPACOS", Consejo Territorial de seguridad
Social y SAC ( secretaria de salud Municipal)

7. Apoyo  en la operatividad del régimen subsidiado
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8. realizar y mantener actualizado el censo de prestadores en la jurisdicción
Municipal identificando niveles de complejidad, servicios ofertados y certificación
de funcionamiento e informar al ente departamental trimestral.

9. realizar el seguimiento a la contratación de las EPS con los prestadores de la red.

10.Realizar la medición de satisfacción de los usuarios.

11. apoyo en el seguimiento de planes de mejoramiento del SAC y otros planes de
mejoramiento de la secretaria de la secretaria de salud municipal.

12. Apoyo en la realización del manual de procesos de petición, quejas y reclamos
de la entidad municipal.

13. Realizar el diligenciamiento de los archivos de la circular única de la
superintendencia nacional de salud de acuerdo a la información entregada y su
respectivo proceso de validación y envió.

ACTIVDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DESERVICIO DE
ATENCION A LA COMUNIDAD

SAC

1. SEGUIMIENTO Y APOYO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Se realizó reunión el día 04 de abril con el fin de tratar 3 temas: contratación del
PIC – SOCIALIZACION DEL SAC – TRASLADOS DE EPSS.

 Se levantó acta de la reunión la cual fue aprobada por los miembros del comité.

 Se programó y realizo reunión el día 10 de mayo con el fin de tratar la
problemática de la IPS MAVESALUD. Se levantó acta.

 Se realizó requerimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 10
mayo de los COPACOS comunicaciones SSM-296
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 Se socializo con el comité COPACOS los compromisos adquiridos en la reunión
del día 10 de mayo de 2013. Como son

 Estado de cartera de CAPRECOM, MALLAMAS con la ESE.
 Capacidad instalada  y  suficiencia de RED
 Copia de los listados censales de las personas que trasladaron de la ESE a la

IPS MAVESALUD.

Se programó la próxima reunión para la segunda semana de agosto.
 Se levantó acta de la reunión del 25 de junio de 2013.

 El 08 de agosto aprovechando la presencia del jefe de seguridad social
departamental, los coordinadores de las EPSS, el representante de
ASOCRIGUA y los representantes de víctimas del conflicto se escucharon las
inquietudes, se socializo el proceso de traslados entre ESS y se hicieron algunas
observaciones  en cuanto a los traslados de las EPS.

EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SAC

 Reunión con los capitanes de las comunidades   (danta -bella vista – matraca –
representante CUMARI – concordia – sabanita nuevo), con el fin de informales
que la administración municipal, por medio de la ssm cuenta con una oficina para
la recepción de PQRS.

 Participación en el programa radial de la alcaldía con el fin de informar a la
comunidad en general la funcionalidad del SAC en la secretaria de salud
municipal.

 Participación en el programa radial de la alcaldía el 08 y 09 de abril con el fin de
invitar a la población en general a la consulta de participación ciudadana
realizada por el delegado de  la superintendencia de atención al usuario.

 Participación en la jornada interinstitucional realizada en la comunidad del
porvenir el día 26 de abril  dando a conocer las actividades que cumple el SAC
municipal.
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 Se realizó reunión con los referentes del SIAU  de CAPRECOM – MALLAMAS –
Clínica Guainía – MAVESALUD - ESE, con el fin de realizar cronograma de
actividades para dar a conocer los mecanismos de participación que existen en
la entidad.

 Atención a la queja presentada por CAPRECOM  contra MALLAMAS en la
comunidad de porvenir, investigando si se presentó mercadeo ilegal para
incentivar el traslado de la EPSS. Se realizó entrevista a algunos habites de la
comunidad y se dio charla educativa sobre los proceso del SAC - afiliación y
traslados en el régimen subsidiado.

 Visita al señor SILVERIO usuario del régimen subsidiado, con el fin de realizar
seguimiento de la queja interpuesta por la EPSS CAPRECOM sobre mercadeo
ilegal en los traslados en la comunidad de paujil.

 Se realizó acompañamiento a la queja de interpuesta por la EPS CAPRECOM en
cuanto al traslado de la comunidad e de remanso; se realizó indagación con el
capitán de la comunidad levantando un acta don el capitán manifestaba que la
mitad de su comunidad se trasladaba a la EPSI MALLAMAS.

 Se  verifico la queja del señor lino catalino de la comunidad de caño viña quien
manifestaba que el capitán nunca había realizado reunión para el traslado de su
comunidad.

 Se  verifico la queja de la señora Belsy Jhanet Montero garrido quien manifiesta
que hace un mes solicito traslado a Mallamas pero la EPS en que se encontraba
no le quería autorizar el traslado; por parte de la secretaria de Salud municipal la
encargada de base de datos solicita a la EPS que autorice servicio médicos dado
a que la usuaria ya solicito el traslado de EPS.

 Se  colabora para el trámite de albergue de la menor YUAINY YARITZA
GARZON OSORIO identificada con RC 11.217.742.676 quien se encuentra
afiliada la EPS Caprecom quien no le quería prestar este servicio supuestamente
por que la menor no era indígena, la oficina del SAC realiza las averiguaciones
correspondientes y efectivamente la menor es indígena y prosigue a informarles
a caprecom ara que realicen la novedad correspondiente para que le presten
este servicio a la menor.
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 Se realiza acompañamiento al señor Orlano López Gaita para que realice el
traslado de su sobrino a la ciudad de Inírida dado a que la mama al momento del
parto falleció quedando el menor con una tía quien no se puede hacer cargo del
menor por esta razón se  oficia a la EPS saludcoop y al bienestar familiar para
que tengan conocimiento y tomen las medidas necesarias para la buena
atención a este menor.

 Se poyecta oficio SSM 623 quien va dirigido al señor Registrador dándole a
conocer l fallo del juzgado promiscuo de familia donde manifiesta que se debe
anular el certificado de defunción de la menor MELISSA ALVAREZ RODRIGUEZ
esto con el fin de que a la menor se le aclare su situación de identificación para
que luego pueda acceder a los servicios de salud.

MANEJOS DE LA BASE DE DATOS DEL SAC

Se realiza mensualmente la recepción de quejas presentadas en las EPS e IPS
MALLAMAS, CAPRECOM  y la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo las cuales son
digitadas en un archivo de Excel igual mente las PQRS decepcionadas en la Secretaria
de Salud Municipal son ingresadas en la base de datos  de la SSM

PQRS INTERPUESTAS DURANTE EL AÑO 2013  EN LAS  MALLAMAS, CAPRECOM,
ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO Y SECRETARTIA DE SALUD
MUNICIPAL

CAPRECOM MALLAMAS HOSPITAL SSM
31 5 61 20

GRAFICA N° 26
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Cabe resaltar que la secretaría de salud municipal realizo seguimiento a la PQRS
presentadas en cada una de las instituciones anteriormente mencionadas

ASISTENCIA TÉCNICA, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS EPS E IPS EN EL
SIAU

 Se realizó el cronograma para realizar las asistencias técnicas en la EPS e IPS.

Durante el año 2013 se realizaron 4 cuatro asistencias técnicas a cada una de la
EPS del municipio CAPRECOM Y  MALLAMAS y la ESE Hospital Manuel Elkin
Patarroyo dando cumplimiento al  decreto 1757/1994; verificando cada uno de
los procesos y elementos que debe tener la oficina del SIAU para la buena
prestación del servicio de cada una de estas asistencias  se levantó acta con
compromisos, para un próximo seguimiento.
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REALIZAR EL CRONOGRAMA PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "COPACOS.

 Se realizó el cronograma de reuniones con COPACOS, programando reuniones
trimestrales, en las cuales se trataran temas relacionados con salud, se levantara
acta.

 Se programa reunión para el día 22 de marzo de 2013, tema a tratar traslados
masivos del régimen subsidiado.

 Se convocó una reunión extraordinaria del comité para tratar problemática de la
IPS MAVESALUD.

 Se proyectó comunicación para reunión de los COPACOS el día 25 de junio de
2013

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LOS "COPACOS", CONSEJO TERRITORIAL
DE SEGURIDAD SOCIAL Y SAC (SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL)

 Organización de los documentos por procesos, para el respectivo archivo. Esta
actividad se realizara mensualmente.

APOYO  EN LA OPERATIVIDAD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

 Se socializan los procesos de afiliación y traslados  diariamente entre los a
usuarios que se acercan a las instalaciones de la SSM.

 Se difundió los procesos de aseguramiento en el área municipal (traslados y
afiliaciones al régimen subsidiado) en la jornada interinstitucional realizada
en la comunidad del porvenir el día 26 de abril

 Solicitud de los parafiscales de las EPSS CAPRECOM y MALLAMAS,
soporte necesario para el trámite de pago de la liquidación mensual.
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 Apoyo Revisión del formato de liquidación enviado por el MPS para definir el
pago a las EPSS CAPRECOM y MALLAMAS del mes de junio.

 Apoyo en la Elaboración de las resoluciones para el pago a las EPSS
CAPRECOM Y MALLAMAS.

 Reporte de pago a las EPSS CAPRECOM y MALLAMAS del pago de
esfuerzo propio realizado por el municipio

 Apoyo en la elaboración  de la cuenta de cobro para solicitar el giro
correspondiente al Esfuerzo Propio Departamental para cofinanciar el
régimen subsidiado del Municipio de Inírida para la vigencia 2013

REALIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL CENSO DE PRESTADORES EN
LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL IDENTIFICANDO NIVELES DE COMPLEJIDAD,

SERVICIOS OFERTADOS Y CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO E
INFORMAR AL ENTE DEPARTAMENTAL TRIMESTRAL.

 se realizó el cronograma de visitas para el año 2013, programando
trimestralmente la inspección.

 Se realiza visita a las instituciones prestadoras de salud, que operan en el
municipio de Inírida; con el fin revisar la habilitación e informar a la secretaria de
salud departamental  para lo pertinente en sus competencias, este reporte se
realiza trimestralmente para dar cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

 Se reportó a la secretaria de Salud Departamental el censo de prestadores
según oficio SSM 500

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LAS EPS CON LOS
PRESTADORES DE LA RED.

 Se recibió la red prestadora de la EPSS CAPRECOM.
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 Se recibió el contrato de la ESE de la EPSI MALLAMAS  y se  registró en la base
de datos de vigilancia y control Red prestadora de servicios que lleva la
secretaria de salud municipal.

Durante el año 2013 se realizaron seguimientos a los contratos reportados por
las EPS del municipio de Inírida esto con el fin de que la población del régimen
subsidiado recibiera los servicios de manera eficaz y oportuna

REALIZAR LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.

Durante el año 2013 se realizaron 20 encuestas a la EPS MALLAMAS, 20 encuestas a
la EPS CAPRECOM y 20 encuestas a la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo.

APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DEL   SAC Y
OTROS PLANES         DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.

Se realiza seguimiento a los hallazgos encontrados por la superintendencia en la visita
del 2012; dado a que en el momento la secretaria de salud municipal no cuenta con
ningún plan de mejoramiento se está apoyada en todos los requerimientos que solicitan
los entes de control.

APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE PETICIÓN,
QUEJAS Y RECLAMOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.

Revisión y complementación de las observaciones realizadas por la oficina de control
interno para la creación del FLUJOGRAMA de las PQRS.

REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA CIRCULAR
ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE ACUERDO A LA
INFORMACIÓN ENTREGADA Y SU RESPECTIVO PROCESO DE VALIDACIÓN Y

ENVIÓ.

El 18 de abril se cargó y reporto el periodo 40 de la circular única dando cumplimiento al
corte del 31 de marzo de 2013, con plazo hasta el 20 de abril de 2013.
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El 19 de julio de 2013 se validó y reporto a la superintendencia mediante la WEB, el
periodo 41; el cual tenía corte de presentación el 20 de julio.

Se valida y se envía el periodo 042 el día 18 de octubre dando cumplimiento a la
circular única N° 049 cargando la información exitosamente y en el tiempo
correspondiente.

Se realizaron todos los reportes del año 2013 satisfactoriamente quedando cada
soporte impreso en la carpeta de la circular única 049 de igual manera el próximo
reporte se debe hacer el 20 de enero de 2014 con corte de 31 de diciembre de 2013.
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Inírida (G), Marzo 11 de 2014

SGM – _______

Doctor
OSCAR GERARDO DELVASTO LARA
Alcalde Municipal
C i u d a d,

Asunto: Informe de Gestión – Vigencia 2013

Respetado señor Alcalde:

Conforme a la directriz impartida por el Despacho, presento el informe detallado de gestión de las
actividades desarrolladas durante la vigencia 2013, acorde al Plan de Desarrollo Municipal y Planes
de Acción derivados de los ejes y estrategias aprobadas.

De antemano le expongo, que la Secretaría de Gobierno y Administración Municipal dentro de la
estructura organizacional de la Alcaldía (Modificada mediante Decreto No. 026 del 24 de Abril de
2003 y Decreto No. 042 de 7 de Julio de 2003) es una Dependencia misional con un objetivo
central de brindar a la población vulnerable garantías de restitución y protección de los derechos,
generando confianza y calidad de vida para mejorar el componente social de la población
armonizando el entorno y ofreciendo opciones de producción, aprovechamiento y desarrollo dentro
de un ambiente sano, Secretaría que está compuesta por:

DEPENDENCIAS:
 Comisaria de Familia.
 Inspección de Policía.
 Centro de Rehabilitación Municipal.
 Oficina de Contratación.
 Oficina de Talento Humano.
 Oficina de Archivo Central.
 Almacén Municipal.
 Programa Juntos por el Adulto Mayor.
 Programa Juntos por la población LGBTI
 Programa Juntos por la población Victima
 Programa Juntos por la Mujer
 Programa Juntos por los Derechos Humanos
 Programa Juntos por la Familias en Acción
 Programa Juntos por la población LGBTI
 Programa Juntos por los Discapacitados
 Programa de la Red Unidos.
 Procesos Judiciales.
 Resguardos Indígenas.

 Presta apoyo:
 Programas de Infancia y Adolescencia.
 Juntas de Acción Comunal.
 Minería.
 Seguridad ciudadana.

 Funciones asignadas:
 Secretario de Tránsito y Transporte
 Control Interno Disciplinario
 Delegado Municipal para la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL)

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En cumplimiento de la visión y misión Institucional se han desarrollado las actuaciones y diligencias
que a continuación referimos:
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 COMISARIA DE FAMILIA: Actuaciones y diligencias evacuadas.

PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

AVANCE PRIMER TRIMESTRE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE TERCER TRIMESTRE AVANCE CUARTO TRIMESTRE

Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INEGRAL A LA

PRIMERA
INFANCIA E
INFANCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar actividades
lúdicas, para promover la

importancia de la tolerancia,
adecuadas pautas de crianza

y autocuidado,  en  la
población de  primera

infancia e infancia

0 No se desarrolló actividades
lúdicas en este trimestre. 1

El día 25 de abril de 2013, se
desarrolló una actividad lúdica con
los menores de 10 años internos
en la institución educativa José
Eustacio Rivera -el Coco- en
función de prevenir la explotación
y el abuso Sexual

5

El día 27 de agosto del 2013 se
desarrolló en el colegio el Paujil,

una charla de prevención del
embarazo en adolescentes. Los

días 23, 24, 25 y 26 de
septiembre de 2013 se celebró
la semana de la prevención del
embarazo en adolescentes en

los colegios, Libertadores, ICGR,
COCO y Paujil.

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INEGRAL A LA

PRIMERA
INFANCIA E
INFANCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar actividades  de
acompañamiento psicosocial
a la población de  primera

infancia e infancia

0 No se desarrollaron
acompañamientos 14

Se desarrollaron acompañamientos
a los colegios; Psicólogo Kewin (6
acompañamientos psicológicos)
Psicóloga Nancy (8
acompañamientos psicológicos).

16

Se desarrollaron
acompañamientos a los

colegios; Psicólogo Kewin (6
acompañamientos psicológicos)

Psicóloga Nancy (10
acompañamientos psicológicos).

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INEGRAL A LA

PRIMERA
INFANCIA E
INFANCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Identificar a la población de
la primera infancia e infancia

en ejercicio de las peores
formas de trabajo infantil

0 No se desarrollaron
tamizajes. 45

Se aplicó 45 instrumentos de
identificación de trabajo infantil en
la zona urbana del municipio Barrio
Libertadores, Comuneros y Vía
aeropuerto.

35

Se aplicó 35 instrumentos de
identificación de trabajo infantil
en la zona urbana del municipio

Barrio Libertadores, Berlín y
Centro.

0

No se desarrollaron
aplicaciones de

instrumentos en este
trimestre.



EPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013

¡JUNTOS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

www.secregobierno@inirida-guainia.gov.co

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A LA
ADOLESCENCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar  talleres de
sensibilización y

conceptualización en temas
que afecten las áreas de
ajuste de la población

adolescente.

1

Se desarrolló un taller el día
08 de marzo de 2013, a las

menores de edad de los
cursos, cuartos y quintos del

colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento, sobre la temática

de dignidad y respeto.

1

Se desarrolló un taller el día 11 de
Junio de 2013, a las menores de
edad del curso sexto del colegio
Francisco Miranda el Paujil, sobre
Proyecto de vida.

3

Se desarrolló el día 30 de julio
un taller sobre pandillerismo a
los menores de edad del curso
séptimo del colegio Francisco

Miranda el Paujil. Se desarrolló
el día 3 de septiembre un taller
sobre proyecto de vida  a  los
menores de edad del curso
sexto del colegio Francisco

Miranda el Paujil. Se desarrolló
el día 3 de septiembre un taller
sobre respeto  a  los menores
de edad del curso doscientos

del colegio la primavera.

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A LA
ADOLESCENCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar programas
radiales para difundir temas
concernientes a la comisaria

de familia en relación a
lograr el desarrollo integral

de  la población adolescente.

1
Un programa radial de
prevención de VIF y
convivencia pacífica.

1 Un programa radial de trabajo
infantil del día 23 de abril. 1 Un programa radial  sobre

matoneo del día 08 de agosto. 1

Un programa radial
sobre proyecto de vida

del día 07 de
noviembre.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A LA
ADOLESCENCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar actividades  de
acompañamiento psicosocial
en población Adolescente.

0 No se desarrollaron
acompañamientos 14

Se desarrollaron acompañamientos
a los colegios; Psicólogo Kewin (6
acompañamientos psicológicos)
Psicóloga Nancy (8
acompañamientos psicológicos).

16

Se desarrollaron
acompañamientos a los

colegios; Psicólogo Kewin (6
acompañamientos psicológicos)

Psicóloga Nancy (10
acompañamientos psicológicos).

3

Se desarrollaron 3
acompañamientos
psicológicos a los

colegios.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A LA
ADOLESCENCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Seguimiento al decreto 057
del 2009 el cual prohíbe que

los menores de edad se
encuentren en las calles y
establecimientos públicos
después de las 10 de la

noche

1

El día 22 de febrero se
desarrolló una jornada

nocturna para dar
cumplimiento al decreto 057

de 2009.

2

El día 5 de abril se desarrolló una
jornada nocturna para dar
cumplimiento al decreto 057 de
2009. El día 19 de abril se
desarrolló una jornada nocturna
para dar cumplimiento al decreto
057 de 2009.

4

El día 6 de septiembre  se
desarrolló una jornada nocturna

para dar cumplimiento al
decreto 059 de 2013. El día 13
de septiembre  se desarrolló

una jornada nocturna para dar
cumplimiento al decreto 059 de
2013. El día 20  de septiembre

se desarrolló una jornada
nocturna para dar cumplimiento

18

Los días 4,5,11, 12,
18, 19, 25, 26 de

octubre, los días 8, 9,
15, 16, 22, 23, 29, 30

de noviembre y los días
6, 7  se desarrollaron
jornadas nocturnas

para dar cumplimiento
al decreto 059 de 2013.
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al decreto 059 de 2013.  El día
27  de septiembre  se desarrolló
una jornada nocturna para dar
cumplimiento al decreto 059 de

2013.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A LA
ADOLESCENCIA

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Promover y ejecutar talleres
de sensibilización a los

adolescentes del municipio
para evitar que incurran en
conductas punibles y sean

capturados por redes y
organizaciones delictivas.

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

1
Se realizó una charla para los
adolescentes en el Colegio
Francisco Miranda

0 No se programaron actividades
para este trimestre. 3

El día 15 de octubre de
2013, se realizó una

charla sobre deberes de
los niños, con los

integrantes NNA de los
grupos Generaciones
con Bienestar en el
centro educativo

EMAUS. El día 14 de
noviembre de 2013, se
realizó una charla sobre
proyecto de vida, con

los integrantes NNA de
los grupos

Generaciones con
Bienestar de la Zona

Coco Nuevo. El día 19
de noviembre de 2013,
se realizó una charla

sobre proyecto de vida,
con los integrantes NNA

de los grupos
Generaciones con

Bienestar de la
comunidad Cucurital y
barrio la Esperanza.
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JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION A
LA JUVENTUD+

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar actividades  de
acompañamiento psicosocial
a los jóvenes en situaciones

irregulares

0 No se desarrollaron
acompañamientos 14

Se desarrollaron acompañamientos
a los colegios; Psicólogo Kewin (6
acompañamientos psicológicos)
Psicóloga Nancy (8
acompañamientos psicológicos).

16

Se desarrollaron
acompañamientos a los

colegios; Psicólogo Kewin (6
acompañamientos psicológicos)

Psicóloga Nancy (10
acompañamientos psicológicos).

3

Se desarrollaron  3
acompañamientos
psicológicos a los

colegios.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION A
LA JUVENTUD+

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Promover y ejecutar talleres
de sensibilización a los

jóvenes del municipio para
evitar que incurran en

conductas punibles y sean
capturados por redes y

organizaciones delictivas.

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

1
Se realizó una charla en el Colegio
Francisco Miranda, dirigida a los
Jóvenes

0 No se programaron actividades
para este trimestre. 3

El día 15 de octubre de
2013, se realizó una

charla sobre deberes de
los niños, con los

integrantes NNA de los
grupos Generaciones
con Bienestar en el
centro educativo

EMAUS. El día 14 de
noviembre de 2013, se
realizó una charla sobre
proyecto de vida, con

los integrantes NNA de
los grupos

Generaciones con
Bienestar de la Zona

Coco Nuevo. El día 19
de noviembre de 2013,
se realizó una charla

sobre proyecto de vida,
con los integrantes NNA

de los grupos
Generaciones con

Bienestar de la
comunidad Cucurital y
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barrio la Esperanza.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION PARA
LA

REHABILITACION
Y

RESOCALIZACIO
N DEL MENOR
INFRACTOR

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Desarrollar actividades de
acompañamiento psicosocial
al adolescente infractor para

disminuir su incursión en
conductas delictivas

1
No se presentaron casos de
menores infractores de la

ley.
1

Se desarrolló el 1 de mayo
atención psicosocial a dos (2)
adolescentes infractores y a su
familia.

1
Se desarrolló el 15 de

septiembre atención psicosocial
a un adolescente infractor.

1
No se presentaron
casos de menores

infractores de la ley.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION PARA
LA

REHABILITACION
Y

RESOCALIZACIO
N DEL MENOR
INFRACTOR

Garantizar
protección

al
adolescente

infractor

Mejoramiento de la
condiciones locativas del

Centro de Atención al
Adolescente Infractor

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

PENDIENTE PENDIENTE 1

Se ejecutó
mantenimiento

preventivo y correctivo
del CAAI y/o CAMI
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ESTADISTICAS, ATENCION PSICO-SOCIAL, COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2013

LEY 1257 DE 2008 (VIOLENCIA HACIA LA MUJER), AÑO 2013

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA

2013
ATENCIONES

PSICOLOGICAS
5 6 1 2 14

5 6

1 2

14

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL VIGENCIA
2013

ATENCIONES PSICOLOGICAS, POR LEY
1257 DE 2008, AÑO 2013

19
34 41 35

129

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL VIGENCIA
2013

ATENCIONES PSICOLOGICAS, POR LEY
575 DE 2000, AÑO 2013

VIF (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) LEY 575 DE 2000, AÑO 2013

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA

2013
ATENCIONES

PSICOLOGICAS
19 34 41 35 129
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ESTADISTICAS, JURIDICAS, COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2013

PROCESOS, LEY 575 DE 2000

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA

2013
PROCESOS 3 10 13 6 32

3

18
13

6

40

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA 2013

ATENCIONES PSICOLOGICAS, CENTRO DE
REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL

0

14 16

3

33

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL VIGENCIA
2013

ACOMPAÑAMIENTOS, COLEGIOS

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA

2013
ATENCIONES

PSICOLOGICAS
3 18 13 6 40

ACOMPAÑAMIENTOS A COLEGIOS (LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, LOS LIBERTADORES, LA
PRIMAVERA Y EL PAUJIL)

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA

2013
ACOMPAÑAMIENTOS 0 14 16 3 33
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CONCILIACIONES DE ALIMENTOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA 2013

ACOMPAÑAMIENTOS 1 2 12 4 19

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA

2013
ACOMPAÑAMIENTOS 2 6 17 4 29

3

10
13

6

32

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL VIGENCIA
2013

PROCESOS, LEY 575 DE 2000, AÑO 2013

1
2

12

4

19

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA 2013

CONCILIACIONES DE ALIMENTOS

2 6
17

4

29

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

TOTAL
VIGENCIA 2013

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
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 INSPECCIÓN DE POLICÍA:

PROPÓSITO PRINCIPAL. Ejecutar las políticas públicas del Plan de Municipal de Desarrollo
encaminadas a la convivencia y seguridad ciudadana, debiendo a su vez ejecutar las acciones de
inspección, vigilancia y control en materia policiva dentro del territorio de su jurisdicción, con el fin
de garantizar el cumplimiento de las norma legales, reglamentarias y convencionales, tanto en el
sector público como privado. Actuaciones y diligencias evacuadas.

Acorde a las funciones ejecutadas por la Inspección de Policía Municipal y la Inspección de
Precios Pesa y Medidas, se han adelantado las siguientes actividades referentes al control de las
balsas en la zona portuaria, ventas ambulantes y funcionamiento de los establecimientos de
comercio, control verificación y cumplimiento de los establecimientos de expendio de bebidas
embriagantes como son Bares Discotecas Billares Amanecederos y demás, verificación y control de
precios, pesas y medidas en la distribución local del pescado entre otras:

ZONA PORTUARIA

1. Control en los puntos de venta de pescado ubicados en la zona portuaria.

2. Carnetización a pescadores y revendedores de pescado, para su respectiva identificación y
censo.

3. Exigencia del uso de la bata blanca o delantal a vendedores y comercializadores de
pescado.

4. Cumplimiento del decreto 036 de 2012.
5. Visita de control a las balsas de la zona portuaria, en compañía de la Policía Nacional,

Secretaria de Salud Departamental, Bomberos, CDA, entre otras.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

De forma continua, se viene adelantando un control y verificación a la documentación de los
Establecimientos Comerciales, para dar cumplimiento de la Ley 232 de 1995, Decreto reglamentario
1879 de 2008 y Decretos Municipales.

1- Cumplir con las normas referentes al uso del suelo.
2- Tener una matrícula mercantil vigente de Cámara de Comercio.

CASOS LEY 1257 (VIOLENCIA HACIA LA MUJER) AÑO 2008

CASOS
ATENDIDOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE TOTAL

4 3 5 0 12
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3- Paz y salvo Sayco y Acimpro, para establecimientos donde se ejecuten públicamente
obras musicales, causantes del pago por derecho de autor. (Ley 23 del 1982).

4- Cumplir con las condiciones sanitarias. (Ley 9ª de 1979)
5- Registro nacional de turismo (Prestadores de servicios turísticos).
6- Condiciones preventivas de riesgo descritas por la ley 1575 del 21 de agosto de 2012,

Ley Nacional de bomberos.

Control, verificación y cumplimiento de la normatividad vigente para los establecimientos donde se
expenden bebidas embriagantes como son billares, bares, discotecas, amanecederos y demás.

De igual manera, se efectúa verificación y control de precios, pesas y medidas a establecimientos
como supermercados, expendios de carne, tiendas y demás.

 Lista de precios al público.
 Control y verificación de las pesas y medidas.

EXPENDIOS DE CARNE

De igual forma, se viene adelantando un control a los expendios de carne del municipio, exigiendo
como primera medida el cumplimiento de la Ley 232 de 1995, y el respectivo control y verificación
de las pesas electrónicas para determinar que la cantidad adquirida por el consumidor sea la
correcta.

1- Expendio de carnes la Castaña.
2- Fama Tres Esquinas.
3- Expendio de carne el Maute.
4- Expendio de carnes el Porvenir.
5- Fama el Cebú II.
6- Fama Carlos Vera.
7- Fama carnes de primera Luís Vera.
8- Fama el Cebú I.
9- Expendio de carne la Mejor.
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Después de realizados los respectivos controles y visitas a los establecimientos, se dejan los
respectivos registros, actas y los registros fotográficos del procedimiento adelantado.

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RIFAS

Se adelanta un control de las rifas mediante actas firmadas de recolección y cierre de boletería,
apertura de la misma, entrega del respectivo premio al ganador.

Por parte de la Inspección de Policía Municipal, hemos realización las actividades a detallar:

INSPECCIÓN DE POLICÍA

PROCESOS CANTIDAD RESUELTAS
PENDIENTES POR

RESOLVER
Audiencias De Conciliación 40 40 0

Cauciones 35 35 0
Visitas Ley 232 de 1995 40 30 10
Perdida De Documentos 120 120 0

Despachos Comisorios Embargos 3 1 2
Licencias De Inhumación 15 15 0

Registro De Marca Ganado 5 5 0
Diligencias De Inspección Ocular 4 4 0

Control De Rifas 7 4 3
Carnet Expedidos A Vendedores De

Pescado
3 0 3

Registro De Vendedores Ambulantes 15 11 4
Llamados De Atención Por

Incumplimiento Decreto 036 De 2012
8 8 0

Incautaciones Por Incumplimiento Al
Decreto 036 De 2012

0 0 0

En lo que respecta al Centro De Rehabilitación Social Municipal De Inírida, se ha presentado
lo siguiente:

INTERNOS

 Medida de aseguramiento Intramuros actualmente.  trece (13)
Hombres  Doce (12)
Mujeres   Un   (01)

 Medida de detención Domiciliaria.  ocho (08)
Hombres  Cinco (05)
Mujeres  tres (03)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 Tejido De Manillas, Pulseras, Aretes Y Diferentes Manualidades
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 Iniciación Del Programa “A Crecer”, Instituto Educativo La Primavera, Resolución No.
1087/2010. Rector. Félix Daniel Curtidor Cruz

 Desarrollo de Citas Médicas.

Se han desarrollado veinticinco (25) citas médicas en la vigencia 2013.
Medicas
P.I.P
Urgencias
Odontológicas

 Reuniones Desarrolladas Con Los Entes De Control.
Dos (02) reuniones.
Realizada el 30 de Agosto de 2013 8:00 A.M.
Realizada el 27 de Septiembre de 2013 8:00 A.M.
Art. 51 Ley 65 de 1993.

 Recreación y Deporte.
1. Campeonato por equipos de Micro Futbol.
2. Torneo de Pin Pon.
3. Recreación y deporte dirigida por INDER.

 Programa. “Todos A Leer”
Biblioteca Departamental
“Gabriel García Márquez” Es desarrollado los días viernes de cada semana.

 Creación de La Biblioteca C.R.S.M.
210 Ejemplares.
90 revistas.
80 Películas y Videos.
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 Atención Psicóloga

1. Talleres Grupales
2. Manejo del estrés
3. Salud mental
4. Normas de Convivencia Social
5. Salud Sexual y reproductiva
6. Sensibilización Cárceles  en Colombia (2)
7. Resocialización
8. Proyecto de Vida
9. Prevención de la Violencia intrafamiliar
10. Derechos Humanos
11. Conciliación

 Celebración Del Día De Las Mercedes.

La novena a la Virgen de Las Mercedes se realizó con el acompañamiento de las diferentes
entidades y entes de control de la siguiente forma.

DEPENDENCIA FECHA HORA
ALCALDÍA MUNICIPAL 15 de Septiembre 2013 4:00 P.M.

PERSONERÍA MUNICIPAL 16 de Septiembre 2013 4:00 P.M.
COMCAJA 17 de Septiembre 2013 4:00 P.M.
SATENA 18 de Septiembre 2013 4:00 P.M

RAMA JUDICIAL 19 de Septiembre 2013 4:00 P.M.
GOBERNACIÓN

DEPARTAMENTAL
20 de Septiembre 2013 4:00 P.M.

PROCURADURÍA 21 de Septiembre 2013 10:00 A.M.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 22 de Septiembre 2013 4:00 P.M.

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL

23 de Septiembre 2013 4:00 P.M.

 Dotación De Uniformes Al Personal De Guardia. Ejecutado por la Dirección CRSM
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 OFICINA DE CONTRATACIÓN:

Dependencia encargadas de recibir los expedientes contractual allegados de las Secretarias de
Despacho, revisar los Estudios de Conveniencia y Oportunidad y elaborar las minutas contractuales
a efecto de que sean suscritas por el señor Alcalde y/o supervisor de su ejecución; sirve de ente
asesor y realizar procedimientos pre, contractuales y pos-contractuales, encargados en su gestión
de emitir los informes necesarios a los Entes de Control y Fiscalización. Durante la vigencia 2012
desarrollaron las modalidades aludidas a continuación.

ITEM CANTIDAD
DE

CONTRATO

MODALIDAD DE  CONTRATO VALOR TOTAL DE CONTRACION

1 151 DIRECTA POR PRESTACION DE
SERVICIOS

$1.863.005.421,33

2 7 ABREVIADO Y LICITACION
OBRA PUBLICA

$1.080.056.309,02

3 3 CONCURSO DE MERITO
INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

$85.218.994.oo

4 21 DIRECTA POR
CONVENIOS

$2.015.474.486,67

5 63 MINIMA CUANTIA
COMPRAVENTA Y SUMNISTRO

$926.776.933,oo

6 245 TOTAL VALOR $5.970.532.204,02

 OFICINA DE TALENTO HUMANO

PROPÓSITO PRINCIPAL. Promover el desarrollo integral del Talento Humano, efectuar las
liquidaciones de nómina, ejecutar los archivos y mantener la custodia de las hojas de vida de
los funcionarios. Actividades ejecutadas.

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Formular los Planes de Capacitación, Bienestar Social e
Incentivos

Se elaboró y adopto los planes de capacitación,
bienestar social e incentivos para la presente vigencia

Elaborar la nómina y reconocimiento de prestaciones sociales Se elaboraron las nóminas enero a junio de los
funcionarios de la Alcaldía

Actualizar las hojas de vida de los funcionarios. Se cumplió con la meta del 50% prevista para el primer
semestre

Realizar la inducción y re inducción al personal que ingrese a
la Alcaldía.

Se le realizaron las inducciones al personal que entro a
ser parte de la planta de personal de la Alcaldía

Proyectar los actos administrativos de novedades de personal
(Vinculación, Retiro, Vacaciones, Licencias, Viáticos) de igual
manera se realizan los actos administrativos de aceptación de

pasantes, judicantes y condenados por los Juzgados.

A medida que se iban presentado novedades en relación
con la planta de personal se realizaron los actos

administrativos correspondientes

Emprender actividades, relacionadas con el Plan de Bienestar
Social y demás encaminadas a incentivar a los funcionarios.

Se realizó una actividad de integración con todos los
funcionarios y contratistas de la entidad

Supervisar el proceso de evaluación del desempeño de los
empleados inscritos en carrera administrativa.

Se determinaron con compromisos laborales para
evaluar a los funcionarios de carrera administrativa

Revisar, actualizar y hacer seguimiento a los riesgos
identificados en el proceso de talento Humano

Se evaluó la efectividad de los controles

Aplicación y Seguimiento a la tabla de retención documental
de la oficina

Se ha organizado el archivo teniendo como base las
actualizaciones a la tabla de retención documental
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Reportar las historias laborales del personal activo y no activo
del Municipio de acuerdo al programa  pasivocol dentro del
proceso determinación del pasivo pensional de la entidad.

Se envió la PC DATOS al ministerio de Hacienda
mediante el programa PASIVOCOL

Reportar las novedades de personal a través del Sistema Único
de Información de Personal

Se realizó de manera exitosa el ingreso de novedades en
el portal del SUIP

Reportar la información de los gastos de nómina y de
contratos de prestación de servicios de la vigencia 2011, a

través de la plataforma SIGEP, CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL, Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC y

Ministerio de Hacienda.

Se reportó de manera exitosa estos los informes

Reportar la información de la conformación de la planta de
personal de la entidad y de contratistas a través del SIGEP

A partir del segundo trimestre se empezó a alimentar la
plataforma del SIGEP con la información de la planta de
personal de la entidad y de los contratistas, los cuales se

tiene previsto terminar el tercer trimestre de esta
vigencia

Realizar el pago de Seguridad Social en Salud de los
Concejales del Municipio de Inírida

Se realizaron de manera cumplida (mes anticipado) los
aportes de Salud de los Honorables Concejales

Dar respuesta a las diferentes solicitudes de tales como
certificaciones laborales, tramites de pensiona y demás

información solicitada por los entes de control y público en
general.

Se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas

 OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

El Archivo Central se define como una Unidad que administra, custodia y conserva los documentos
en cualquier soporte con valor administrativo, legal, permanente e histórico que son transferidos
por las diferentes Dependencias de la Alcaldía de Inírida, con el fin de brindar el servicio de
consulta y expedición de copias a los usuarios. Actividades ejecutadas.

Los archivos de cada oficina de gestión  se encuentran adecuados conforme a la TRD y los
dispuesto en la Ley 594 de 2000.

70 75 80 85 90 95 100
ORGANIZADO LOS ARCHIVOS

ORGANIZADO LOS ARCHIVOS FALTA POR TRANSFERIR
AÑOS
2013 90

AÑOS
2012 95

AÑOS
2011 80

ARCHIVO  DE GESTION

•100% SE HAN
HECHO
CAPAITACIONES  DE
ARCHIVO POR
DEPENDENCIAS

•100%
SEGUIMIENTO A
LAS OFICIANAS DE
GESTION

• 95%  SEA A
ESCANEADO 259
CONTRATOS DEL
2013 DE
TESORERIA
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EN EL AREA DE TESORERIA

EN EL AREA DE SECRETARIA DE TRANSITO

En la oficina del Archivo Central sea venido realizando con los fondos acumulados de diferentes
años, donde se aplica  el expurgo, conciliación de documentos, organización de los años 1999
hasta 1988  y 2007,2006,   aplicando La TABLA DE VAORACION DOCUMENTAL.

 ALMACÉN MUNICIPAL: Se ha logrado garantizar:

ALMACENAJE: se ha recibido para cuidado y protección todos los materiales y suministros
adquiridos por la Entidad, para su conservación y mantenimiento; establecer los lineamientos para
la distribución y orden de todos los materiales y suministros dentro del Almacén, inspeccionar y

•SE  ADECUÓ
CONTRATOS
DEL 2011 EN
TESORERIA

•SE REALIZO LA
TRANSFERANCI
AS DE ARCHIVO
2011 DE
TESORERIA

•VISITA DEL
ARCHIVO
GENERAL DE LA
NACION  2013

•VISITA POR
CADA
DEPENDENCIA .

• CONSTAN DE 35 CAJAS
CON SUS RESPECTIVOS
REGISTROS DE ARCHIVO.

•SE ORGANIZÓ LA
OFICINA,
ORDENANDOSE
EL ARCHIVO EN
ORDEN
ALFABETICO
(PLACAS) Y POR
AÑO.

•ADECUACION DEL
ARCHIVO CON
FOLIATURA,
ESPURGUE  Y
ORGANIZACION

2000

1000 10001000

2000

1500

100200

TESORERIA TESOREIA CONTRATACION TRANSFERENCIA
DE DOCUMENTOS

ELIMINACION DE
DOCUEMNTOS POR…

ARCHIVO CENTRAL
LOS DOCUMENTOS  ARREGLADOS

AÑOS
1983-1999

AÑOS
2000-2006

FOLICAION
2007

AÑOS
2011

CONSULTA ESCANEA  DOCUMENTOS
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controlar que todos estén almacenados en el lugar y bajo las condiciones que le han sido
asignadas. Responsabilidad del Almacenista: Hacerse cargo de los bienes que se almacenan para su
posterior destino.

RECEPCIÓN DE MATERIALES: Se han revisado los pedidos de materiales y suministros a fin de
programar la documentación requerida, previa verificación de cantidad, calidad y especificaciones
pactadas entre las partes contratantes y codificar todos los materiales y bienes almacenados.

 RESGUARDOS INDÍGENAS

La Alcaldía de Inírida (G) acorde a lo preceptuado en la Ley 715  de 2001 administra los recursos
de la asignación especial del SGP a doce (12) Resguardos Indígenas de la Jurisdicción Municipal
cuales son CUENCA MEDIA Y ALTA RIO INÍRIDA, LAGUNA NIÑAL COCUY LOMA ALTA Y LOMA
BAJA, VENADO, CARANACOA YURI MOROCOTO, REMANSO CHORROBOCON, PAUJIL- LIMONAR,
BACHACO BUENAVISTA, ALMIDÓN LA CEIBA, CARRIZAL, CUMARAL GUAMUCO, COAYARE COCO Y
TIERRA ALTA.

Procedo de forma inmediata a relacionar los Contratos de Administración suscritos por la Entidad
con los Representantes Legales de los Resguardos Indígenas, sus especificaciones de Proyectos
allegados y ejecutados y el sector al cual corresponde.
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INFORME DE EJECUCIÓN RESGUARD INDÍGENAS DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2013

Nombre del
Resguardo

Número de
Proyectos

presentados

Número y
Fecha del
contrato

Valor del Contrato Número de
Proyectos
ejecutados

Ejecución en
Educación

Ejecución en
Desarrollo

Agropecuario

Ejecución  en
mejoramiento de

Vivienda

Ejecución
en

Saneamiento
básico y Agua

potable

Valor total
ejecutado

Vigencia 2013

Saldo a favor del
Resguardo a
incluir en la

vigencia 2014

CUENCA MEDIA Y
ALTA RIO
INIRIDA 37

No.005 de
Mayo 29 de

2013 361.032.252.09 33 0 259.510.700.00 62.946.282.00 0 322.456.982.00 38.575.270.09

ALMIDON LA
CEIBA 6

No.009 de
Agosto 21 de

2013 28.618.009.00 5 0 21.278.326.00 4.841.100.00 0 26.119.426.00 2.498.583.00

BACHACO
BUENAVISTA 5

No.003 de
abril 25 de

2013 33.055.389.45 2 0 15.452.500.00 0 0 15.452.500.00 17.602.889.45

CARANACOA YURI
MOROCOTO 10

No.006 de
junio 20 de

2013 108.169.220.94 8 3.900.000.00 64.594.687.00 9.072.808.00 0 76.667.495.00 31.501.725.94

VENADO 2

No.004 de
Mayo 02 de

2013 35.666.417.17 2 33.654.400.00 0 0 33.654.400.00 2.012.017.17
CUMARAL
GUAMUCO x x x x x x x x x x

COAYARE EL
COCO 2

No.007 de
Agosto 14 de

2013 31.905.852.24 2 31.407.511.00 0 0 31.407.511.00 498.341.24

PAUJIL LIMONAR 10

No. 002 de
abril 24 de

2013 193.293.976.00 10 4.248.620.00 58.906.600.00 114.058.052.00 0
177.213.272.00 16.080.704.00

REMANSO
CHORROBOCON 9

No.001 de
abril 16 de

2013 118.963.436.00 7 30.289.600.00 80.488.566.00 0 0
110.778.166.00 8.185.270.00

LAGUNA NIÑAL
COCUY LOMA 9

No.008 de
Agosto 15 e 44.962.324.00 8 1.340.000.00 27.420.750.00 7.022.400.00 0 35.783.150.00 9.179.174.00
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ALTA LOMA BAJA 2013

TIERRA ALTA 4

No.011 de
octubre 18 de

2013 47.739.937.00 3 9.660.000.00 0 29.915.424.00 1.466.000.00 41.041.424.00 6.698.513.00

CARRIZAL 3

No.010 de
Agosto 21 de

2013 16.564.527.98 3 0 16.371.409.00 0 0 16.371.409.00 193.118.98
TOTAL 97 1.019.971.341.87 83 47.638.220.00 609.085.449.00 227.856.066.00 1.466.000.00 886.945.685.00 133.025.606.87
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 PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Se procede a informar las actividades realizadas dentro del Programa por sus beneficiarios, desarrolladas
durante la vigencia 2013, tal como a continuación se relacionan.

 FECHAS DE PAGOS DURANTE EL AÑO 2013

Marzo del 15-28 Se cancelo
Mayo del 15-28 Se cancelo
Julio del 15-28 Se cancelo
Septiembre del 15-28 Se cancelo
Noviembre del 15-28 Se cancelo
Diciembre del 15-28 Se cancelo

 TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR INDÍGENA

 TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Área urbana Cupos asignados

Municipio de Inírida 760

 TOTAL DE CUPOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA

1.119

 AMPLIACIÓN DE CUPOS 2013

Diciembre 2013 Zona urbana Zona rural Total
Terminamos con un total 0 95 95

NOMBRE DEL RESGUARDO CUPOS ASIGNADOS
ALMIDON LA CEIBA 10
BACHACO BUENAVISTA 12
CARANACOA YURI LAGUNA
MOROCOTO 33
CARRIZAL 8
COAYARE EL COCO 36
CUENCA MEDIA Y ALTA RIO INIRIDA 91
EL VENADO 12
PAUJIL - LIMONAR 116
REMANSO CHORRO BOCON 27
LAGUNA NIÑAL, CUCUY, LOMABAJA 14

TOTAL GENERAL 359
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Mes N° de
ampliación

Observación

Mes de Noviembre 95
Se llevó a cabo la ampliación de cupos para las
Comunidades Indígenas por parte del Ministerio
de Trabajo

Total  ampliación 2013 95

Total de cupos 2013 Total de cupos 2012
1.119 594

 TOTAL DE PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR INDÍGENA.

Presupuesto Asignado Urbana Total
Nómina del mes de Marzo $ 40.500.000
Nómina del mes de Mayo $ 40.500.000
Nómina del mes de Julio $ 40.500.000
Nómina del mes de Septiembre $40.500.000
Nómina del mes de Noviembre $40.500.000
Nómina del mes de Diciembre $40.500.000
Total de nómina cancelada hasta la fecha $ 243.000.000

 TOTAL DE PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Presupuesto Asignado Rural (Pueblo) Total
Nómina del mes de Marzo $ 127.050.000
Nómina del mes de Mayo $ 127.050.000
Nómina del mes de Julio $ 127.050.000
Nómina del mes de Septiembre $ 127.050.000
Nómina del mes de Noviembre $ 127.050.000
Nómina del mes de Diciembre $ 127.050.000
Total de nómina cancelada hasta la fecha $ 762.300.000

Total de dinero consignado durante los tres
pagos efectuados a los 1.119 adultos mayores
del programa Colombia mayor del Municipio.

$ 1.005.300.000

 NOVEDADES DEL PROGRAMA
ZONA RURAL

Traslado de municipio 7
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Fallecidos 16
Cotizantes a EPS contributivas 4

ZONA URBANA

Traslado de municipio 5
Fallecidos 18
Cotizantes a EPS contributivas 6
Retirados por no cobro 5

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DÍA

Días Actividad Entidades que apoyan

Lunes Ensayo de baile
Martes Artes plásticas

Asamblea General

Secretaria de Educación
Municipal

Miércoles Actividad física
Ensayo de baile

Música

INDER

Secretaria de Educación
Municipal

Jueves Ensayo de baile INDER
Viernes Música

Terapia física

Ensayo de baile

Secretaria de Educación
Municipal
Secretaria de Gobierno
Municipal.

INDER

 ASAMBLEA GENERAL: Se realiza una vez a las semana una  asamblea general de los días (martes) de
2 pm a 4 pm en el área de centro día, en el cual asisten aproximadamente entre de 120 a 150  adultos
mayores beneficiados al programa, esta asamblea se realiza  con el ánimo de informales los horario de
las actividades que se desarrollan en el centro día, sugerencias respeto al programa, quejas y reclamos
de los adultos mayores, se informa el número de personas que a la fecha no han reclamado sus pagos
de los subsidios económicos que brinda el Gobierno Nacional, se les informa las fechas de pagos de los
subsidios económicos.
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 ACTIVIDAD FÍSICA: En acompañamiento de los profesionales en educación física del  INDER se
desarrolla una vez a la semana  jornada de actividad fisca  en el área de centro día donde participan
entre 18 y 25 adultos mayores, en el cual se hacen ejercicios a través de la lúdica, calentamiento y
estiramiento, con el ánimo de crear la independencia funcional, y ayudar a prevenir enfermedades por
causa de la inactividad física y crean estilos de vida saludable.

 JORNADA DE ASEO GENERAL: En acompañamiento del grupo del personal de planeación de la
Alcaldía y los Adultos Mayores se desarrolló una vez al mes una jornada de aseo general en las
instalaciones de centro día en el cual se podaron todas las zonas verdes, se rastrillo todo el área.

 CLASES DE MANUALIDADES: En acompañamiento de la Secretaria de Educación  Municipal se
desarrollaron una vez    clases de manualidades,  donde  participa entre 10 y 13  adultos mayores,  en
el cual trabajaron pintura sobre tela  y tinta china,  actividad que es desarrollada con el ánimo del
mejoramiento de su motricidad fina y libre expresión.

 TERAPIA FÍSICA: En acompañamiento de la fisioterapeuta física de la Secretaría de Gobierno se
realizan una vez a las semana una jornadas  de terapia física donde participan entre 6 a 8 personas,
realizando  una jornada de terapia a través de la lúdica y recreación y una jornada de masaje de
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relajamiento,  actividad se desarrolla con el ánimo de mejorar la calidad de vida de ellos,  fortalecer sus
músculos, enseñarles a realizar masajes de relajación, reintegrar al adulto mayor a su medio natural.

MÚSICA: En acompañamiento del docente de música de la secretaria de salud municipal se desarrolla
una jornada de música una vez a la semana  en el cual trabajan la parte vocal y  trabajan diferentes
sonidos por medios de la guitarras, participando entre 4 y 6 adultos mayores.

 PRESENTACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL RECREATIVO Y
CULTURAL DE LA PERSONA MAYOR DEL AREA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.

Se desarrolló el encuentro recreativo cultural de la persona mayor en el cual se seleccionaron a 12
adultos mayores teniendo en cuenta su actitud y conocimiento acerca de la cultura indígena de nuestro
departamento para que representen el municipio y departamento en el encuentro de adulto mayor a
nivel nacional que se desarrollara  en la ciudad de San Andrés en el mes de septiembre.

 JORNADA DE SALUD: Se llevaron a cabo varias  jornadas de salud por parte del grupo de
profesionales del Hospital Manuel Elkin Patarrollo, estas actividades se realizaron con el fin de
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incentivar y concientizar a nuestros adultos mayores de la importancia, que es cuidar nuestra salud y
hacerse continuamente los chequeos médicos, para sí evitar las enfermedades.

 SALIDA ECOLÓGICA: En acompañamiento del Hospital Manuel Elkin Patarrollo el área de salud
pública desarrolló una vez a la semana una vez al mes una salida ecológica en el cual participaron 37
adultos mayores donde se desplazaron a distintos lugares de la zona rular, a través de las salidas
ecológicas se les brindaba charlas sobre promoción y prevención enfocando las enfermedades que
puede causar el sedentarismo.

 ENTREGA DE REFRIGERIOS: De lunes a viernes de 2 pm  a 3pm se hace entrega de los refrigerios
que se le brinda a los adultos mayores el cual está compuesto por un vaso de ensure mas una galleta
integral durante la semana se  entrega aproximadamente entre 170 a 200 refrigerios varía según las
actividades que se desarrollen  porque   así mismo los adultos se acercan a las instalaciones con más
frecuencia. A cada a adulto mayor que se le entrega el refrigerio se registrar en un formato para llevar
mayor control en la entrega.

 CLASES DE DANZAS: En acompañamiento de ZAFIR MARTINEZ Técnica en Recreación y Guianza
turística funcionaria de salud pública del H.M.E.P se desarrolla una vez a la semana clase de danza en el
área de centro día donde participan 12 adultos mayores, en el cual aprenden distintos ritmos musicales,
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realizan su respectivo calentamiento y estiramiento, con el ánimo de crear la independencia funcional, y
ayudar a prevenir enfermedades por causa de la inactividad física y creando estilos de vida saludable.
Esto también se hace por que los abuelos quieren tener su grupo de danzas para realizar sus
presentaciones cuando haya actividades donde a ellos les permitan mostrar sus talentos.

 CLASE DE ARTESANIAS: Se les está brindando una clase de artesanías a los Adultos Mayores, clase
que es brindada por la señora Yolanda Laverde Técnica en Artesanías, las clases se dictan tres veces a
la semana con una intensidad de 2 horas, a la clase asisten 12 personas, en la cual aprenden a
elaborar artesanías en palo Brasil y a tejer con palma chiquichiqui.

 TOMAS DE TENSIÓN ARTERIAL: se desarrolló una jornada de toma de tensión arterial por parte de
los profesionales de Terapia Física pertenecientes a la Secretaria de Educación Municipal, esto con el fin
de promover hábitos de vida saludable y el autocuidado, esto con el fin de prevenir complicaciones
afecten la salud de nuestros Abuelos Mayores.
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 CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR: El día 6 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Adulto
Mayor en las instalaciones de Centro Día, en la cual se desarrollaron distintas actividades recreativas,
presentaciones culturales, esta actividad fue desarrollada con el apoyo de los funcionarios de la
Alcaldía, Policía, batallón de Marina, entre otros, esta actividad se desarrolló con el ánimo de crear
espacios de participación, recreación y que nuestros adultos mayores pudieran tener un día lleno de
alegría.
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PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDAD

AVANCE PRIMER
TRIMESTRE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE TERCER TRIMESTRE AVANCE CUARTO TRIMESTRE

Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Realizar
talleres de

sensibilización
y educación a
la población
del adulto

mayor

2

El día 22 de marzo se
desarrolló una

reunión socializadora
de los temas a tratar

durante toda la
vigencia de 2013 en
el centro Día. El 19

de marzo se
desarrolló el primer
taller en Centro Día

sobre Este en el
adulto mayor.

3

El 14 de mayo se desarrolló un
taller en Centro Día sobre
Factores de riesgo consumo de
SPA. El 04 de junio se
desarrolló un taller en Centro
Día sobre clasificación de  SPA.
El 25 de junio se desarrolló un
taller sobre rutas de atención
VIF.

4

El 16 de julio se desarrolló un
taller en Centro Día sobre

manoteo primera parte. El 06
de agosto se desarrolló un

taller en Centro Día manoteo
segunda parte. El 03 de

septiembre se desarrolló un
conversatorio de temas a

exponer y 24 de septiembre  se
desarrolló un taller sobre

convivencia pacífica.

2

En acompañamiento del área de
E.T.V de la secretaria de salud
departamental se desarrolló un
taller de sensibilización a la
población adulta mayor  sobre
dengue, y por parte de la
Secretaria de salud Municipal se
llevó a cabo un taller sobre
tuberculosis, en la cual
participaron aproximadamente
entre 115 y 120 beneficiarios.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Realizar
acompañamie
nto sicosocial
a la población

del adulto
mayor

0
No estaba

programado para
este trimestre

5

Se realizaron acompañamientos
psicosociales de la siguiente
manera: 2 grupales, 2
individuales, 1 visita.

2
09 de julio trabajo individual en
centro día. 23 de julio apoyo en

acciones de centro día.
3

El área de psicología de la
comisaria de familia municipal
realizo tres charlas de pyp, sobre
prácticas de aseo personal,
convivencia pacífica, etapas de la
adultos, se contó con la
participación de
aproximadamente entre 95 y 100
adultos mayores.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Articular con
la Secretaria

de Salud
Municipal

campañas de
salud  que
atiendan al

adulto mayor
en el

municipio.

1

Población de adulto
mayor diagnosticada
y con tamizaje, para

enfermedades de
triglicéridos,

colesterol, y diabetes.
Se hacen Controles.

1

Se desarrolló una jornada de
vacunación de influencia, fiebre
amarilla, toxoides tetánica,
participando 150 adultos
mayores.

2

se coordinó con la secretaria de
salud para una solicitud al

Hospital Manuel Elkin Patarrollo
y se realizó una jornada medica
en el cual atendieron 22 adultos
mayores, y con la fisioterapeuta

municipal  se realizó una
jornada de control de signos

vitales

3

En acompañamiento del área de
PYP del Hospital. M.E.P, se
llevaron a cabo tres jornadas
médicas las cuales fueron: toma
de muestras de tuberculosis,
pruebas de antígeno prostático
para los hombres y tomas de
citologías para las mujeres, cada
jornada contó con la participación
entre 30 y 50 adultos mayores.



EPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013

¡JUNTOS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

www.secregobierno@inirida-guainia.gov.co

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

Contribuir a
la garantía

y
protección

de
derechos

Realizar
proceso de

inscripción de
aspirantes al
Programa del
Adulto Mayor

para
aprobación

de la
priorización

por parte del
consorcio
Colombia

Mayor

150

Se desarrolló la
convocatoria de

priorización
satisfactoriamente,

donde posteriormente
se envía a Colombia

mayor para el
proceso de afiliación.

170

Se desarrolló la convocatoria de
priorización satisfactoriamente,
donde posteriormente se envía
a Colombia mayor para el
proceso de afiliación.

134

se realizó el proceso de
inscripción en el cual se

afiliaron 134 adultos mayores al
programa Colombia mayor

180 Se llevó a cabo el proceso de
priorización de los adultos
mayores que desean ingresar al
programar, información que es
enviada posteriormente a
Colombia Mayor, para el proceso
de inscripción.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

Garantizar
el beneficio

de la
población

Ejercer
control al
subsidio

económico
otorgado a la

población
beneficiaria

del Programa
del Adulto

Mayor

1

Se realizó el pago a
650 adultos mayores

mediante giros
efecty.

1

EL programa nacional del
adulto mayor hace una
ampliación de cupos, en el cual
se pagó 1028 adultos mayores
mediante giros efecty.

2

el programa nacional Colombia
mayor realizo dos pagos con
intervalo de dos meses por
medio del banco agrario del

municipio a los adultos mayores
beneficiarios el cual son 1028

adultos.

3 El Consorcio Colombia Mayor
realizo el pago de tres subsidios
económicos a los adultos
beneficiarios, lo cual son 1000
adultos.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

desarrollar
jornadas de

actividad
física a la
población

adulta
mayor en
acompaña
miento de

los
profesional
es en física

Lograr una
buena

función  de la
frecuencia
cardíaca y

enfermedad
cardiovascula

r y la
reducción de
la cantidad de
pérdida ósea
asociada con
la edad y la

osteoporosis.

16

Mejoramiento a la
población adulto

mayor, en cuanto a la
motivación física,

estilos de vida
saludable.

12
Participaron en las jornadas
deportivas 30 adultos mayores
por cada clase.

16

se desarrollaron 14 actividades
físicas por parte del INDER el

cual trabajan la frecuencia
cardiaca donde  van recibiendo
pequeños mensajes sobre los
buenos hábitos saludables,

igualmente el hospital Manuel
Elkin Patarrollo desarrollo 2

actividades físicas.

14

Se llevaron a cabo 14 actividades
físicas, clases que fueron dictadas
por el INDER, donde aparte de
los ejercicios también les
enseñaron a nuestros adultos
mayores pautas y
recomendaciones que deben de
tener para evitar problemas
cardiacos, y como llevar una vida
saludable.
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JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

ATENCION
INTEGRAL

AL
ADULTO
MAYOR

Articular
con la

secretaria
de

educación
actividades

de
recreación

que
vinculen al

adulto
mayor.

Que la
población

adulta mayor
experimente
numerosos

cambios para
el buen estilo

de vida
saludable y

con ello
recuperar la

perdida de las
capacidades
principales

relacionadas
con el

funcionamien
to físico

debido a su
adultez,

Logrando un
espacio
social.

1

Participaron 25
adultos mayores en la
recreación física,
satisfactoriamente.

1 Programada recreación para el
21 de Junio. 1%

se articuló una actividad con la
secretaria de salud en una

jornada de integración que le
se desarrolló a la población

adulta mayor en cual realizaron
ejercicios a través de la música

1

En compañía de la secretaria de
educación Municipal, se llevó a
cabo una integración con los
adultos mayores donde se
desarrollaron distintas actividades
recreativas y culturales,
actividades que contó con la
participación de alrededor de 300
adultos mayores.
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 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN:

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 el Departamento para la Prosperidad
Social D.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 005  del 05/06/2012 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 comunidad en general,
como a madres beneficiarias del programa, conformado por Octavio de Jesús Duque Orozco como Enlace
Municipal, Miller Pacheco Garrido como Enlace Indígena  y María Teresa Quintero Cano 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, el cual cuenta con dotación de computador
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.

La atención al público se presta de lunes a viernes en el horario de la mañana de 7:00 am a 12:00 pm y en la
tarde de 2:00 pm a 5:00 pm, en los cuales se atiende un promedio de 30 personas durante el día, donde se
recepcionan novedades, quejas y reclamos, inscripciones permanentes de población víctima del conflicto armado
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 DPS 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.

Familias Beneficiarias del Programa: Al iniciar la vigencia 2013, en el mes de enero, en el Programa MFA
teníamos 922 familias inscritas, entre condición de desplazamiento, Sisben y Unidos, las cuales están
distribuidas en el siguiente cuadro así:

FAMILIAS ANTES DE INSCRIPCIONES MASIVAS
Condición Cantidad

SISBEN 318
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RED UNIDOS 116
DESPLAZADOS 488
TOTAL 922

El Departamento para la Prosperidad Social D.P.S, a través de la regional del PMFA, nos reporta un total de
1973 familias inscritas en el programa, con corte a diciembre 20 de 2013, distribuidas de la siguiente forma:

FAMILIAS DESPUES DE INCCRIPCIONES
MASIVAS

Condición Cantidad
SISBEN 376
RED UNIDOS 176
DESPLAZADOS 747
TRANSICION 57
INDIGENAS 617
TOTAL 1973
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De acuerdo a los cuadros comparativos se puede ver que ha habido un incremento en las familias beneficiarias
después de las inscripciones masivas, duplicando el número de familias inscritas en el programa.

De acuerdo al cuadro comparativo se puede ver que el mayor porcentaje de población por condición es la
población victima con un 38% de participación, seguida por la población Indígena con un 31% y por último los
de transición con un 3%.

Preinscripciones población desplazada recibidas con corte de mayo a Diciembre de 2013. En lo
corrido de marzo a diciembre de éste año se han recibido un total de 88 inscripciones de población en situación
de desplazamiento, los cuales tienen prioridad y pueden ser inscritos en cualquier tiempo, en el siguiente cuadro
se presenta un cuadro comparativo de la atención a la población desplazada durante los meses de marzo a
diciembre lo que muestra el comportamiento de inscripciones durante éstos meses.

Condición Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Desplazados 22 26 30 12 13 9 16 5 2 3 138

De acuerdo a los cuadros comparativos se puede ver que el mayor porcentaje de inscripción de población
desplazada se presenta en mayo con un 22% con tendencia a declinar hasta el último mes del año con un 2%

38%

31%

19%

9% 3%

Porcentaje por Condicion

DESPLAZADOS

INDIGENAS

SISBEN

RED UNIDOS

TRANSICION

16%

19%

22%
9%

9%

6%

12% 4% 1% 2%

Preinscripcion Poblacion
Desplazada

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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Novedades Quejas y Reclamos (PQR): En esta dependencia se formularon las siguientes novedades en el
periodo de mayo a diciembre de este año, según cuadro anexo; en el cual se reflejan las novedades suscitadas,
a las cuales se les dio el debido proceso de acuerdo a los lineamientos del programa MFA.

Novedades Quejas y Reclamos

Tipo de Novedad Cantidad
Cambio de Madre Titular 7
Entrada de Beneficiario 27
Traslado de Municipio 9
Retiro de Familia 2
Corrección de Nombres 7
Corrección Fecha expedición R.C 8
Corrección Fecha expedición T.I 9

Total Novedades 69

De acuerdo al cuadro comparativo se puede inferir que el mayor porcentaje de novedades es la entrada de
beneficiario con un 39% de participación, seguido por el traslado de Municipio con un 13% y por último retiro
de madre titular con un 3%.

Verificación de Compromisos en Educación y Salud: En la oficina del Enlace Municipal se realizan los
procedimientos de corresponsabilidad de las familias inscritas, la entrega del apoyo monetario está condicionada
a la verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos. Una vez ingresada la información de las
diferentes novedades manuales de educación al Sistema de información del Programa SIFA, se genera el acta
con las novedades ingresadas y se convoca al comité de certificación liderado por el señor Alcalde y para validar
las novedades del acta, se carga de nuevo al SIFA en medio magnético y se informa mediante comunicación a la
Líder Regional del Programa sobre el cargue. El programa le ha asignado usuario y clave de acceso al Sistema
de información SIFA a cinco instituciones educativas del municipio, las cuales son Francisco Miranda, Custodio
García Rovira, Libertadores, Luis Carlos Galán Sarmiento y La Primavera y a tres instituciones de las
Comunidades del Rio como son Andrés Bello, Simón Bolívar, Básico Porfirio Barba Jacob, estas instituciones con

39%

13%13%

12%

10%

10% 3%

Novedades Quejas y Reclamos

Entrada de
Beneficiario

Traslado de
Municipio

Correcion Fecha
expedicion R.C



EPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013

¡JUNTOS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

www.secregobierno@inirida-guainia.gov.co

la orientación del Enlace Municipal son las encargadas de descargar las bases de datos de los ciclos de
verificación de compromisos en educación que carga el nivel nacional del programa al SIFA, y realizan la
corrección de las respectivas novedades que tenga cada colegio y posterior a ello la cargan al SIFA para la
validación de la información generada por cada una de las instituciones educativas. Para la verificación de los
compromisos en salud el Enlace municipal descarga del SIFA la base de datos de los potenciales de verificación
en salud, se envía en medio magnético a las entidades prestadoras de salud, como son el hospital Manuel Elkin
Patarroyo; clínica del Guainía, Mavesalud, clínica san Gregorio, las entidades de salud después de haber
ingresado las novedades regresan la base de datos en magnético y a la oficina del enlace el cual procede a
realizar el cargue de éstas al SIFA. En el siguiente cuadro de información en el periodo de mayo a diciembre se
han procesado los siguientes ciclos de verificación en salud y educación así:

Verificación en Educación-Novedades-Sifa:
Verificación Escolar en Educación Novedades (SIFA)

Tipo de Novedades Agosto Septiembre octubre

Actualización Escolar 26 149 28

Verificación Escolar 73 194 39

Total 99 343 67

Verificación en Salud

INSTITUCION DE VERIFICACION
PERIODOS DE VERIFICAION 2013

POTENCIALES PARA
VERIFICACIÓN

ENERO-
FEBRERO

MARZO-
ABRIL

MAYO-
JUNIO

JULIO-
AGOSTO

HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO

1375

289 333 263 431

CLINICA DEL GUAINIA 24 16 16 3

MAVESALUD 41 52 45 32

CLINICA SAN GREGORIO 2 0 0 0

De acuerdo a las gráficas se puede notar que ha habido un incremento en el reporte de verificación de salud por
parte del hospital departamental para las familias del programa, contrario con los reportes de las clínicas las
cuales han disminuido considerablemente su reporte de verificación de salud.

26
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2873
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3999

343

67

0

200

400
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Pago del Incentivo a las Familias Beneficiarias: Los pagos se realizan a las familias después de formalizar
la respectiva verificación de compromisos de los niños en salud y educación; de acuerdo al manual operativo de
MFA, los pagos del incentivo económico quedaron así: 5 pagos en Educación, y 6 pagos en Salud; el primer
pago que se denominó SEMILLA DE COMPROMISO, fue realizado del 28 al 06 de junio de 2013, a la fecha se
maneja una base de pagos que envía el nivel nacional de acuerdo con cumplimiento de compromisos por parte
de las familias beneficiarias con un dato de 1869 personas para cobro, la siguiente gráfica representa los valores
en miles de pesos de los pagos realizados de mayo a diciembre de este año.

PAGOS PROGRAMADOS AÑO 2013
Pagos Programados de Incentivos Incentivos Cobrados

Pagos
Daviplata

Pagos
Giro

Pagos
Totales Daviplata

%
Cobro Giro

%
Cobro Total Cobro

PAGO
SEMILLA 0 1240 1240 0 0% 1240 100% 1240 100%

PAGO 2 1148 106 1254 1026 89% 88 83% 1114 89%

PAGO 3 1128 741 1869 894 79% 684 92% 1578 84%

PAGO 4 1077 515 1592 988 92% 451 88% 1439 90%
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Bancarización: En la nueva fase de Más Familias en Acción, la mayoría de familias beneficiarias del programa
se encuentran bancarizadas a través del banco Davivienda con su producto Daviplata, el cual consiste en recibir
el cargue del incentivo a través del teléfono Celular y el cobro efectivo se realiza en los dos puntos de pago de
efectivo que opera con Davivienda en el Municipio.

Familias Bancarizadas
Pagos

Daviplata
% Pago

Daviplata Pagos Giro
% Pagos

Giro Total

1128 60% 741 40% 1869

Novedades Producto Daviplata: Se han recibido 243 novedades con problemas de cobro de población
indígena beneficiarios del PMFA, a través del sistema de Daviplata la mayoría de las novedades reportadas por
los beneficiarios del programa fueron por perdida de simcard, seguido por bloqueo de simcard, bloqueo de clave
y registro de número nuevo, Las cuales en su mayoría fueron solucionadas por personal de Daviplata.

NOVEDADES DAVIPLATA RECEPCIONADAS

TIPO DE NOVEDAD CANTIDAD
BANCA NO REGISTRADA 15
NO COINCIDEN DATOS CON EN EL PUNTO DE PAGO 20
NO LLEGA EL MENSAJE DE TEXTO 24
OLVIDO LA CLAVE 5
PERDIDA DE SIMCAR 151
SIMCAR BLOQUEADA 28

TOTAL NOVEDADES 243

Encuentros de bienestar: Dentro del manual operativo del PMFA, se debe garantizar el bienestar comunitario
a las familias beneficiarias del programa, a través de los encuentros de bienestar, cuyo objetivo general  es el de
dar oportunidad de participación a las familias del programa, permitiendo desarrollar el bienestar comunitario y
fortalecer a las madres y sus familias para que puedan mejorar sus condiciones de vida, éstos se realizan al
menos, cuatro veces al año, uno cada tres meses y se realizan con la contribución de las madres titulares, las
madres líderes, el enlace municipal y la institucionalidad. En el mes de noviembre se realizaron 19 encuentros de
bienestar a 14 barrios y 5 comunidades del municipio, donde se dictaron charlas de resolución de conflictos y
violencia intrafamiliar al interior de la familia y se dio orientación acerca de los lineamientos de cumplimiento de
compromisos en educación y salud para las familias beneficiarias.

ENCUENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION

BARRIO Y/O
COMUNIDAD ENTIDADES ASISTENTES TEMA TRATADO

FECHA DE
LA

CHARLA
ASISTENCIA
PERSONAS

19

COMISARIA DE FAMILIA Y
SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y
RESOLUCION DE
CONFLICTOS 22/11/2013 541

TOTAL ASISTENCIA 541

Asamblea Municipal de Más Familias en Acción: La asamblea Municipal de madres Representantes es el
espacio participación ciudadana que tienen las madres titulares del Programa MFA, en el cual se da una
rendición de cuentas por parte de las administraciones municipales en torno al programa Mas Familias en
Acción, este espacio se usa para la integración social de las madres al igual para la elección de las madres
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Titulares y madres veedoras. La Alcaldía Municipal de Inírida celebró este evento el día 31 de agosto del
presente año en el cual participaron las entidades del estado presentes en el municipio, contando con la
participación de 905 madres titulares inscritas en el programa.

Conformación del Comité Municipal de Madres Líderes: Dentro de las estrategias propuestas por el
programa Más Familias en Acción para el año 2013, se encuentra el entrenamiento y conformación formal de los
comités municipales de madres líderes, compuestos por todas las madres líderes elegidas durante las asambleas
en cada municipio. La administración municipal ha apoyado, operativa y logísticamente, las reuniones de los
comités de madres líderes, por lo cual se ha conformado el día 23 de octubre de este año de manera formal el
comité municipal de madres líderes con 19 madres representantes, el cual se ha reunido durante dos ocasiones
en este año.

Conformación del Comité Municipal de madres Veedoras: La finalidad de las veedurías, es la de estar
atentas, vigilar y fiscalizar los asuntos públicos a través de la intervención activa de los habitantes del municipio
para que la utilización de los recursos públicos sea transparente, se cumplan sus objetivos y sean de utilidad
común, su construcción es de manera libre y voluntaria, con autonomía. Todos los ciudadanos pueden constituir
veedurías, la elección debe ser democrática mediante acta de constitución

La labor de la madre veedora es libre y voluntaria y su función consiste en velar por el cumplimiento, hacer valer
los derechos, la eficacia y ejecución de los procesos operativos del Programa Más Familias en Acción, en
beneficio de todas las familias beneficiarias, mediante su participación, investigación, estudio, denuncia y la
elaboración de recomendaciones constructivas en cuanto a la operación y transparencia del programa.
Por lo cual a través del apoyo de la administración Municipal se ha conformado el día 24 de octubre de este año
de manera formal el comité municipal de madres líderes con 06 madres representantes, el cual se ha reunido
durante una sola vez este año.

Otras Actividades: Se ha venido entregando la tarjeta o carnet de madre titular del programa mas familias en
acción a las madres titulares y hasta la fecha se han entregado 1168 tarjetas de madre titular.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA
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PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

AVANCE PRIMER
TRIMESTRE

AVANCE SEGUNDO
TRIMESTRE

AVANCE TERCER
TRIMESTRE

AVANCE CUARTO
TRIMESTRE

Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

Desarrollar las actividades
emanadas del nivel central
para promover la atención
integral de las familias en

acción

2

Se realizaron las
dos actividades

programadas para
el primer trimestre

6

se realiza promoción de
las actividades del

programa con los entes
de salud y educación

5

Se desarrollaron
actividades de

capacitación en la nueva
fase del programa a las

madres líderes y se
capacita a los colegios en

el manejo del cargue
novedades al sifa y

actualización en
educación de

beneficiarios potenciales
del programa

5

Se brinda capacitación
a las madres Lideres y
titulares en el manejo
del producto daviplata,
en la nueva fase del

programa, se realizan
los encuentros de
bienestar con las

madres beneficiarias
del programa, se dictan

charlas de VIF y de
resolución de conflictos.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

CONVOCAR E INFORMAR A
LAS TITULARES DEL PERIDO
DE PAGOS ESTABLECIDOS

PARA LA ENTREGA DE
INCENTIVOS ENVIANDO
INFORMES DE PAGOS AL

INICIO Y FINAL DEL
PROCESO

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1.00%

se realizó el pago
semilla de compromiso
durante el periodo de
28 de mayo al 14 de
junio

2

se realizó el pago de
incentivo económico

durante el periodo del 23
de septiembre al 05 de

octubre

1

se realizó el pago del
incentivo económico

para las familias
durante los periodos del
28 de octubre al 18 de

noviembre

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

ATENDER DE MANERA
PERMANENTE LA

PREINSCRICION DE
POBLACION VICTIMA DE

DESPLAZAMIENTO

22

SE
RECEPCIONARON

22 INSCRIPCIONES
EN EL MES DE

MARZO TENIENDO
EN CUENTA QUE

SE REALIZARON EN
FEBRERO LAS

MASIVAS

62%

se recepcionaron  62
solicitudes para
inscripciones y se
aprobaron 25 por el
nivel nacional

38

se recepcionaron entre
los meses de julio agosto

y septiembre 38
preinscripciones de
población victima

24

se recepcionaron 18
preinscripciones en

octubre, en noviembre
02 y en diciembre 04
preinscripciones de
población victima

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

REALIZAR LOS ENCUENTROS
DE BIENESTAR CON LAS
MADRES TITULARES DE

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0.00%
No se programaron
actividades para este
trimestre.

0
No se han autorizado por

el nivel nacional del
programa

23
Se realizan solo 23

encuentros debido a
que el nivel nacional del
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las familias
en acción

Familias en
Acción

ACUERDO A LO
ESTABLECIDO POR EL

PROGRAMA

programa hasta finales
de octubre autorizo

iniciar con un encuentro
por barrio

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

REALIZACION DE LA
ASAMBLEA MUNICIPAL DE

MADRES TITULARES
0

No se programaron
actividades para
este trimestre.

0
no se programó esta
actividad para este
trimestre

1

se realizó el día sábado
31 de agosto en el

colegio Luis Carlos Galán
sarmiento

0
no se programaron

actividades para este
trimestre

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

PRESENTAR AL COMITÉ DE
CERTIFICACION LOS

RESULTADOS DE CADA
PERIODO DE VERIFICACION

INDICANDO LAS
SITUACIONES QUE
AFECTARON LOS

RESULTADOS

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

2

se realizó la reunión de
creación del comité y
certificación de
novedades

1

Se realizado comité de
certificación de

novedades de educación
y salud en la cual se

aprobaron 247 novedades
de educación y 3

novedades de salud

2

Se realiza comité de
certificación de
novedades de

educación y salud en la
cual se aprobaron 314

novedades de
educación y 3

novedades de salud

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

IDENTIFICAR FAMILIAS NO
ASEGURADAS AL SGSS Y

REALIZAR LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA SU

AFILIACION

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0 No se realizó esta
actividad 0

No se programaron
actividades para este

trimestre
1

Se cruza información
con la Secretaría de

salud y hospital en PYP,
vacunación y control de
crecimiento y desarrollo

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

IDENTIFICAR LA POBLACION
MENOR DE 18 AÑOS POR

FUERA DEL SISTEMA
ESCOLAR O EN DESERCION.

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0 No se realizó esta
actividad 0

No se programaron
actividades para este

trimestre
1

Se cruza información
con las entidades

educativas identificando
131 niños y jóvenes

que se han retirado de
estudiar por diferentes

causas

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

GESTIONAR CON LOS
SERVICIOS DE SALUD Y

EDUCACION, LA INCLUSION
DE LOS BENEFICIARIOS DE

MFA, A EDUCACION,
CONTROLES DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO Y
VACUNACION.

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0 No se realizó esta
actividad 0

No se programaron
actividades para este

trimestre
2

Se realiza cruce de
información sobre

atención a control de
crecimiento y desarrollo

en salud y niños del
PMFA dentro del

sistema educativo
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JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

PROMOVER LA
CONFORMACION DE LAS
VEEDURIAS CIUDADANAS

ENTRE LAS MADRES
TITULARES DE MFA

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0
no se programó esta
actividad para este
trimestre

0

No se ha realizado la
conformación del comité
de veeduría debido a que
aún está en proceso de

conformación

1

Se conforma de manera
formal mediante acta el
día 24 de noviembre el

comité municipal de
madres Veedoras, con
6 madres beneficiarias

del programa MFA

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

DISEÑAR Y EJECUTAR UNA
CAMPAÑA DE DIVULGACION

EN MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN,
ATENDIENDO LOS
LINEAMIENTOS DE

COUNICACION DEL DPS

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1 se hizo convocatoria de
pagos 0

No se programaron
actividades para este

trimestre
1

Se realizó convocatoria
para los pagos masivos
a través de perifoneo

por los barrios del
municipio

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

PROVEER LA LISTA DE
INSUMOS REQUERIDOS EN
LA LISTA DE CHEQUEO DE

INSCRIPCIONES
SOLICITADOS POR MFA

1

SE REALIZOLA
SOLICITUD DEL

MATERIAL
REQUERIDO DE
ACUERDO A LA

LISTA DE
CHEQUEO Y SE

HIZO LA
RESPECTIVA
ENTREGA AL
OPERADOR-

0
no se programó esta
actividad para este
trimestre

0 0 0 0

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

REALIZAR JORNADAS DE
CAPACITACION CON LAS

INSTITUCIONES DE SALUD Y
EDUCACION DEL MUNICIPIO

Y / O  SECRETARIAS
CERTIFICADAS

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1
se realizó capacitación
en verificación de
compromisos

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

1

Se realizó Capacitación
con las entidades

educativas en
descargue y cargue de

verificación de
compromisos en el SIFA

en el mes octubre

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

REALIZAR CAPACITACION A
MADRES BENEFICIARIAS DEL

INCENTIVO DE SALUD Y
EDUCACION SOBRE EL

ESQUEMA DE COMPROMISOS
DE LA NUEVA FASE DEL

PROGRAMA

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0
no se programó esta
actividad para este
trimestre

1

Se ha realizado
capacitación en el tema

de la nueva fase del
programa a las madres

beneficiarias que
frecuentan la oficina del

enlace municipal del
programa

1

Se realizó capacitación
en el tema de la nueva
fase del programa a las
madres beneficiarias en

los encuentros de
bienestar que se

realizaron en noviembre
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JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

RECIBIR, TRAMITAR Y
REASIGNAR  DE ACUERDO AL

PERFIL  LAS NOVEDADES
QUEJAS Y RECLAMOS

ASEGURANDO LARESPUESTA
OPORTUNA AL SOLICITANTE

DE ACUERDO CON LOS
TERMINOS DE LA LEY

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1
se recepcionaron y
subieron las novedades
de acta escolar

1

Se recepcionaron y
cargaron las novedades

de actualización escolar al
sistema de información

del programa SIFA

1

Se recepcionaron y
cargaron las novedades

solicitadas por los
beneficiarios del

programa en las cuales
se cargó al SIFA 26

novedades de diferente
índole

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

CAPACITAR  AL COMITE
MUICIPAL DE

CERTIFICACION SOBRE EL
PROGRAMA Y PROCESOS DE

VERIFICACION

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1
En la reunión de
creación de comité,
también se  capacito.

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

APOYAR LA ELECCION DEL
COMITÉ DE MADRES
REPRESENTANTES

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

0
no se programó esta
actividad para este
trimestre

2

en el mes de julio se
realizaron 14 reuniones
en los diferentes barrios
en los cuales se nombró
la madre representante
de cada barrio para la
creación del comité de
madres representantes

2

Se conforma de manera
formal mediante acta el

día 23 de octubre el
comité de madres

representantes con 19
integrantes y se realiza
la segunda reunión del
comité de ML el día 15
de noviembre de 2013
con 16 asistentes a la

reunión

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

ELABORAR INFORMES DE
GESTION DE LOS PROCESOS
DE MFA DE ACUERDO CON

LOS SOPORTES
DOCUMENTALES Y

DIGITALES DEL MUNICIPIO

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1
se realizó la entrega del
informe a los entes
como alcaldía y dps

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

1

Se realiza el informe de
Gestión y se envía al

DPS y Alcaldía
Municipal

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

Promover la
atención

integral de
las familias
en acción

Garantizar la
ejecución del
Programa Mas

Familias en
Acción

APLICAR LAS NORMAS DE
GESTION DOCUMENTAL

ESTABLECIDAS EN LA LEY
594/2000 PARA EL MANEJO Y
ARCHIVO DE DOCUMENTOS

DEL PROGRAMA

0
No se programaron

actividades para
este trimestre.

1

se tiene todo
debidamente archivado
de acuerdo a la visita
de auditoria

0
No se programaron

actividades para este
trimestre.

1

se tiene toda la
documentación del

programa debidamente
archivada de acuerdo a
la visita de la técnico
operativo de archivo
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 PROGRAMA DE LA RED UNIDOS

Acciones evacuadas,

1. Acompañamiento Familiar y comunitario. La estrategia Red Unidos realiza acompañamiento familiar y
comunitario a 627familias en pobreza Extrema ubicadas en la parte urbana del Municipio de Inírida de 649
familias potenciales que tiene asignadas el Municipio por el Nivel Central de la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE. En lo que va corrido del año 2013 ha realizado a las familias el
siguiente acompañamiento familiar y comunitario:

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
FASES SESIONES VISITAS FAMILIARES
LINEA BASE FAMILIAR 1 32

2 34

PLAN FAMILIAR 3 466

4 390

GESTION Y SEGUIMIENTO A LOGROS 1 38

2 61

3 43

4 71

5 13

6 EN ADELANTE 5
FORMULARIOS DE PROMOCION SESION

INTERMEDIA
22

TOTAL VISITAS FAMILIARES 1176

2. Gestión de Oferta. En el Departamento del Guainía la estrategia Unidos se centra en el Municipio de
Inírida  específicamente en el casco urbano donde se concentra la mayor cantidad de población vulnerable y
donde se cuenta con la mayor presencia del estado a través de sus instituciones,   aclarando que Inírida se
convirtió en un municipio receptor de población víctima de los departamentos de Vichada, Vaupés, Guaviare
y Meta, lo que ha ocasionado un incremento de población victima en el Guainía vulnerable, por medio de la
UARIV  se beneficiaron 24 familias de la estrategia Red Unidos  estas familias tuvieron esquemas especiales
de acompañamiento y se quieren reubicaren el sitio de recepción.

La estrategia Unidos en el Guainía se ha desarrollado de la siguiente manera:

FAMILIAS UNIDOS GUAINIA CANTIDAD %
FAMILIAS ASIGNADAS 627 100.0%
FAMILIAS CON ACOMPAÑAMIENTO 587 90.4%

ACTIVIDAD ENTIDAD FAMILIAS A BENEFICIAR
Proyecto de mejoramiento de vivienda por $6 millones de pesos a
familias Unidos que tiene por alcanzar logros de habitabilidad.

Unidad de
Victimas

11 Familias Unidos

Proyecto de unidades productivas por $ 6 millones de pesos a
familias unidos que tiene por alcanzar logro generación de ingreso

Unida de
victima

13 familias  Unidos
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FAMILIAS CON CÁLCULO DE LOGROS 508 86.7%
FAMILIAS CON SESIÓN 3 DE PLAN FAMILIAR 466 91.7%
FAMILIAS CON SESIÓN 4 DE PLAN FAMILIAR 390 76.8%
FAMILIAS CON SEGUIMIENTO A LOGROS BÁSICOS 304 59.8%

Fuente: (SIUNIDOS) 15 Julio de 2013.

De las 627 familia con Acompañamiento, 431 son desplazadas y 196 son Sisben con la oferta institucional se ha
pretendido llegar al total de familias con acompañamiento pero no es suficiente porque son muy significativas
las necesidades de la gran mayoría de familias principalmente en las dimensiones de Habitabilidad y Generación
de Ingresos que son las que muestran la mayoría de logros por alcanzar y son los temas coyunturales en la
región, para gestionar mayor oferta en el territorio se creó los comités de Habitabilidad y Generación de
Ingresos y trabajo.

 Comité de Justicia Transicional - Generación de Ingresos: Conformado por el DPS, SENA,
Alcaldía, Gobernación y ANSPE, con el fin de garantizar mayores oportunidades a las familias Unidos
para que puedan acceder a la oferta de las entidades en el territorio, se pretende con este comité
generar estrategias que brinden oportunidades de empleo y fortalecimiento a las unidades productivas
que tengan las familias Unidos.

en desarrollo de este comité que lo encabezan los secretarios de Gobierno de la Alcaldía y la
Gobernación se ha empezado actualizar la ficha de las 32 Unidades productivas que existen en la
estrategia Unidos con el fin de poder buscar alternativas de fortalecimiento, se visitaron las familias a
promover 2012 y 2013 para visualizar cuantas unidades productivas existían, encontrando 13 Familias a
promover que están generando ingresos de su Unidad Productiva, se actualizo la ficha de
caracterización y se priorizó cuál era su mayor necesidad para mejorar su productividad. Basados en
esta información se les presentó a los miembros del comité los resultados encontrados y se les planteo
un anteproyecto con el fin de buscarle viabilidad por parte de la Alcaldía y la Gobernación con los
recursos que se tienen destinados para la población Unidos. BENEFICIARIOS CARACTERIZADOS

IDENTIFICACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO:

No. FOLIO 1er. NOMBRE 2do. NOMBRE 1er.
APELLIDO

2do.
APELLIDO

TIPO DE
DOCUMENTO No. DOCUMENTO

1 1608569 SANDRA ZAPATA LEYVA C.C. 66954507

2 407248 EDUARDO NAVAS PEREZ C.C. 19000455

3 1608718 GLADIS NAVAS GAITAN C.C. 1120332474

4 407228 FERNANDO ARROYAVE GOMEZ C.C. 18200176

5 407181 PEDRO PABLO FLOREZ SERRANO C.C. 79407131

6 407017 WALTER GIOVANI PEREA ROMERO C.C. 19002495

7 1608679 ADRIANA PATRICIA TORREJANO ORTEGA C.C. 40325457

8 1887730 YOLANDA LAVERDE TEJEDOR C.C. 52269185

9 1608578 GLORIA MARIA GUARNIZO LEIVA C.C. 42540147

10 1608723 BARBARA CAPERA VANEGAS C.C. 42.548.182

11 407129 NESTOR YAMID CABRERA ZABALA C.C. 18262779
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12 1920505 GUSTAVO GALINDO C.C 7822252

13 1608608 MARIA INES CHIPIAJE CARIBAN C.C 21249568

14 GRICELDA AMAYA RODRIGUEZ C.C 42547863

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO Y ELEMENTOS ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS:

No. DOCUMENTO
C.C. No. SITUACION UNIDAD

PRODUCTIVA
CANT.

UNIDAD ARTICULO

1 66954507 DESPLAZADO TIENDA
1 Vitrina en vidrio de 1.70 cms de alto x 1.50 cms de ancho de

cinco entrepaños
1 Marco verdulero en madera  de 4 niveles

2 19000455 DESPLAZADO TIENDA 1 Congelador de 218 lts., tablero digital de una tapa
3 1120332474 DESPLAZADO TIENDA 1 Congelador de 218 lts., tablero digital de una tapa

4 18200176 DESPLAZADO

TALLER DE
REPARACION DE

NEVERAS Y
LAVADORAS

1 Equipo de soldadura electrica con accesorios (kit soldadura)

5 79407131 SISBEN TIENDA
1 Congelador de 218 lts., tablero digital de una tapa
1 Juego de mesa con 4 sillas plástica

6 19002495 SISBEN TALLER DE
ORNAMENTACION 1 Equipo de soldadura eléctrica con accesorios (kit soldadura)

7 40325457 DESPLAZADO TIENDA 1 Góndola central con charol
8 52269185 DESPLAZADO ARTESANIAS 1 Sierra sin fin 14"

9 42540147 DESPLAZADO
VENTA DE

PRODUCTOS POR
CATALOGOS

2 Estanterías en maderas de 1 mt. de largo x 2 mts. de alto x 30
cms. de fondo, pintada en laca color miel.

2 Vitrinas de 1 mt. de alto x 2 mt. de largo x 40 cms. de fondo,
en madera y vidrio pintada en laca color miel.

10 42.548.182 DESPLAZADO TIENDA 1 Congelador de 218 lts., tablero digital de una tapa

11 18262779 SISBEN PANADERIA
1 Horno a gas de 4 fogones para hornear 85X45

10 Latas para hornear 85X45 en aluminio
12 7822252 DESPLAZADO TIENDA 1 Nevera de 265 litros
13 21249568 DESPLAZADO TIENDA 1 Congelador de 218 lts., tablero digital de una tapa

14 DESPLAZADO TIENDA

6 Estanterías en maderas de 1 mt. de largo x 2 mts. de alto x 30
cms. de fondo, pintada en laca color miel.

42547863 1 Congelador de 218 lts., tablero digital de una tapa

1 Vitrinas de 1 mt. de alto x 2 mt. de largo x 40 cms. de fondo,
en madera y vidrio pintada en laca color miel.

 Comité de Habitabilidad: creado con el DPS, Alcaldía, Gobernación y ANSPE para brindar mayores
alternativas para las familias a promover en la dimensión de Habitabilidad con el fin de poder tener
avances significativos en la gestión de logros y brindar mejores condiciones a las familias próximas a
promover,  con las secretarias de Planeación Municipal y Departamental se están generando  estrategias
que busquen un mayor avance en este campo, para tal fin se les facilito las bases de datos de las
familias Unidos que tienen vivienda y que se han cruzado con la Oficina de Instrumentos Públicos para
que sean tenidas en cuenta en los proyectos de mejoramiento de vivienda que adelanta la Gobernación
y la Alcaldía. durante el presente año se busca beneficiar principalmente las 77 familias a promover.
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ACTIVIDAD ENTIDAD FAMILIAS A BENEFICIAR
Mejoramiento por $6 millones a Familias Unidos que tienen
pendiente logros de Habitabilidad. Unidad de Victimas 22 Familias Unidos
Proyecto de Mejoramiento de Vivienda para Familias Unidos.
(Cocina y/o baño) por                   $ 5 millones por familia. Gobernación 25 Familias
Proyecto de Mejoramiento de Vivienda a familias Unidos que
tienen por alcanzar logros de Habitabilidad. Alcaldía 12 Familias

Dificultades en la Gestión de Logros:

 Existe buenas intenciones de las Instituciones para con las familias Unidos pero aun no se es suficiente
con los cupos que cada entidad brinda a las familias, se requiere una mayor asignación de recursos
económicos para que se puedan ampliar los cupos en los diferentes programas especialmente en las
dimensiones de habitabilidad y generación de ingresos.

 Se requiere mayor oferta del nivel central que ayude a la gestión de logros de las familias Unidos
principalmente las de promover que generen  de manera rápida a la gestión de logros y un avance
significativo de la estrategia.

 Falta mucha corresponsabilidad de las familias por querer salir de la pobreza extrema y el mejoramiento
de su calidad de vida, esto por el rechazo de la oferta que se les brinda en territorio algunas familias.

 Se debe solicitar algunas entidades que pertenecen a la Estrategia Unidos mayor apoyo en la
articulación y gestión de oferta, esto porque aun no se es visible su compromiso directo con las familias
Unidos es el caso de: BANCO AGRARIO, ICETEX, FND, entre otras.

2.1. Entrega, gestión y estado de oferta nacional
Tabla Nº14 Gestión de Oferta Nacional

Dimensión Entidad programa Logro Numero de
Cupos

Gestionados

Estado / Comentarios

Identificación

Ejército
Nacional Libreta Militar 2 71

Entrega de 71 libretas militares a población
Unidos del Municipio de Inírida que habían
entregado carpetas en Noviembre de 2012.

Identificación

Ejército
Nacional Libreta Militar 2 73

Entregaron 73 carpetas en el distrito militar n°
5  en Villavicencio con documentación de
población Unidos que están interesados en
obtener su  libreta militar.

Dinámica
Familiar

ICBF Familias con
Bienestar

35,37,
38

35 Programa focaliza a 35 Familias Unidos que
están por alcanzar estos logros.

Dinámica
Familiar

ICBF Generaciones con
Bienestar

35,37,
38

36 Programa focaliza a 50 Jóvenes Unidos que se
vincularon a este programa para dar alcance a
los logros.

Ingresos y
Trabajo

DPS Mas Familias en
Acción

5 374 Se vincularon a 374  familias Unidos al
programa de más Familias en Acción.
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Dinámica
Familiar

DPS Música para la
Reconciliación

36 60 Se han vinculado a 60 Jóvenes Unidos a los
programas de Batuta.

Ingresos y
trabajos

Alcaldía

Fortalecimiento
Proyecto de
unidades
productivas para
familias  Red
Unidos

5,7 13
Está en proceso de ejecutar  y  beneficiar a 13
familias de la  Red Unidos principalmente
fortalecer sus negocios

Nutrición
Hospital

Instruir a familias
Unidos sobre
manipulación  de
alimentos

21 75
Se capacito a población Unidos en temas

relacionados en el manejo y consumo de
alimentos variados

Educación y
Capacitación

SENA

Vinculación de la
población Unidos
a los programas
de Formación.

11 76

Vinculación a población Unidos a programas
complementarios  para mejorar sus
competencias laborales.

Acceso  a la
justicia

Ministerio del
interior

Capacitar a las
familias  de  la
Red Unidos  en
programas que
mejoren sus
conocimientos
acerca del
conflicto armado

43 76

Se realizaron talleres de capacitación  con
familias Unidos  orientándolos sobre el manejo
de resolución de conflictos

Habitabilidad Gobernación Fortalecimiento a
las familias de la
estrategia para
ayudar a mejor
sus condiciones de
vida.

32 24 Se  encuentra en proceso de ejecutar para el
beneficio de las familias

2.2. Entrega, gestión y estado de oferta departamental
Tabla Nº14.1 Gestión de Oferta Departamental.

Dimensión Entidad Programa Logro

Numero de Cupos
Gestionados

Estado / Comentarios

Habitabilidad Gobernación

Mejoramiento de Vivienda
para población Unidos 27 25

Está en proceso de contratación y
se beneficiaran 25 familias Unidos
principalmente a promover con
baño y/o cocina.

Identificación y
actualización de 1 278

Se realizaron cruces de
información y una brigada de
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Identificación Registraduría Documentos Identificación con 12 Integrantes
que faltaban por alcanzarlo.

Educación y
Capacitación

SENA

Vinculación de la población
Unidos a los programas de
Formación.

11 59 Vinculación a población Unidos a
programas complementarios para
mejorar sus competencias
laborales.

Ingresos y
Trabajo

Alcaldía

Fortalecimiento a Unidades
productivas de las Familias
de la  Red Unidos 5, 7 13

Apoyar con materiales y equipos a
13 Unidades productivas de la Red
Unidos con el fin de fortalecer sus
negocios.

Fuente: Informes Actividades ARO Guainía (fecha de corte:15 de Julio de 2013)

Se pretende a través del comité de generación de Ingresos y el Sena con su servicio público de empleo brindar
oportunidades de empleos temporales a las familias unidos en oficios varios, especialmente la construcción, con
esto ayudando a generar mayores ingresos a la familia y la oportunidad que vaya mejorando su calidad de vida,
para este fin se dialogó con los secretarios de Gobierno municipal y departamental para que se generen esos
espacios en las obras, programas y proyectos que adelante cada una de las administraciones locales.

2.3. Entrega, gestión y estado de oferta local. (Asistencia a Compos, compromisos generales con
entidades territoriales y resultados)

En lo corrido del año se han realizado dos Compos en el  municipio de Inírida, resaltando que se realiza en
Municipal y departamental en uno solo para el caso de  la microrregión 4, por ser Inírida único municipio y ser
las mismas entidades pero existe algunas inconsistencias en la planificación de los Compos  por parte de la
Alcaldía y la Gobernación. La ANSPE va a estas reuniones como invitado por el DPS que es la entidad que tiene
vos y voto, para el segundo semestre se pretende que se dividan el Municipal y el Departamental para que se
trabajen temas más puntuales tanto para el área urbana como rural, igualmente se le solicito al secretario de
Gobierno la vinculación de la ANSPE dentro del Compos municipal para tener una participación directa.

A continuación se detalla las sesiones a las cuales se asistió.

Tabla Nº14.2 Gestión de Oferta municipal

Municipio Fecha de realización del
Compos1

Asistencia
del CL o
Cogestor
(Si/No)

Descripción
general de los
compromisos

Dimensión(es)
impactadas

Estado de
cumplimiento
compromisos

adquiridos

Inírida 24 mayo 2013 Si

Brindar mejor
atención a la
población del
Corregimiento
de

No población
Unidospor ser
área del
Departamento

Se articularon
actividades
conjuntas de las
Instituciones
para mejorar la
atención a las

1En caso de realización de varios COMPOS en un municipio relacionar cada uno de ellos de manera independiente en una
fila.
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Barrancominas familias.

Inírida
26 Julio de 2013 Si

Conformar los
dos Compos
Municipal y
Departamental
para mayor
articulación y
Atención
Integral a la
Juventud del
Guainía.

Dinámica Familiar Están en proceso

Fuente: Actas de Compos ICBF. (Fecha de corte: 30 Julio de 2013)

2.4. Jornadas de servicio realizadas a la fecha
(Nota: la tabla a continuación describe la información que siempre se debe tener de las jornadas realizadas. En
caso de no tener el número de beneficiarios por logro, incluir el número de beneficiarios o familias que asistieron
a la jornada. Es importante anotar que a partir del momento, esta información debe tenerse Siempre completa
por jornada de servicio. Esto asegura la pertinencia de las mismas.)

Tabla Nº15. Jornadas de servicio

Municipio Fecha Logros Gestionados Nº de Beneficiarios que
gestionaron logros

Inírida 25 Mayo de 2013 4 130 (20 en 2013)
14 68
19 7
16 3
21 19
23 19
25 16
38 31
41 5

Fuente: Registros Administrativos consolidados Junio 30/2013.

2.5. Mapeo de oferta actualizado
(Anexar en un CD el mapeo de oferta actualizado a la fecha por departamento/Región y municipio. Incluir un
análisis breve de lo que falta para terminarlo y del estado de oferta o casos críticos que pueden observarse del
mismo

2.6 CRUCE DE INFORMACION CON GESTION DE OFERTA.

Se realizó cruce de información con diferentes entidades y programas del municipio para verificar que cantidad
de población de la Red Unidos  se encuentran beneficiada

ACTIVIDAD PROGRAMA INTEGRANTES RED UNIDOS
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Se realizó cruce de información para
verificar que familias de la estrategia
se encuentran graduados con título de
formación complementaria y formación
titulada.

Formación titulada y complementaria Conformación complementaria 62
integrantes y formación titulada14
integrantes.

Cruce de información con integrantes a
la entidad ICBF

DIA 102 integrantes

Cruce de información con el colegio
nicolasito para verificar cuántos niños
se encuentran beneficiados

Restaurantes   Escolares 8 integrantes

Cruce de información con personas
que pertenecen a comunidades del
municipio del Guainía

Colombia  Mayor 9 integrantes

Se realizó cruce de información para
verificar la cantidad de familias
beneficiadas al programa

Mas Familias en Acción 514 integrantes

Cruce de información para confirmar
cuantas personas están beneficiadas
con asistencia técnica social y
ambiental seguridad alimentaria
fomento a prácticas productivas
tradicionales en los cunucos

IRACA 13 integrantes

Cruce de información para ratificar
cuantas integrantes se encuentran
bancarizadas

Mujeres Ahorradoras 21integrantes

Se realizó cruce de información con
personas beneficiadas a este sistema

SISBEN 21 integrantes

Cruce de información para verificar la
cantidad de población registrada

Identificación de la registraría
departamental

38 integrantes

OBJETIVOS: Verificar por medio de cruce de información que familias  se encuentran beneficiadas en
diferentes programas, entidades del municipio del Guainía lo que se busca con estos cruces es que las familias
alcancen sus logros y puedan llegar a la senda de la prosperidad.

JUSTIFICACIÓN

 Brindar oportunidades de empleos temporales que ayuden a contribuir mayores ingresos  a las familias
unidos en oficios varios, con esto ayudando a la oportunidad del mejoramiento de su  calidad de vida,
con la a ayuda de secretarios de Gobierno municipal y departamental para que se generen esos
espacios en las obras, programas y proyectos que adelante cada una de las administraciones locales y
se pueda dar alcance a logros de la dimensión de ingresos  y trabajo
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 Generar estrategias que brinden oportunidades y motiven a las  familias unidos para que tengan más
corresponsabilidad de asistir a los eventos que programe la  ANSPE en el territorio

 Crear habilidades  y espacios de participación para que las familias Unidos se integren y puedan brindar
alternativas para mejorar los espacios de acompañamiento y desarrollo de la estrategia.

CONCLUSION: Si interpretamos todo lo escrito anteriormente nos damos cuenta que el municipio de Inírida
cuenta con mayoría de personas que se encuentran beneficiadas  a la estrategia y están siendo atendidas con
acompañamiento familiar, gracias a las entidades y programas que a ayudan a contribuir con el bienestar de las
familias y están dando oportunidades  de progreso.

También podemos concluir  que la estrategia se encuentra en el municipio a si todos podemos contribuir a
alternativas y buscar soluciones para que las familias lleguen a la senda de la prosperidad.
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PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

AVANCE PRIMER TRIMESTRE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE TERCER
TRIMESTRE AVANCE CUARTO TRIMESTRE

Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
POBLACION
DE LA RED
UNIDOS

Brindar
garantía a las
familias de la
Estrategia en
la superación
de la pobreza

extrema

articular con el
SENA  la atención
de la oferta para
la familia unidos

22
Ocho personas recibieron

título de acuerdo al nivel de
educación Técnica y

tecnológica y 14 personas
recibieron certificación en
formación complementaria

con el Sena

25 Diez (10) integrantes Unidos
recibieron certificación en
formación titulada y quince (15)
integrantes Unidos están en
proceso de capacitación
complementaria y titulada

25

Se identificaron en el
cruce de información
10 integrantes Unidos

con título en
formación técnica y

tecnológica y 15
integrantes que

obtuvieron
certificación en

formación
complementaria

76

se verificaron en el cruce
de información que sesenta
y dos(62)integrantes de
unidos recibieron
formación complementaria
y catorce(14)integrante de
unidos recibieron
formación titulada

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
POBLACION
DE LA RED
UNIDOS

Brindar
garantía a las
familias de la
Estrategia en
la superación
de la pobreza

extrema

articular con las
entidades la

atención de la
oferta

direccionada para
las familias

unidos

183

A través de los cogestores
sociales se realizó el

acompañamiento familiar y
comunitario a estas familias
orientando la oferta de las

entidades según la
necesidad

184

La atención de las familias se
realizó a través del
acompañamiento familiar y
comunitario por parte del grupo
ANSPE , además de la atención
de la oferta en diferentes
dimensiones con las entidades
en las diferentes líneas de
acción de oferta

162

A través de los
cogestores sociales se

realizó el
acompañamiento

familiar y comunitario
a estas familias

orientando la oferta
de las entidades

según la necesidad

587

Se realizó con los
cogestores  sociales a
acompañamiento familiar y
comunitario  a las familias
integrantes a la estrategia
con el fin de  verificar sus
logros alcanzados y
priorización de  nuevos
logros

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
POBLACION
DE LA RED
UNIDOS

Brindar
garantía a las
familias de la
Estrategia en
la superación
de la pobreza

extrema

apoyo logístico
para realización
de eventos inter-

institucionales
que se realicen
con las familias
de la red unidos

1

Se realizó un primer evento
interinstitucional con la

participación de las
entidades del estado, en

sitio cerrado como el
Instituto educativo Los

Libertadores se atendieron
42  familias a través de la
oferta para promover a
mejores condiciones de

vida

0

Para este periodo no se registra
el evento debido a que está
programado para el mes de
julio del año en curso

1

Se realizó el tercer
evento

interinstitucional con
la participación de las
entidades del estado,
en sitio cerrado como
el Instituto educativo
Los Libertadores se

atendieron 40
familias a través de la
oferta para promover

a mejores

4

Se realizaron 3 evento un
día unidos  con la
participación de entidades
del estado en el colegio los
libertadores  donde 145
familias asistieron, dieron
alcanzar algunos  logros y
13 familias más fueron
beneficiadas con su unidad
productiva se realizó un
cuarto evento con  75
familias de diferentes
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condiciones de vida barrios y comunidades
donde se priorizaron
algunos logros y se dieron
por alcanzados

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
POBLACION
DE LA RED
UNIDOS

Brindar
garantía a las
familias de la
Estrategia en
la superación
de la pobreza

extrema

realizar cruce de
información de
población de la

red unidos
atendida por la
oferta de las

entidades

501 En los meses de enero
febrero y marzo se realizó
cruces de información con

el ICBF, Programa del
Adulto Mayor y SENA

813 Durante este Periodo se realizó
cruce de información con el
Programa mas familias en
acción y el Servicio nacional de
aprendizaje Sena

385

En los meses de julio,
agosto y septiembre
se realizó cruces de
información con el
Sisben, Programa

Mujeres Ahorradoras
Programa del Adulto

Mayor y SENA

292

Durante este periodo se
realizó cruces de
información con el servicio
nacional  de aprendizaje
Sena, adulto mayor
mujeres ahorradoras y
sisben
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 ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA.

Direccionamiento: Asegurar que la estrategia de Gobierno en línea liderada por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, se establezca e implemente al interior de la Administración pública a
fin de contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que
presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las
TIC.

Estrategia de Gobierno en Línea: Gobierno en línea es más que tecnología, no significa sólo computadores e
Internet, sino que hay una serie de aspectos normativos, sociales, culturales, que inciden en el desarrollo del
Gobierno en línea; implica un cambio organizacional para un Estado centrado en el ciudadano, enfocarnos en
sus necesidades como los clientes que son de la Administración Pública y a quienes hay que prestarles un buen
servicio. E igualmente implica un cambio cultural para los ciudadanos y las empresas en la forma en que se
relacionan con el Estado. Así mismo impulsa una visión unificada del Estado, donde los colombianos no tienen
que aprenderse la estructura del Estado, conocer cómo funciona cada institución para poder interactuar con
éstas, ni acudir de un lugar a otro para resolver sus necesidades o cumplir con sus obligaciones, sino que el
Estado es uno sólo con el que pueden relacionarse fácilmente. Desde luego, Gobierno en línea es una
oportunidad para todos, está abierto para todos los colombianos al facilitar el acceso equitativo y multi-canal.
Gran parte de las soluciones existentes actualmente se pueden acceder por Internet pero sabemos que
debemos aprovechar penetraciones más altas de otros canales como el teléfono fijo, el teléfono móvil, los
telecentros que ha venido instalando el Programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en las zonas más alejadas del país y, en un futuro cercano, la televisión digital, para llegar
fácilmente con los servicios de Gobierno en línea a toda la población.

La Alcaldía de Inírida a través del Líder de la Estrategia de Gobierno en Línea dentro los planes de la
administración aseguran la ejecución de las acciones que lidera, coordina y acompaña el Programa para la
implementación de la estrategia de Gobierno en línea. Inicialmente en el mes de marzo se socializó con el
Comité GELT el estado de la página arrojando avances negativos reflejando atrasos en sus tres fases:

PUBLICACIONES SECOP 2013

En ejecución del contrato se desarrollaron de los criterios de las diferentes fases de información en línea dentro
de las actividades programadas dentro del PLAN DE ACCION en marco de lo establecido por el decreto 1151 de
2008 y el decreto municipal 298 por el cual se adopta el PAM de la estrategia, en tiempos publicamos en el
SECOP dentro del MARCO NORMATIVO vigente que establecen las reglas para la publicidad de los procesos de
contratación, los contratos y demás tramites acorde a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de
2013.

Acorde a lo establecido en el decreto 1510 de 2013 Art. 19 se publicaron en el SECOP los siguientes procesos y
tramites contractuales.

Se cumplió con la política Editorial y de actualización del Sitio Web acorde a parámetros de la resolución número
0310 expedida el 29/MAY/2012 según los tiempos y parámetros establecidos para la publicación de la
información.

Dentro de la página de la alcaldía www.inirida-guainia.gov.co se han seguido teniendo en cuenta criterios
básicos que tiene derecho el ciudadano y son importantes de resaltar ya que permiten una interacción virtual
entre la administración Juntos por Inírida y la comunidad como son:

Buzón de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias: En esta sección de “Servicios de
Información al Ciudadano” se ofrece un botón o enlace mediante un formulario que permite identificar el tipo de
solicitud. Esto, en concordancia con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción).

Así mismo está habilitado un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de
respuesta de cada tipo de solicitud, de acuerdo con lo previsto en la ley. La Entidad garantiza la protección de
los datos personales de los usuarios, conforme con las leyes sobre esta materia e informar al ciudadano sobre la
manera de hacerlo.
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Además del buzón electrónico, la entidad pública la dirección y los datos de contacto y el horario de atención de
las oficinas o dependencias en donde se pueda realizar la totalidad de la actuación administrativa que implique
la presencia del peticionario, de acuerdo con lo establecido en Decreto 1122 de 1999.


 Notificación vía RSS
 Notificación vía correo electrónico

Atención a la ciudadanía
 Preguntas frecuentes
 Glosario
 Ayudas para navegar en el sitio
 Peticiones, Quejas y reclamos
 Oferta de empleos
 Buzón de Contáctenos
 Servicios de información
 Servicios de atención en línea
 Notificaciones Judiciales

Peticiones, quejas y reclamos

 Hacer seguimiento a una petición, queja o reclamo enviado
 Estadísticas de Peticiones, quejas y reclamos

Usted podrá hacer seguimiento a su queja o reclamo utilizando el número de cédula registrado y el código que
se desplegará al enviar de manera exitosa la información solicitada en el siguiente formulario.

Los campos marcados con asterisco(*) son obligatorios. Sin embargo, si su queja o reclamo es anónimo,
escriba Anónimo en el nombre y el número123456 como cédula.

FORMULARIO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Seleccione el tipo de solicitud *

Primer nombre *
Escriba aquí su primer nombre

Segundo nombre
Escriba aquí su segundo nombre

Primer apellido *
Escriba aquí su primer apellido

Segundo apellido
Escriba aquí su segundo apellido

Cédula *
Escriba aquí su número de cédula

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Medio por el cual quiere recibir la respuesta *

País
Colombia

Departamento : *
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Municipio : *

Dirección *
Escriba aquí su dirección de residencia

Correo electrónico *
Escriba aquí su correo electrónico

Teléfono
Escriba aquí su número telefónico para co

DATOS PARA ENVIAR

Mensaje

*

Anexa Soportes * Si No

Seleccione el archivo de soporte que desea anexar

VALIDACIÓN

Pregunta para evitar el envio de correos no deseados:

Cuanto suma 9 más 8 ?

Respuesta:
0

Enviar

Volver

Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias: esto con el objeto de que el
ciudadano que interpuso una solicitud, petición, queja, reclamo o denuncia, pueda realizar seguimiento a su
estado y a la respuesta, la alcaldía de Inírida “Juntos por Inírida” tiene habilitado un mecanismo a través del
cual el ciudadano hace seguimiento en línea.
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 Redes sociales: La alcaldía de Inírida “Juntos por Inírida”  habilita redes sociales como mecanismo de
interacción y como medio para la participación con el ciudadano dentro de nuestra página oficial
www.inirida-guania.gov.co:

Facebook: contactenos@inirida-guainia.gov.co

Twitter: contactenos@inirida-guainia.gov.co

 Foros y Encuestas: Estas encuestas son cambiadas periódicamente con el objetivos de tener
una interacción con la ciudadanía y que sea un medio de percepción de opinión frente a la
administración

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION 2013

PAGINA WEB

www.inirida-guainia.gov.co

NOTICIAS: La publicación de noticias y actualización se hace de forma permanente de acuerdo con los
lineamientos definidos en las normas y con las políticas de actualización del sitio web.
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Es de tener en cuenta que la administración realizo en el mes de marzo la rendición de cuentas a la ciudadanía
año 2012 el cual se divulgo por diferentes medios de comunicación y en la página web de nuestra entidad
publicando las siguientes invitaciones y formularios con son los canales de:

Noticia-Institucional

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
Marzo 20 de 2013

La administración Municipal de Inírida CONVOCA a la ciudadanía en general a participar del acto
de RENDICION DE CUENTAS de la vigencia 2012.

Fecha: Abril 12 de 2013
Hora: 08:00 A.M.
Lugar: CONCHA ACUSTICA
Dirección: AL FRENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
Mayor informacion hacer click aqui AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA
CIUDADANIA

FORO

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

Está en: Inicio > Foros
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Foros
Abierto

Preguntele al Alcalde

Fecha de inicio: Marzo 20 de 2013 Fecha de cierre: Abril 05 de 2013 Se invita a la comunidad a participar
en la Rendición de Cuentas del Municipio el día 12 de Abril del año en curso a partir de las 8:00 a.m. en la
CONCHA ACUSTICA. Solicitamos dejar sus aportes e inquietudes acerca de la gestión realizada durante la
vigencia 2012 para que sean atendidas cada una de sus preguntas.
Para la Administración Municipal es muy importante conocer la opinión de nuestros ciudadanos; es por esto
que hemos abierto este espacio para resolver sus inquietudes, dudas y recibir sugerencias con un fin común
que nos permita contribuir al desarrollo trabajando JUNTOS por Inirida. Los invitamos a dejar sus opiniones.

Aportes

Consulte los aportes realizados a este foro, o participe enviando un nuevo comentario. Si desea puede
responder a los aportes realizados.

Fecha Autor Asunto

Aportes realizados: 0
Aportes aprobados: 0
Número de visitas: 35
Consultar todos los foros

Fecha de última actualización: 20 de Marzo de 2013

Publicaciones del municipio

FORMULARIO RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

Archivo: Descargar archivo 116.2 kB
FORMATO INSCRIPCION DE PREGUNTAS O PROPUESTAS RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA.

Fecha de última actualización: 20 de Marzo de 2013

Audio

Cuña RADIAL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2012
En cumplimiento del mandato que me confiaron los Iniridenses para representar nuestro municipio y causado
un año de estar al frente de la Administración Municipal, es mi deber constitucional rendir un informe
pormenorizado de cada uno de mis labores desarrolladas desde el momento en que asumí mis funciones y
concordantes con mi Propuesta-Programa General de Gobierno-Plan de Desarrollo Municipal, atinando a cada
uno de los Sectores.

Mayor información AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
Fecha de última actualización:
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Institucional

Preguntele al Alcalde
Marzo 20 de 2013

Se invita a la comunidad a participar en la Rendición de Cuentas del Municipio el día 12 de Abril del año en
curso a partir de las 8:00 a.m. en la CONCHA ACUSTICA. Solicitamos dejar sus aportes e inquietudes
en nuestro FORO acerca de la gestión realizada durante la vigencia 2012 para que sean atendidas cada una de
sus preguntas.
Para la Administración Municipal es muy importante conocer la opinión de nuestros ciudadanos; es por esto que
hemos abierto este espacio para resolver sus inquietudes, dudas y recibir sugerencias con un fin común que nos
permita contribuir al desarrollo trabajando JUNTOS por Inirida.

Los invitamos a dejar sus opiniones.
Puede acceder a este link y dejar sus aportes, inquietudes y preguntas haciendo click en Preguntele al
Alcalde.
Consultar todas las noticias

Fecha de última actualización: 20 de Marzo de 2013

Está en: Inicio > Rendición de cuentas > Anuncios

Anuncios de rendición de cuentas a la ciudadanía

Consulte los anuncios de rendición de cuentas a la ciudadanía del municipio. Reciba lasnovedades de esta
sección, inscribiéndose en uno de los dos servicios de alerta.

Invitación a la próxima rendición de cuentas

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

La administración Municipal de Inírida CONVOCA a la ciudadanía en general a participar del acto
de RENDICION DE CUENTAS de la vigencia 2012. el cual se llevara a cabo en tres partes:

1. Presentacion de informes de gestion por cada Secretario de Despacho
2. Presentacion de propuestas
3. Preguntas y/o sugerencias por parte de la ciudadania y organizaciones previamente e intervenciones

sustentadas del publico en general y aclaraciones.

Mayores informes y entrega de formulario para preguntas y propuestas:
Carrera 7 No. 15-50 Edificio Alcaldia Municipal de Inirida
Oficina de servicio de informacion y atencion al Ciudadano-SIAC
Fecha: Abril 12 de 2013
Hora: 08:00 A.M.
Lugar: CONCHA ACUSTICA
Dirección: AL FRENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Reciba información
Reciba los últimos anuncios de rendición de cuentas.

Fecha de última actualización: 20 de Marzo de 2013

Está en: Inicio > Rendición de cuentas > Informes a la ciudadanía

Informes a la ciudadania

INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2012

Fecha de presentación del informe: Marzo 20 de 2013



EPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013

¡JUNTOS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

www.secregobierno@inirida-guainia.gov.co

En cumplimiento del mandato que me confiaron los Iniridenses para representar nuestro municipio y causado un
año de estar al frente de la Administración Municipal, es mi deber constitucional rendir un informe
pormenorizado de cada uno de mis labores desarrolladas desde el momento en que asumí mis funciones y
concordantes con mi Propuesta-Programa General de Gobierno-Plan de Desarrollo Municipal, atinando a cada
uno de los Sectores.

Descargar archivo 5 MB
Sector: Institucional

Fecha de última actualización: 20 de Marzo de 2013

Video

AVANCES DE GOBIERNO EN LINEA AÑO 2013

Importante Reconocimiento Gobierno en Línea en el mes de Noviembre de 2013

El pasado jueves 7 de Noviembre de manos del Ingeniero Luis Eduardo Moreno Trujillo Coordinador de Gobierno
en Línea adscrito al Ministerio de las TIC y de las Comunicaciones, Vive Digital Colombia, el Alcalde de los
Iniridenses recibió una placa que acredita al gobierno Juntos por Inírida, como un gobierno comprometido en la
transformación de la administración pública en los nuevos avances de la tecnología que se requiere en los
procesos de cambio con información actualizada permanentemente, participativa con trámites y servicios que
muy pronto estarán al servicio de todos los iniridenses.

Más información: Descargar archivo 982 kB
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Fecha de última actualización: 13 de Noviembre de 2013

HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUIMOS AUMENTANDO SOSTENIENDONOS EN
UN NIVEL ALTO. CUMPLIENDO CON CADA UNA DE LAS FASES Y OBJETIVOS PROGRAMADOS.

En mayo se recibió la visita del acompañante de la estrategia de gobierno en línea con el fin de
dar a conocer VISION DE LA ESTRATEGIA 3.0

Temas tratados: Sensibilización, accesibilidad, viabilidad, protocolo IPV6 y acceso multicanal

Objetivos tratados:

1. Realizar un acercamiento con la entidad territorial con el fin de fortalecer los temas de sensibilización
que hacen referencia a accesibilidad, usabilidad, Protocolo IPV6 y acceso multicanal.

2. Entrega de la carta de presentación de la visión de la estrategia 3.0 que implementara el Centro de
Ciencia y Tecnología de Antioquia en la Entidad Territorial.

Reunión con el administrador del sitio web para el enlace a la herramienta Transaccional, manejo del gestor
de contenidos SUIT.

92%

93%

92%

FASE DE LA INFORMACION FASE DE INTERACCION FASE DE TRANSACCION

FASES
FASES
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Lo que permite esta herramienta transaccional es que el ciudadano de forma virtual acceda a los trámites y
servicios de la entidad donde el usuario se registra y adquiere un nombre de usuario y contraseña y así lograr
un mejor desempeño y agilidad en los procesos.

 PROGRAMA DE DISCAPACIDAD:

Desde la Secretaria de Gobierno y Administración Municipal se direcciona el programa de atención a la población
con discapacidad en la unidad “Nuevo Horizonte”, en la cual se atiende a niños, niñas, jóvenes y adultos hasta
los 60 años de edad con discapacidad física sensorial y cognitiva pertenecientes a todas las condiciones
socioeconómicas, con especial énfasis en población vulnerable.

Desde allí, los programas que se manejan están direccionados a la rehabilitación y habilitación funcional de
todos los usuarios, a fin de recuperar las habilidades físicas y cognitivas de acuerdo a las necesidades de cada
persona y como aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas.

En el presente informe se relacionan las actividades ejecutadas y coordinadas por la Secretaría de Gobierno
Municipal con el fin de dar atención a la población con discapacidad; con el ánimo de cumplir con los objetivos
propuestos por la Administración Municipal se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Durante el primer trimestre no se desarrollaron actividades puesto que la Unidad de Discapacidad “Nuevo
Horizonte” abrió  sus puertas en el mes de abril, tiempo durante el cual se realizó el proceso de inscripción,
actividades de organización y acondicionamiento de las instalaciones a fin de brindar un buen servicio a la
población, a la par se revisó los folios de los usuarios para analizar las evoluciones y tratamientos llevados a
cabo tiempo atrás, y al no encontrar información se diseñan formatos de evaluación fisioterapéutica, control de
asistencia y de las actividades a realizar durante el año. De igual manera se realiza visita a la comunidad del
Coco con el fin de conocer la población con discapacidad y diligenciar formatos de inscripción.
Para el segundo trimestre del año 2013, se llevan a cabo actividades de bienvenida y reconocimiento del
entorno y del personal de la Unidad; adicionalmente se realiza evaluaciones fisioterapéuticas a los usuarios que
asisten a la Unidad y los domiciliarios a fin de determinar el tratamiento más adecuado a llevar a cabo según el
tipo de discapacidad y partiendo siempre de las habilidades y capacidades de cada uno de ellos, una vez
terminado el proceso de evaluación se plantean los objetivos del tratamiento y se inician las sesiones
fisioterapéuticas las cuales se distribuyen así: para los usuarios asistentes a la unidad se atienden 3 personas
durante el desarrollo de la jornada y para las visitas domiciliarias se programan 1 vez a la semana para cada una
de ellas; de igual forma se realizó terapias grupales que contribuyen a favorecer las capacidades motoras,
cognitivas y comportamentales con la realización de actividades que fomentan la concentración y la relación con
el medio. A continuación se da a conocer el número de sesiones realizadas  durante este trimestre:

META DESCRIPCION TOTAL
EVALUACIONES

EVALUACIONES FISIOTERAPÉUTICAS INDIVIDUALES
PARA DETERMINAR EL TIPO DE DISCAPACIDAD DE
LA POBLACIÓN Y PROGRAMAR EL TRATAMIENTO
FISIOTERAPÉUTICO INDICADO.

Se realizan evaluaciones fisioterapéuticas al inicio con el fin de
conocer y determinar el tratamiento más adecuado a seguir
según la discapacidad de la persona partiendo de las
habilidades encontradas.

38

TRATAMIENTOS FISIOTERAPÉUTICOS A LA
POBLACIÓN QUE ASISTE A LA UNIDAD Y A LOS
DOMICILIARIOS, INCLUYENDO FAMILIARES Y/O
CUIDADORES PARA EL MANEJO EN EL HOGAR.

Los tratamientos realizados van encaminados a mejorar la
calidad de vida de los pacientes facilitando patrones normales
de postura y movimiento que generen una adecuada conducta
motriz con el fin favorecer la relación con el entorno brindando
una mayor cobertura e inclusión a la población en el proceso
rehabilitador.

80

TERAPIAS GRUPALES La realización de estas sesiones  contribuye a mejorar las
relaciones con el entorno y las relaciones interpersonales. 12

Para el tercer trimestre, se da continuidad a las sesiones fisioterapéuticas programadas con los pacientes tanto
en la Unidad de Discapacidad como en las visitas domiciliarias; de igual manera se realizan terapias grupales a
fin de mejorar esquema corporal y se realiza una evaluación a fin de analizar mejorías en cuanto a movilidad.
Se realiza visita domiciliaria a persona de la tercera edad con discapacidad a fin de valorar estado de salud y
brindar atención necesaria. Se lleva a cabo el proceso de caracterización de la población con discapacidad en el
municipio con apoyo del personal de la Alcaldía y población vinculada a la Unidad. A continuación se relacionan
las actividades realizadas:

META DESCRIPCION TOTAL
EVALUACIONES

EVALUACIONES FISIOTERAPÉUTICAS INDIVIDUALES Estas evaluaciones fisioterapéuticas se llevan a cabo el fin de
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PARA DETERMINAR LAS MEJORIAS EN MOVILIDAD
ENCONTRADAS

conocer y analizar las mejorías encontradas en cada uno de
los pacientes.

38

TRATAMIENTOS FISIOTERAPÉUTICOS A LA
POBLACIÓN QUE ASISTE A LA UNIDAD Y A LOS
DOMICILIARIOS, INCLUYENDO FAMILIARES Y/O
CUIDADORES PARA EL MANEJO EN EL HOGAR.

Se da continuidad a los tratamientos encaminados a mejorar la
calidad de vida de los pacientes facilitando patrones normales
de postura y movimiento que generen una adecuada conducta
motriz

80

TERAPIAS GRUPALES La realización de estas sesiones  contribuyen a mejorar la
motricidad gruesa y reforzar esquema corporal. 12

CARACTERIZACION DE LINEA BASE DE LA
POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
INIRIDA.

En marco de la construcción de la Política Publica de
Discapacidad en el departamento es indispensable el proceso
de caracterización de dicha población, actividad que se
desarrolló para determinar el número de personas con
discapacidad en el municipio.

Para el cuarto trimestre del año 2013, y a fin de dar atención a la población con discapacidad y el ánimo de
cumplir con los objetivos propuestos por la Administración Municipal se continuó con las sesiones
fisioterapéuticas programadas, las terapias grupales y se realizó una última evaluación a fin de conocer los
avances en el tratamiento planteado al inicio de mismo; se desarrolló una actividad con el ánimo de recoger
fondos para el curso de panadería desarrollado desde el mes de agosto lo cual dio pie para participar en la feria
del hogar gestor programado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, finalmente se llevó a cabo
la celebración del día blanco (día de la discapacidad) donde se invitaron a las instituciones públicas y privadas
de todo el Municipio a participar de un acto cívico realizado en la concha acústica,  donde se abordó las
potencialidades de las personas con discapacidad  y no sus discapacidades, este evento fue marcado por un
desfile tipo FIDES.

META DESCRIPCION TOTAL
EVALUACIONES

EVALUACIONES FISIOTERAPÉUTICAS INDIVIDUALES
PARA CONOCER LOS AVANCES ALCANZADOS

Se realiza una evaluación final a fin de conocer los logros
alcanzados gracias al tratamiento fisioterapéutico desarrollado
durante el año.

40

TRATAMIENTOS FISIOTERAPÉUTICOS A LA
POBLACIÓN QUE ASISTE A LA UNIDAD Y A LOS
DOMICILIARIOS, INCLUYENDO FAMILIARES Y/O
CUIDADORES PARA EL MANEJO EN EL HOGAR.

Los tratamientos realizados promovieron la mejora en la
calidad de vida de los pacientes facilitando patrones normales
de postura y movimiento que contribuyen al desarrollo de su
bienestar.

80

TERAPIAS GRUPALES

Se dio continuidad a las sesiones grupales a fin de utilizar el
movimiento como aprendizaje, estructurar el esquema
corporal y mejorar la comunicación y relación con los demás

12

En resumen la población atendida por parte de la administración municipal a través del proyecto de Atención
Integral a la población con discapacidad enmarca 52 usuarios con los cuales se desarrollaron diferentes
actividades enfatizadas en la funcionalidad e independencia, partiendo siempre de las habilidades y capacidades
de cada uno de ellos; actividades como hábitos saludables, ejercicios de motricidad fina y gruesa, trabajo de
orientación y movilización, refuerzo de habilidades psicomotrices básicas, refuerzo de esquema corporal, entre
otras, todas apuntando al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de destrezas.
Se realiza socialización del Plan de Atención Integral ante el Comité Territorial de Discapacidad.

OTRAS ACTIVIDADES:

Con el apoyo del Sena se realizó el curso de panadería en donde se logró potencializar las habilidades de los
usuarios en la fabricación de estos productos. Los cuales se dieron a conocer a la comunidad vendiendo tortas y
panes; el dinero recaudado se invirtió en la financiación de las demás actividades que se desarrollaron en la
unidad  y en la comprar de algunos regalos de navidad e implementos de aseo para la Unidad.

Con el fin de generar procesos de habilitación funcional con los usuarios de la unidad se trabajó el taller de
pintura el cual conto con la colaboración de la Administración Municipal involucrando a 6 de los usuarios con
habilidades para el dibujo y la pintura. De igual forma se  realizó el taller  de tejido de chaquiras el cual fue
financiado con recursos de la panadería, realizando una prueba con la realización de unas pulseras que fueron
vendidas para UNAFA (programa de ICBF que trabaja con las familias de niños y niñas con discapacidad) en
total se tejieron 30 pulseras. Dichas muestras de la destreza manual de los usuarios de la Unidad se dieron a
conocer con una exposición realizada trimestralmente.

Se realizaron capacitaciones de contextualización y sensibilización en torno a los diferentes tipos de discapacidad
y de cómo trabajar y tratar a los usuarios, capacitación que fue dirigida a funcionarios y demás colaboradores de
la unidad. Adicionalmente se trabajaron talleres dirigidos a los padres de familia y/o cuidadores abordando
temas como pautas de crianza, manejo y cuidados de las persona con discapacidad, premios y castigo, entre
otros.
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Mensualmente se realizaron  jornadas culturales y recreativas con el fin de  propiciar espacios de ocio y de
esparcimiento por lo que llevaron a lugares como: caño ramón, parque de la zona indígena, concha acústica y la
piscina Municipal; trimestralmente se les celebraron los cumpleaños, con fiesta, piñata y regalos para los
homenajeados de la misma manera  se les celebró el día de Halloween.

Adicional a las actividades desarrolladas en la Unidad de Discapacidad “Nuevo Horizonte” se llevaron a cabo
actividades en el Centro De Rehabilitación Municipal y en Centro Día a fin de dar cumplimiento al plan de acción
y a las metas propuestas en programas como Juntos por los grupos vulnerables enmarcando la atención a
personas privadas de la libertad y atención al adulto mayor; dichas actividades se enfatizaron en toma de
tensión arterial y actividad física a través de la realización de ejercicios acordes a las capacidades encontradas y
a fin de prevenir el desacondicionamiento físico y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas. A continuación se relacionan dichas actividades.

TRIMESTRE LUGAR NUMERO DE
PERSONAS

ACTIVIDAD NUMERO DE
SEIONES

SEGUNDO CENTRO DIA

24 Coordinación y equilibrio 4
2 Flexibilidad 1
11 Relajación-masaje 2

CENTRO DE
REHABILITACION

13 Fortalecimiento 4
10 Control de peso 1
8 Fuerza-Resistencia 3

TERCERO

CENTRO DIA

17 Coordinación 3
9 Masaje 2
23 Control de peso y tensión

arteria
2

6 Fortalecimiento 1

CENTRO DE
REHABILITACION

39 Control de peso 3
19 Coordinación y equilibrio 4
17 Fortalecimiento 4
4 Resistencia 1
10 Masaje 1

CUARTO CENTRO DIA

7 Flexibilidad 1
5 Masaje 1
12 Tensión arterial 1
9 Fortalecimiento 1
6 Movilidad articular 1

CENTRO DE
REHABILITACION

46 Fortalecimiento 9
27 Control de peso 2
8 Charlas educativas 2
8 Masaje 1

TOTAL 340 55
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PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

AVANCE PRIMER TRIMESTRE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE TERCER TRIMESTRE AVANCE CUARTO
TRIMESTRE

Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción Logro Descripción

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Caracterización
de línea base
población en
situación de
discapacidad
municipio de
Inírida

Visitas a
domicilios,
gestión y
divulgación desde
emisora

1
El personal del centro
realiza actividades de

caracterización
0 No se programaron esta actividad 1

Se realiza visitas
domiciliarias con el fin de

llevar a cabo
diligenciamiento de

formato de
caracterización de la

población con
discapacidad en el

municipio de Inírida.

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Brindar
atención

integral a la
población

Realizar trabajo
interdisciplinario

sicologico y físico,
dirigido a
desarrollar
talleres con

población directa
(personas con

limitación
funcional) e

indirecta (padres
de familia y/o

cuidadores) para
fomentar el

cuidado en los
diferentes áreas
de ajuste en la

población objeto.

0 La unidad no estaba en
funcionamiento. 100%

Los Psicólogos en el mes de abril
se desarrollaron (15) Valoraciones
Psicológicas individuales a las
personas en situación de
discapacidad de la zona urbana
del municipio de Inírida con el
objetivo de iniciar con el proceso
de atención en la Unidad
Horizonte: Psicólogo Kewin (8
Valoraciones Psicológicas)
Psicóloga Nancy (7 Valoraciones
Psicológicas).
La fisioterapeuta dicto dos
talleres de sensibilización en  la
importancia de las terapias físicas
en la población con discapacidad
y su abordaje desde la parte
artística y recreativa.

100%

El 12  de julio de 2013 se
desarrolló un taller con

los usuarios de la Unidad
Horizonte sobre

prevención de abuso
sexual. El 30 de

septiembre se desarrolló
un taller sobre

autocuidado con los
integrantes de la Unidad

Horizonte.

1

Se desarrolló taller
sobre el respeto a
los demás y sobre
comportamientos;

este taller se dirigió
a los usuarios de la

unidad.
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JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Brindar
atención

integral a la
población

Realizar
evaluación

fisioterapéutica
individual para

determinar el tipo
de limitación

funcional
(discapacidad)
presente en la

población y
programar el
tratamiento

fisioterapéutico
indicado.

0 La unidad no estaba en
funcionamiento. 38

Las evaluaciones fisioterapéuticas
se realizaron a cada uno de los
usuarios de la unidad de
discapacidad para determinar  el
tratamiento a seguir más
indicado.

38

Estas evaluaciones se
realizaron con el fin de
analizar las mejorías

presentadas gracias al
tratamiento brindado.

40

Las evaluaciones
fisioterapéuticas

desarrolladas
mostraron los
avances del
tratamiento
propuesto.

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Brindar
atención

integral a la
población

Ejecutar el
tratamiento

fisioterapéutico al
personal con

limitación
funcional que

asiste a la unidad
y a los

domiciliarios
(discapacidad),

incluyendo
familiares y/o

cuidadores para
el manejo en el

hogar.

0 La unidad no estaba en
funcionamiento. 80

Las sesiones fisioterapéuticas de
las personas que asisten a la
unidad se realizaron una vez al
mes o varias dependiendo de la
severidad de la patología; las de
las visitas domiciliarias una vez
cada semana en el horario
asignado.

80

Se continuo con la
dinámica de las sesiones
fisioterapéuticas  tanto en

la Unidad de
Discapacidad como en las

visitas domiciliarias

80

Se dio continuidad
a las sesiones de

fisioterapia
programadas en la

Unidad y a los
domiciliarios.

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Brindar
atención

integral a la
población

Desarrollar
terapias grupales
con articulación y
apoyo de otras

entidades
comprometidas
con el proceso

0 La unidad no estaba en
funcionamiento. 12

Las sesiones fisioterapéuticas
grupales se realizaron 4 veces al
mes con el fin de fortalecer los
lazos de amistad y de relación
con el entorno.

12

Estas sesiones grupales
se continuaron realizando
1 vez a la semana para
así fortalecer relaciones
interpersonales y brindar
espacios de recreación y

unión.

12

Se dio continuidad
a las sesiones

grupales a fin de
utilizar el

movimiento como
aprendizaje,
estructurar el
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esquema corporal y
mejorar la

comunicación y
relación con los

demás

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Brindar
atención

integral a la
población

Articular el
trabajo

interdisciplinario
a través de

talleres con la
población en
situación de

discapacidad,
padres de familia
y/o cuidadores

para fomentar el
cuidado en las

diferentes áreas
en la población

objeto.

0 La unidad no estaba en
funcionamiento. 1

El dia 21 de junio, se desarrolló
un taller sobre  VIF, Pautas
adecuadas de crianza y buen
trato, a los padres y personas
responsables de los usuarios de la
Unidad Horizonte.

2

Se realizaron 2 talleres
con apoyo de los

psicólogos de la alcaldía
municipal donde se contó
con una buena asistencia.

3

En este último
trimestre se
realizaron 3

distribuidos así: 1
con padres de

familia abordando
el tema del buen
trato por parte de
psicólogos, 1 con
las personas con

discapacidad visual
por parte del INCI y
1 dirigido a padres
de familia a cerca

de premios y
castigos por parte
de los psicólogos.

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

ATENCION
INTEGRAL A

DISCAPACITADOS

Aportar al
desarrollo de la

población

Realizar
trimestralmente

una exposición de
manualidades
elaboradas por

los niños y niñas
de la unidad.

0 La unidad no estaba en
funcionamiento. 1

La exposición de las
manualidades realizadas por los
usuarios de la unidad se realzo
internamente.

1

Esta actividad produce
motivación y alegría a las
personas que las realizan
y se ubican en un espacio

visible para que las
personas que lleguen a la

Unidad aprecien estas
obras de arte.

2

Se realizaron las
exposiciones de los
trabajos manuales
en la actividad del
chocolate solidario
y en la celebración

del día blanco
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 PROGRAMA JUNTOS POR LA POBLACIÓN LGBTI

El problema núcleo que habita las vidas de quienes pertenecen al sector LGBTI es la discriminación y la
intolerancia hacia la diversidad sexual. Hay una deficiencia en el fomento de una cultura de respeto por la
diferencia, que homogeniza la sociedad sin reconocer los factores que hacen del individuo un ser único. Aun
cuando se ven poco a poco espacios y manifestaciones de respeto e inclusión, sobre todo en las grandes
ciudades, el país sigue manteniendo una estigmatización cultural que rechaza orientaciones, identidades y
expresiones sexuales diversas. Esta discriminación se hace evidente en la carencia de reconocimiento público y
privado de las minorías sexuales en las distintas áreas del desarrollo humano, dificultando la difusión de una
convivencia respetuosa, tolerante y sana tanto en los espacios compartidos como en espacios familiares e
íntimos.

La anterior generalización fue reseñada en los documentos enviados por las organizaciones y activistas, en los
cuales se demuestra que hay una constante manifestación de discriminación y rechazo contra el sector. Entre
los señalamientos se resalta un ambiente generalizado de intolerancia e irrespeto, que trae como resultado el
temor y el miedo de los miembros de la población LGBTI. Este se ve reflejado, no solo en el mantenimiento de
su identidad o su orientación sexual reprimida y oculta, sino en la fragmentación de la comunidad, la cual entra
en conflicto por ideales culturales divergentes sobre el sexo y el género. La baja autoestima, parálisis,
depresión, e incluso el odio han generado un aislamiento social que se va construyendo desde temprana edad
en espacios de socialización como escuelas y lugares de recreación. El resultado, según han identificado algunos
activistas, es la agresión física y simbólica y una ruptura eminente en ámbitos de convivencia ciudadana.

PROBLEMATICAS RESEÑADAS POR ORGANIZACIONES SOCIALES Y ACTIVISTAS

Visual: Amazonas Cero (0)

1. Discriminación: Derechos Humanos y espacio público.

2. Política: Reconocimiento del Estado 3. Vida, Seguridad y Justicia

Tales situaciones entre otras, dignifica la capacidad Institucional y de presencial Estatal para la ejecución de
políticas y acciones afirmativas en beneficio de la Población objeto, sin embargo dentro de la Línea Estratégica
dispuesta por la Entidad en su Plan de Desarrollo Municipal y el Proyecto de Juntos por la Población LGBTI la
Secretaría a intervenido activamente en la situación, implementando las actividades a referir:
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PROGRAMA
JUNTOS POR
LOS GRUPOS
VULNERABLES

PROYECTO
PROTECCION

INTEGRAL A LA
POBLACION LGBTI

META OBTENIDA
Se contribuyó a la

garantía y protección
de derechos

ACTIVIDAD
Se desarrollaron talleres de sensibilización en aras de

promover la cultura, integridad y el respeto de los derechos
humanos hacia la población LGBTI

En atención a lo aludido se desarrollaron adjunto tres (3) sesiones ordinarias con grupo poblacional a efecto de
definir líneas de atención y acción para desarrollar en la vigencia 2014.

 PROGRAMA JUNTOS POR LA POBLACIÓN VICTIMA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 715 del 2001.  “Competencias del municipio en
otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: (…)., 76.11. Atención a grupos vulnerables. Podrán establecer programas de apoyo integral a
grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos o madres cabeza de hogar.

Que la Administración Municipal debe dar cumplimiento al lineamiento estratégico contenido en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012 – 2015 sector JUNTOS POR LOS GRUPOS VULNERABLES … el cual consigna el
deber de propender por brindar la atención y garantía efectiva de derechos, siendo uno de los principales
aspectos demográficos la condición de vulnerabilidad de la población del municipio, dado que es deber del
Estado velar por el Goce Efectivo de sus Derechos, con atención diferencial, en un ámbito de equidad e
igualdad. Entre los grupos caracterizados como población vulnerable con mayor impacto en la región
encontramos a las víctimas de desplazamiento y grupos étnicos.

La Ley 1448 del 10 de junio de 2011, dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y otras disposiciones, la cual fue reglamentada mediante Decreto 4800 del 20 de
diciembre de esa anualidad, teniendo como objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas,
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en
su artículo 3º, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus Derechos
a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de
víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Normatividad reguladora
de lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas, ofreciendo
herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía y de las medidas de
atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, quienes harán parte
de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de
respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos acorde a lo establecido en el artículo 205 de la
presente ley, considerando como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, así mismo considera como tal al cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad,
primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La Ley expuesta, incorpora avances en términos del reconocimiento y dignificación para la materialización de los
derechos de las víctimas del conflicto armado, dando aplicación a los estándares internacionales en materia de
atención y reparación. Competencia municipal a lo que se apuesta dentro del marco del modelo de Justicia
Transicional, lo que implica un esfuerzo para que las víctimas superen la vulnerabilidad causada por graves y
manifiestas violaciones a los Derechos Humanos y transiten hacia el Goce Efectivo de sus Derechos y de esta
manera sean reparados de forma integral. La compleja situación que atraviesa el país, hace que la aplicación de
mecanismos de Justicia Transicional no sólo conduzca a enfrentar las consecuencias nefastas del conflicto
armado, sino también a cimentar las bases de ese puente que se requiere para hacer tránsito hacia una
situación de paz.

En éste sentido, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras propone una serie de mecanismos que buscan
reducir las brechas de desigualdad social generadas por el conflicto para que en un futuro, cuando se empiece a
allanar el camino hacia la paz, éste no se construya sobre bases de inequidad que puedan devenir en la
reactivación de los espirales de violencia. Por eso se han utilizado mecanismos de la Justicia de Transición aún
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sin que el conflicto, haya terminado y se busca que mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho, el
reconocimiento de los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y la adopción de herramientas
de reconciliación que propenden a la materialización de las garantías de no repetición, se establezca una salida a
la confrontación armada.

Así, uno de los mayores desafíos que enfrenta la Administración es lograr una plena y exitosa implementación de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esto supone, sin duda, un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad
pública Nacional, Regional y Local, y la participación eficaz de las víctimas, organizaciones sociales, empresa
privada, organismos de cooperación internacional y la sociedad en general.

 Con fundamento en los arts. 252 y 253 del Decreto 4800 de 2011, la Alcaldía Municipal mediante
Decreto Nº 023 del febrero 10 de 2012 creó el Comité Territorial de Justicia Transicional del orden
Municipal constituido en la máxima instancia de articulación territorial, presidido por el señor Alcalde,
estructurado en su funcionamiento para garantizar la prevención, asistencia, atención y reparación
integral de las víctimas en el territorio, conformado por las Instituciones y organizaciones radicadas en
la localidad.

 En cumplimiento de los parámetros y preceptos normativos, fundado en lo establecido en los arts. 174
de la Ley 1448 y 254 del Decreto 4800 de 2011, se elaboraron los Planes de Acción Territorial con
acompañamiento de la población víctima del conflicto (PAT) – ADOPTADOS MEDIANTE DECRETO
MUNICIPAL No. 163 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEBIDAMENTE AJUSTADOS EN DISPOSICIÓN
MUNICIPAL No. 100 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 –, el cual contempla las medidas de prevención,
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, diseñado para una vigencia
de cuatro años, el cual guarda coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de
Desarrollo Territorial.

 Promovimos la formulación y adopción de la política y planes de acción en beneficio de la población
VICTIMA con ocurrencia del conflicto armado interno, armonizado con el Plan Nacional de Atención
Integral en materias relacionadas con éste grupo poblacional.

 Brindamos apoyo Psicosocial y terapéutico a la población víctima del desplazamiento.

 PROGRAMA JUNTOS POR LA MUJER

Que en cumplimiento del Programa de Gobierno del señor Alcalde, en el Plan de Desarrollo Municipal JUNTOS
POR INIRIDA 2012 – 2015, quedó establecida la ESTRATEGIA SECTORIAL de JUNTOS POR LA MUJER…
con el que se dará a entender a la comunidad el verdadero valor, significado y trascendencia del género
femenino, y garantizar la ejecución de los programas direccionados a su protección y garantía de derechos,
soportado en las disposiciones contenidas en:

 Ley 82 de 1993, nace para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.
 Ley 294 de 1996 referente a prevenir, remediar, y sancionar la violencia intrafamiliar.
 Ley 288 de 1995 crea la dirección nacional para la equidad de la mujer.
 Ley 581 del 2000 por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
 Ley 1009 de 2006, crea el observatorio de asuntos de género.
 Ley 731 de 2002 se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales
 Ley 750 de 2002 se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y

trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia.
 Ley 823 de 2003 se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.
 Ley 882 de 2004 eleva a delito penal el maltrato intrafamiliar.
 Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia

y discriminación contra las mujeres, se reforma el código penal, de procedimiento penal, y ley 294 de 2006.
 Ley 1413 de 2010, se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con

el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta
fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

En el año 2010 en Colombia, un total aproximado de 280.000 personas fueron desplazadas por causa del
conflicto armado y otras manifestaciones de violencia política y social (Informe sobre desplazamiento, conflicto
armado y derechos humanos en Colombia 2010. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento, Número 77, Bogotá, 15 de febrero de 2011. CODHES. Integrante de la Comisión
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de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que surgió a partir de la Sentencia T-025 de
2004 de la Corte Constitucional). Las personas en situación de desplazamiento conforman el mayor grupo de
víctimas del conflicto y entre ellas, las mujeres son mayoría. En noviembre de 2009, la Agencia Presidencial para
la Acción Social (hoy DPS) como organismo del gobierno que coordina la política gubernamental frente al
desplazamiento, registró más de 3.2 millones de personas desplazadas. De ellas, cerca del 83 % son mujeres,
niñas y niños. La Corte Constitucional, mediante el Auto de seguimiento No. 092 de 2008, estableció medidas
especiales de protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por
causa del conflicto armado, en el marco de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la
Sentencia T-025 de 2004. En esta orden judicial, llamó la atención sobre el impacto diferencial y
desproporcionado cuantitativo y cualitativo del conflicto armado y del desplazamiento forzado en las mujeres, y
sobre el hecho fáctico de que una vez afectadas enfrentan necesidades y problemas específicos por su género y
etnia. El Auto 237 de 2008 por su parte, señala la integralidad de las herramientas de política “para prevenir,
mitigar, atender y superar los impactos del desplazamiento forzado en las mujeres indígenas, de modo
adecuado, integral, sistémico, articulado y oportuno, a partir de un enfoque participativo y solidario que
beneficie prioritariamente a la población más vulnerable de nuestros pueblos.

A su vez, en lo que respecta a mujer no victimizada, la Entidad a fortalecidos sus acciones a efecto de continuar
contribuyendo a la prevención y atención de vulneración de derechos y a desarrollados acciones inclusivas en
beneficio de la Mujer, por ende para analizar de fondo las acciones ofrecemos definiciones básicas relacionadas
con el tema de género. El género alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre;
es decir, es una definición específica cultural de la feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía en el tiempo
y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres en “contexto”, permitiendo
enfocarse en los procesos y relaciones que reproducen y refuerzan las desigualdades entre ambos y haciendo
visible, por tanto, la cuestión del poder que subyace en las relaciones de género. El enfoque de género para el
PNUD supone una forma de observar la realidad que implica una mirada más profunda, que permite identificar
los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, tanto las
asimetrías como las relaciones de poder e inequidades. Ayuda a reconocer las causas que las producen y
formular mecanismos para superar estas brechas. Contribuye a explicar y ampliar aspectos de la realidad que
anteriormente no habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todos los ámbitos de la vida: laboral,
educativo, personal, etc. La igualdad de género supone, por tanto, que los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera.
Ello no significa que mujeres y 7 hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependan de sí han nacido hombres o mujeres. La igualdad de género
implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades
personales y para tomar decisiones. El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida
como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. La equidad
de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas
no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades.

PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A
LA MUJER

Contribuir a la
garantía y protección

de derechos

Desarrollamos programas radiales para difundir temas concernientes a la
Comisaria de familia en relación a lograr la sensibilización y educación en la

mujer.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A
LA MUJER

Garantizar el derecho
de las mujeres a una

vida libre de
violencias

Celebramos el Día Internacional contra la violencia hacia la Mujer

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A
LA MUJER

Garantizar el derecho
de las mujeres a una

vida libre de
violencias

Realizamos acompañamiento Psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de
toda forma de violencia, en cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y los Autos

Diferenciales No. 092 de 2008 y 004 de 2009.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A
LA MUJER

Garantizar el derecho
de las mujeres a una

vida libre de
violencias

Promovimos y ejecutamos talleres de sensibilización a las mujeres dentro de la
Jurisdicción Municipal en el marco de lo prescrito en la Ley 1257 de 2008 y los

Autos Diferenciales No. 092 de 2008 y 004 de 2009.

JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A
LA MUJER

Garantizar el derecho
de las mujeres a una

vida libre de
Promovimos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
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violencias
JUNTOS POR
LOS GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION
INTEGRAL A
LA MUJER

Contribuir a la
garantía y protección

de derechos
Promovimos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

 PROGRAMA JUNTOS POR LOS DERECHOS HUMANOS

La situación de Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia
requieren una política de Estado que genere mecanismos que permitan disminuir las violaciones y hacer más
efectiva el respeto y la garantía de los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ende la Alcaldía Municipal ha atendido la línea de acción hacia la protección de los DDHH y DIH, a su vez, en
coordinación con Nación-Territorio hemos promovido la aprobación de dos (2) Proyectos que ayudaran a
intervenir situación emanadas de hechos que afecten los Derechos Humanos los cuales se denominan
(Proyectos en ejecución):

1. Proyecto Canta, vive y disfruta tus derechos -Laboratorio social de emprendimiento cultural  (LASO)”.
En materia de prevención de violación de derechos y atención a la población vulnerable de infancia y
adolescencia, entre la Alcaldía de Inírida, la Gobernación del Guainía, el Ministerio del Interior / Dirección de
Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y el SENA, adelantamos las etapas necesarias para la aprobación
del Proyecto CANTA VIVE, Y DISFRUTA TUS DERECHOS – LABORATORIO SOCIAL DE EMPRENDIMIENTO
CULTURAL (LASO), fundado sobre antecedentes legales tales como la Constitución Política de Colombia, la
Declaración Universal de los DD HH, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, que busca
bajo la premisa del problema planteado que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Departamento del
Guainía tengan mayores oportunidades culturales, sociales y laborales que les permitan desarrollar sus
capacidades artísticas e intelectuales, así como la correcta utilización del tiempo libre.

El proyecto Canta, vive y disfruta tus derechos -Laboratorio social de emprendimiento cultural – está pensado
desde la lógica de crear oportunidades y espacios culturales que  garantizan el goce y disfrute de los derechos
humanos, beneficiando el desarrollo social del Guainía.

La iniciativa en concreto, busca potenciar la capacidad creativa y productiva de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes de Inírida con un enfoque de derechos humanos, partiendo de sus contextos, historias y
experiencias vitales, mediante la instalación de un Centro de Producción de Contenidos Culturales (CPCC) que
permita la integración, creación y circulación de contenidos culturales y artísticos. Proyecto que tiene en cuenta
a las escuelas de música del municipio apoyadas por el Ministerio de Cultura, con una trayectoria aproximada en
el Departamento de nueve (9) años, viéndose fortalecidos estos procesos locales al incorporar el componente de
derechos humanos, el cual desde su descripción tiene como Objetivo general contribuir a garantizar el goce y
disfrute de los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del municipio de Puerto Inírida (Guainía) a
través del desarrollo de capacidades musicales que fomente la cultura en derechos humanos; y como
específicos, Crear y dotar un Laboratorio Social de Emprendimiento Cultural con enfoque en DDHH, que
fortalezca las a las escuelas de música del departamento. Formación en derechos humanos con especial
atención en los derechos a la vida, libertad, igualdad y no discriminación para maestros de artes, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que hacen parte de la Escuela de Música del departamento. Y promover la creación,
interpretación y producción de contenidos culturales que estén relacionados con la temática en derechos
humanos.

OBJETIVOS: Objetivo general: Garantizar el goce y disfrute de los derechos de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes del municipio de Puerto Inírida (Guainía) a través del desarrollo de capacidades
musicales que fomente la cultura en derechos humanos. Objetivos específicos: OE1: Crear y dotar un
Laboratorio Social de Emprendimiento Cultural con enfoque en DDHH, que fortalezca las a las escuelas de
música del departamento. OE2: Formación en derechos humanos con especial atención en los derechos a la
vida, libertad, igualdad y no discriminación para maestros de artes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
hacen parte de la Escuela de Música del departamento. OE3: Promover la creación, interpretación y producción
de contenidos culturales que estén relacionados con la temática en derechos humanos.

 Proyecto Fortalecimiento de acciones para promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos en
la población rural y urbana del municipio de Inírida, Guainía. Objetivos: Fortalecer la capacidad institucional.
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Organizar los programas y proyectos estatales para permitir una gestión integral, oportuna y efectiva del Estado
-en Derechos Humanos y DIH- en los órdenes nacional y territorial. Estructurar la Política Integral de Derechos
Humanos y DIH, y promover la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las políticas
públicas sectoriales. Impulsar el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones
internacionales en materia de Derechos Humanos y DIH. Contar con un Sistema de Información que permita
monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de los derechos humanos y el DIH en Colombia.

El Plan de Desarrollo Municipal, JUNTOS POR INÍRIDA (2012-2015), asume el compromiso dentro de este
proceso, en la construcción de planes, programas, proyectos, acciones, y responsabilidades en el marco
constitucional y de los diferentes acuerdos internacionales. Haciendo seguimiento en forma periódica a sus
indicadores y estrategias operativas y de gestión, con el fin de garantizar, promover y proteger los Derechos
Humanos y la aplicación del  Derecho Internacional Humanitario, mejorar las condiciones sociales y garantizando
el ejercicio y el respeto de los derechos fundamentales.

Dentro de la participación del proceso de impulso y  territorialización de los DDHH y DIH se  busca:

 Profundizar la democracia
 Cumplir con el mandato constitucional
 Fortalecer el Estado Social de Derecho
 Reconocer al ser humano como sujeto activo de derecho
 Reconocer al ser humano como el fin y no el medio de los objetivos administrativos, sociales, polít icos,

culturales y económicos.
 Brindar una herramienta cotidiana a todos y cada uno de los ciudadanos para la defensa de los

Derechos Humanos y DIH
 Acortar la distancia entre los derechos consignados en las normas y la realidad
 Mejorar las condiciones de los Derechos Humanos y DIH. en la sociedad, a nivel preventivo, protección

y atención de los mismos.
 Propiciar un mayor desarrollo económico y social.
 Desarrollar un marco conceptual para el análisis de la situación de derechos humanos
 Visibilizar la situación en derechos humanos
 Promover una cultura de derechos humanos con enfoque diferencial.
 Orientar la estrategia general en el tema y definir mecanismos para lograr la disminución de violaciones

a corto plazo
 Fortalecer, organizar y desarrollar la capacidad institucionalidad pública comprometida con el tema,

definir recursos institucionales hacia las áreas priorizadas, definir instancias de participación y
participación social, política y cultural. mejorar la capacidad de respuesta, de planificación y de
coordinación intra e interinstitucional, y mejorar el cumplimiento de la misión y funciones institucionales.

 Participar dentro del sistema nacional de los informes de la situación de los Derechos Humanos y DIH.
Para apoyar el análisis, evaluación y seguimiento.

Estructura Temática del Proceso de impulso y territorialización de los DDHH y DIH: Los principales
elementos que debe contemplar el proceso  de impulso y territorialización de los DDHH y DIH son:

 Vida, Libertad , Integridad y seguridad
 Igualdad y no discriminación
 Cultura y Ciudadanía en Derechos Humanos
 Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Líneas de acción promovidas:

PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

JUNTOS POR LOS
DERECHOS
HUMANOS

Plan en Educación de
los Derechos Humanos

(E.D.H.)

Ejecutar talleres de
sensibilización

Ejecutamos talleres de sensibilización con la comunidad
dentro del casco urbano con respecto al tema de promoción

DD HH y DIH
JUNTOS POR LOS

DERECHOS
HUMANOS

Plan en Educación de
los Derechos Humanos

(E.D.H.)

Ejecutar talleres de
sensibilización

Ejecutamos talleres de sensibilización con la con Capitanes y
líderes indígenas dentro del casco urbano con respecto al

tema de promoción DD HH y DIH
JUNTOS POR LOS

DERECHOS
Plan en Educación de

los Derechos Humanos
Ejecutar talleres de

sensibilización
Ejecutamos talleres de sensibilización con los Presidentes de

Juntas de Acción Comunal dentro del casco urbano con
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HUMANOS (E.D.H.) respecto al tema de promoción DD HH y DIH
JUNTOS POR LOS

DERECHOS
HUMANOS

Plan en Educación de
los Derechos Humanos

(E.D.H.)

Ejercer acompañamiento
oportuno

Brindamos apoyo Psicosocial a la población victima
declarante ante las autoridades competentes y hayan

recibido la primera ayuda de urgencia por parte del Municipio
JUNTOS POR LOS

DERECHOS
HUMANOS

Plan en Educación de
los Derechos Humanos

(E.D.H.)

Llegar a los hogares y
familias con factores de

componente social

Realizamos programadas radiales de promoción y prevención
de DD HH y DIH

Por justicia social, la participación comunitaria, la población reinsertada y privada de la libertad, la Entidad
dentro de la atención social y prevención de hechos vulnerables de Derechos ha desarrollados las actividades a
consignar:

PROGRAMA PROYECTO META ACTIVIDADES

JUNTOS POR LA
JUSTICIA

IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS  Y

CAMPAÑAS PARA
ATENDER A LAS

VICTIMAS  Y
ERRADICAR LA

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR.

Erradicación de la violencia
intrafamiliar

Desarrollamos estrategias IEC (Información, Educación y
Comunicación) para erradicar la violencia intrafamiliar.

JUNTOS POR LA
JUSTICIA

IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS  Y

CAMPAÑAS PARA
ATENDER A LAS

VICTIMAS  Y
ERRADICAR LA

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR.

Brindar atención integral a
las victimas VIF

Realizamos atención integral y seguimiento  a las víctimas
por violencia intrafamiliar dentro del casco urbano del

municipio de Inírida.

JUNTOS POR LA
JUSTICIA

ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION EN

MATERIA
EXTRAPROCESAL

Ejercer acompañamiento en
las diligencias evacuadas

Realizamos atención integral a la población municipal en la
realización de conciliación extrajudiciales y de alimentos.

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

PARTICIPACION
CUIDADANA

Incentivar al ejercicio de la
participación comunitaria

Realizamos talleres en temas de participación comunitaria
con las comunidades, población indígena y organizaciones

municipales

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

PARTICIPACION
CUIDADANA

Diagnosticar el número de
Organizaciones

Comunitarias existentes en
el Municipio de Inírida

Realizamos una base de datos de las organizaciones
comunitarias identificando líderes y autoridades

JUNTOS POR LA
PARTICIPACION
COMUNITARIA

PARTICIPACION
CUIDADANA

Realizar encuentros
comunitarios en cada

trimestre

Evacuamos jornadas de participación ciudadana con la
comunidad y organizaciones reconocidas para  identificar
las problemáticas y necesidades que los aquejan en los

diferentes sectores.
JUNTOS POR LOS

GRUPOS
VULNERABLES

PROTECCION A LOS
REINSERTADOS

Contribuir a la garantía y
protección de derechos

Brindamos apoyo Psicosocial al personal reinsertada en la
localidad

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION A LOS
REINSERTADOS

Contribuir a la garantía y
protección de derechos

Realizamos gestión Interinstitucional para el desarrollo de
talleres de capacitación en temas de emprendimiento y

desarrollo social.
JUNTOS POR LOS

GRUPOS
VULNERABLES

PROTECCION A LA
POBLACION PRIVADA

DE LA LIBERTAD

Promover la protección de
derechos

Desarrollamos talleres de sensibilización para promover  los
derechos de las personas privadas de la libertad.

JUNTOS POR LOS
GRUPOS

VULNERABLES

PROTECCION A LA
POBLACION PRIVADA

DE LA LIBERTAD

Contribuir a la
resocialización

Brindamos apoyo Psicosocial al personal privado de la
libertad en el CRSM
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 PROCESOS JUDICIALES.

(N)
Consec. (C) No Proceso

(C) Autoridad
Judicial Que

Tramita
(C) Tipo De

Proceso
(C) Tipo De

Acción Judicial

(D) Cuantía
Inicial De La

Demanda
(C) Resumen Del
Hecho Generador

(F) Fecha De
Admisión De
La Demanda

(C)
Demandante (C) Estado Actual

(D) Sentido
Del Fallo

Ejecutoriado
A Favor

(D) Sentido
Del Fallo
Ejecutoriado
En Contra

(F) Sentido
Del Fallo
Ejecutoriado
Fecha

(D) Valor
De La
Liquidación

1
500013331002-
2005-40553-00

Juzgado 1ro.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo
Reparación

Directa Sin

Decreto que
decretó el despido

injusto 05 ABRIL Ana Ruth Rivas

Cursa apelación
contra sentencia que
niega pretensiones Niega pretensiones En Apelación

2
500013331005-
2007-00217-00

Juzgado 2do.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo
Reparación

Directa 400000000

Accidente en el rio
el día 08 de febrero

de 2004, con
ocasión del festival

de verano 07 FEBRERO
Luis Alfonso
Conde Lopera En Apelación

Declara
responsable al
Municipio y
Otro En Apelación

3
500013331006-

2010-00127

Juzgado 4to.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Acción de

Grupo Acción Popular Sin

Reclama falta de
convocatoria para

la creación de
hogar de paso ICBF 10 MARZO Alexis Colmenares En Apelación Niega pretensiones En Apelación

4
500013331006-

2012-00051

Juzgado 6to.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo
Ejecutivo

Contractual 164000000
devolución
impuesto 12 ABRIL

Departamento
Nacional de
Planeación Traslado de demanda

5
500013331006-
2010-00452-00

Juzgado 4to.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Acción de

Grupo Acción Popular Sin

Disponibilidad
aerolíneas en la

localidad 10 FEBRERO
Antonio Torres
Hernandez En Apelación Niega pretensiones En Apelación

6
500013331006-
2011-00297-00

Juzgado 6to.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo
Ejecutivo

Contractual Sin
Cumplimiento

contrato Feb-11
Construconsultoria
Ltda. En etapa de Conciliación

Pendiente
liquidación

7
500013331006-
2010-00371-00

Juzgado 6to.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo
Ejecutivo

Contractual 65000000 Pago contrato obra Abr-10
Construconsultoria
Ltda. Archivado Ordena mandamiento de pago 44000000

8
5000123000-
2006-0117-00

Tribunal
Contencioso

Administrativo del
Meta

Contencioso
Administrativo Acción Contractual Mar-06

LBC
Construcciones
S.A. Periodo probatorio
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9
500012331000-
2010-00548-00

Tribunal
Contencioso

Administrativo del
Meta

Contencioso
Administrativo

Acción de
Simple Nulidad Sin Feb-10

Presidente del H.
Consejo Mpal.
Ida. Periodo probatorio

10
500012331000-
2010-00592-00

Tribunal
Contencioso

Administrativo del
Meta

Contencioso
Administrativo Reparación Directa

Pago de perjuicios
en accidente de
tránsito carro de

bomberos Feb-10
Oscar Herney
Pinto Periodo probatorio

11
500012331000-
2010-00449-00

Tribunal
Contencioso

Administrativo del
Meta

Contencioso
Administrativo Acción Contractual

Incumplimiento
convenio Jun-10 INVIAS Periodo probatorio

12
500012331000-
2006-01104-00

Tribunal
Contencioso

Administrativo del
Meta

Contencioso
Administrativo Acción Contractual

Solicitan pago de
convenio que tuvo

por objeto el cultivo
de cacao y otros,

por incumplimiento Mar-06

LBC
Construcciones
S.A. Pasa al Despacho para Sentencia

13
500013331004-
2008-00234-00

Juzgado 2do.
Administrativo de

Descongestión
Circuito de V/cencio

Contencioso
Administrativo

Nulidad y
Restablecimiento

del Derecho 4000000

Decreto que
decretó el despido

injusto Abr-08
Dalia Angulo
Arguello

Cursa apelación
contra sentencia que
niega pretensiones Niega pretensiones En Apelación

14
500013331002-
2008-00082-00

Juzgado 1ro.
Administrativo de

Descongestión
Circuito de V/cencio

Contencioso
Administrativo Ejecutivo Contractual

Cumplimiento
contrato Abr-08 Coopmunicipios Proceso archivado

15
500013331006-
2010-0335-00

Juzgado 6to.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo
Ejecutivo

Contractual 500000000
Incumplimiento

convenio Feb-10 INCODER Conciliación pago de la obligación

16
500013331003-

2011-00336

Juzgado 3ro.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo Reparación Directa

Accidente de
tránsito carro de

bomberos Abr-11
Nelson Lopez
Linares Periodo probatorio

17
500013331003-

2012-00089

Juzgado 1ro.
Administrativo

Circuito de V/cencio
Contencioso

Administrativo Acción Contractual
Incumplimiento

contrato Abr-12
Construconsultoria
Ltda. Periodo probatorio
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SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Relaciono a continuación las acciones y trámites llevados a cabo por la Dependencia en la vigencia 2013:

Trámites y actividades que a desarrollados:

Infracciones de tránsito:

 Comparendos: 11
 Cantidad de recaudos locales: 55
 Recaudo externo: 2
 Acuerdos de pago registrados: 9
 Total valor recaudado: $6.985.490

Discriminación de trámites realizados:

 Matriculas: 248
 Traspasos: 21
 Inscripción de prenda: 27
 Levantamiento de prenda: 5
 Certificados de tradición: 5
 Certificados de tránsito: 11
 Traslado de cuenta: 3
 Placas entregadas: 249
 Licencias de transito expedidas:276
 Duplicado licencias de tránsito: 1
 Cambio de color: 1
 Duplicado de placa: 1
 Cancelación de matrícula 1
 Duplicado licencia conducción: 2
 Radicación de cuentas 1
 Recaudo por internación de vehículo:   $560.000
 Total recaudo por tramites de tránsito:  $32.094.000

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO:

Se realizaron campañas de prevención de accidentes de tránsito en coordinación con la Policía de Tránsito,
Armada Nacional y Salud Pública Departamental, a través de las cuales se realizaron charlas pedagógicas en
puestos de control y a través de la emisora, en donde se le trasmitió información de interés a la ciudadanía y se
le invitó a participar en las campañas, así mismo en las vías del municipio se le entregó a los usuarios de las vías
folletos y material alusivo a las campañas. De la primera campaña denominada “USA TU INTELIGENCIA VIAL
CAMBIANDO DE ACTITUD” se realizaron 8 actividades.

En la campaña, se utilizó una imagen de impacto relacionada con la conducción en estado de embriaguez, la
que denominamos “QUE ESTA NO SEA LA ULTIMA IMAGEN QUE PASE POR TU CABEZA...ALGUIEN SIEMPRES TE
ESPERA EN CASA”, además de contar con la participación de las Entidades relacionadas en la primera campaña
nos acompañó la comisaria de familia, haciendo presencia con sus 2 sicólogos y quienes nos apoyaron con
charlas relacionadas con la afectación del núcleo familiar por accidente de tránsito, se hizo uso de la familia
como herramienta de  freno para generar conciencia en los diferentes conductores. En esta oportunidad, de la
campaña principal se desprendieron 10 actividades las cuales principalmente se desarrollaron con la ejecución
de simulacros en diferentes partes del municipio en horarios diurnos y nocturnos.

TRAMITES ADICIONALES REALIZADOS A TRAVES DEL APLICATIVO HQ-RUT. Además de los trámites
mencionados anteriormente, se realizaron los siguientes:

 Inscripción de ciudadanos en el RUNT: 355
 Pre asignaciones de placa: 297
 Inscripción de medidas cautelares 3

REPORTE DE INFORMACION AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y RUNT. Con relación al registro
automotor se reportó por migración de información un total de 924 matrículas de motocarros y motocicleta que
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se encuentran actualmente registrados en éste Organismo de Tránsito.

OTROS DOCUMENTO GENERADOS:

Acta de entrega de vehículos: 5
Comunicaciones externas: 105

CAMPAÑAS EVACUADAS
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La Secretaría de Gobierno y Administración Municipal a la fecha en ejercicio de sus funciones y conforme los
lineamientos que disponga el señor Alcalde Municipal y las necesidades provenientes de las Secretarías de
Despacho presta apoyo, asesoría y acompañamiento continuo y constante en temas atinentes a:

 Programas de Infancia y Adolescencia: Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y
acompañamiento en la elaboración de la Política Pública.

 Juntas de Acción Comunal: Se ha brindado acompañamiento en las necesidades que planteen y en
la política comunal aplicable y desarrollada por el Municipio; a su vez, se dispone de rubros presupuestales para
apoyar las gestiones que los Presidentes de Juntas ejecutan dentro y fuera de la Jurisdicción Municipal.

 Minería: Siendo el Municipio de Inírida y el Departamento del Guainía zona de reserva forestal
conforme lo dispone la Ley 2 de 1959 y de estar superpuesta a parques naturales en su 90% de extensión de
tierras aprox. La Secretaría ha ejercido acompañamiento en concurso con líderes indígena en el cuidado de los
recursos naturales renovables y no renovables, y los trámites jurídico y de asesoría frente al desarrollo de sus
derechos y garantía Constitucionales.

 Seguridad ciudadana: Se apoyan a través de las Dependencias los diferentes programas
desarrollados desde la Alcaldía hacia la población en general con el concurso de la Policía Nacional y Fuerzas
Militares y de Policía Judicial en la ejecución de la Política Municipal de convivencia y Seguridad Ciudadana.

Dejo a su consideración el presente informe de gestión de la vigencia 2013 ejecutado y desarrollado por la
Secretaría de Gobierno y Administración Municipal y sus Dependieras, a la espera de sus comentarios y demás.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada,

Cordial saludo y éxitos en sus gestiones diarias,

FREDIS E. PORTELA GONZALEZ
Secretario de Gobierno y Administración Municipal
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INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2013

1. INFORME EJECUTIVO.

1.1. Generalidades.

La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la
eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la
continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos
previstos”.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno se constituye en el “control de controles” por
excelencia, ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control
de la entidad, con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el
accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales. Es claro que el diseño,
implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno y la ejecución de los controles
establecidos es una responsabilidad de los encargados de los diferentes procesos de la entidad
y no de la Oficina de Control Interno, a la cual le corresponde desarrollar un papel evaluador y
asesor independiente en la materia.

1.2. Evaluación del Sistema de Control Interno – vigencia 2013

La evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad correspondiente a la vigencia 2013
se realizó cuando se diligenció la Encuesta en el aplicativo MECI, dispuesta por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, para que las Entidades del orden Nacional
y Territorial realizaran la evaluación del Sistema de Control Interno y como actividad previa a la
presentación del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.

En términos generales podemos decir que el estado de avance del Sistema de Control Interno
en la Alcaldía de Inírida se encuentra en alto grado de implementación, sin embargo se hace
necesario continuar con la realización de acciones tendientes al mejoramiento continuo del
sistema que permita a través del tiempo alcanzar una madurez suficiente para lograr un
empoderamiento institucional.
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Compromiso y apoyo por la Alta Dirección en la implementación de las políticas y estrategias
para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidad; asi como en el desarrollo
de los Planes, Programas y Proyectos definidos en el marco de la Gestión Institucional han
contribuido al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal "Juntos por Inírida".

Posicionamiento institucional del Sistema de Control Interno como proceso que cumple
funciones de evaluación, asesoría y acompañamiento permanente a cada una de las
dependencias y/o procesos; con un enfoque del control hacia el mejoramiento continuo.

Mejora continua en el compromiso institucional para realizar las diferentes actuaciones de la
Alcaldía en el marco de la transparencia, en la inversión de los recursos públicos a través de la
correcta gestión administrativa, control y seguimiento a los planes y programas de la Alcaldía de
Inírida.

En coherencia con las tendencias modernas y las políticas gubernamentales respecto de las
nuevas tecnologías, es pertinente la mejora continua en esta materia, propiciando la
actualización y modernización permanente y el óptimo aprovechamiento de los recursos
tecnológicos que den soporte a la gestión institucional.

Una de las dificultades que se viene afrontando en la Alcaldía de Inírida es la insuficiencia del
recurso humano y financiero para desarrollar e implementar las políticas y estrategias  del
Sistema de Desarrollo Administrativo para el fortalecimiento de la institucionalidad y el
aseguramiento de una gestión pública que preste adecuadamente los servicios, a través del
desarrollo de instrumentos tecnológicos y de gestión orientados a la innovación, buen gobierno,
competitividad y productividad.

1.3. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – vigencia 2013

En cumplimiento de las atribuciones consagradas en el Artículo 354 de la Constitución Nacional
y de conformidad con la normatividad vigente en materia de Control Interno contenida en la Ley
87 de 1993 y en especial los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 23 de Julio
de 2008 de la Contaduría General de la Nación, la Alcaldía Municipal de Inírida a través de la
Oficina de Control Interno y la Oficina de Contabilidad ha llevado a cabo la evaluación del
control interno contable correspondiente a la vigencia 2013.

Los resultados obtenidos son los que a continuación se presentan:
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No. ETAPAS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.5 Adecuado
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.6 Adecuado

1.1.1 IDENTIFICACION 5.0 Adecuado
1.1.2 CLASIFICACION 4.0 Adecuado
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 5.0 Adecuado

1.2 ETAPA DE REVELACION 4.5 Adecuado
1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS

INFORMES 5.0 Adecuado
1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE

LA INFORMACION 4.0 Adecuado
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.5 Adecuado

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.5 Adecuado

El resultado de esta evaluación es el mismo que se remitió a la Contaduría General de la
Nación a través del aplicativo CHIP Local.

Dentro de los aspectos por mejorar, el proceso contable presenta deficiencias en la
implementación de indicadores que permitan analizar e interpretar la realidad financiera,
económica, social y ambiental de la entidad; así como de una definición clara de los controles
que deben tener cada uno de los procedimientos, así como la identificación, análisis, valoración
y tratamiento de los posibles riesgos dentro de las sus operaciones normales.

1.4. Evaluación de la Gestión por Dependencia.

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP y atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, se consolida la
información de autoevaluación a la gestión realizada por los responsables de cada
dependencia, quienes hicieron la medición a partir de los resultados obtenidos de las
actividades y tareas orientadas al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la
Alcaldía Municipal de Inírida.

La Oficina de Control Interno desde su rol de evaluador independiente, realiza durante el primer
trimestre del año 2013 la evaluación de la gestión por dependencia correspondiente a la
vigencia 2012, tomando como insumo los avances reportados trimestralmente de los planes de
acción por dependencia, el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de
cumplimiento de los compromisos al final de la gestión.
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Como resultado del análisis realizado, se presenta un porcentaje promedio de cumplimiento de
las metas por cada dependencia, se plantean algunas observaciones generales y se formulan
recomendaciones de mejora, que se espera sean tenidas en cuenta por los responsables en la
planeación de próximas vigencias.

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2012

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA PROMEDIO PORCENTUAL
DE CUMPLIMIENTO

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

Comisaria de Familia 93,94%

Familias en Acción 60,66%

Atención Integral a Discapacitados 75,00%

Red Unidos 93,75%

Adulto Mayor 97,50%

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Vías e Infraestructura 10,71%

Mejoramiento de Vivienda 60,00%

Desarrollo Agropecuario 69,56%

Desarrollo Ambiental 98,00%

SECRETARIA DESALUD MUNICIPAL

Salud Pública 97,50%

Aseguramiento 98,50%

Servicio de Atención a la Comunidad - SAC 99,00%

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Educación 57,57%

Cultura 40,00%

Recreación y Deportes 61,11%



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
5

En términos generales se puede decir que de quince (15) planes de acción presentados y
aprobados de la vigencia 2012, solo el 53,33% obtuvo un nivel de cumplimiento satisfactorio; el
33,33% un nivel de cumplimiento moderado; el 6,66% un nivel de cumplimiento bajo y el otro
6,66% un nivel de cumplimiento insatisfactorio. El bajo nivel de cumplimiento de algunos planes
de acción obedece a factores asociados a la sobredimensión de las actividades y metas a
desarrollar durante el corto periodo programado, limitación de recursos financieros, a
dificultades logísticas y de tipo administrativas, entre otros. Sin embargo, las actividades que no
se cumplieron durante la vigencia evaluada se reprogramaron para el año 2013.

Observaciones Generales.

Las dependencias no presentan en forma oportuna los respectivos Planes de Acción, lo cual
desvirtúa la función de este instrumento de planeación, que propende por la identificación de las
acciones y de los pasos o mecanismos desarrollados por cada unidad ejecutora, para contribuir
con el logro de los objetivos institucionales trazados por la Alcaldía en un horizonte temporal.

Similar situación ocurre con la presentación tardía de los informes de avance,  dificultando el
adecuado seguimiento y evaluación al progreso de los Planes trazados.

Recomendaciones Generales.

a. Cumplir con la entrega de los Planes de Acción a más tardar el 30 de enero de cada
vigencia y los informes de avances de los planes, dentro de los diez días hábiles
siguientes a finalizar cada trimestre.

b. Seguir fortaleciendo la planeación institucional  principalmente en dos aspectos:

i. Definir con claridad los indicadores de eficiencia, eficacia e impacto.  Los
indicadores son instrumentos para medir el avance o retroceso en el logro de
un determinado objetivo, la viabilidad de las metas y al final, el éxito o fracaso
del Plan de Acción.

ii. Definir  metas precisas. Las metas son la parte más visible del plan y son la
referencia inmediata para calificar el grado de avance y cumplimiento de los
compromisos institucionales.

Metas e indicadores son el insumo estratégico para seguir y evaluar la capacidad
de los ejecutores para cumplir con los objetivos, así como también los problemas
de diseño del mismo plan.
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c. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Plan de Acción por
Dependencias, a partir de la medición de indicadores, lo cual permite revisar
permanentemente el avance, identificar los problemas que registra el desarrollo del
plan  y ajustar con precisión las metas que se pretende alcanzar.

d. Concienciar a los servidores públicos, sobre la importancia de llevar registros
organizados, que faciliten la medición de los indicadores en cualquier momento y
retroalimentar los resultados de las mediciones.

e. Desarrollar acciones tendientes a incrementar el porcentaje de cumplimiento de
metas correspondientes a los Proyectos de Inversión.

f. Participar activamente en el proceso de autoevaluación a la Gestión, a partir de la
medición basada en resultados.

g. Concertar acciones oportunas, orientadas a la consecución de recursos físicos,
humanos y tecnológicos para el cumplimiento de metas identificadas como
prioritarias en cada vigencia fiscal.

h. Propender por el diligenciamiento de todo el formato diseñado para la formulación
del Plan de Acción, incluyendo las partes de seguimiento por trimestre como
informes de avance, de tal forma que facilite la posterior verificación de la
información consignada.

i. Consignar en los  Planes de Acción por Dependencias, únicamente las metas que
se proponen desarrollar en la vigencia  objeto de la planeación.

j. Incluir en los programas de inducción y re inducción las bases conceptuales,  para la
definición y formulación de los instrumentos de Planeación y Evaluación; brindando
especial claridad en la definición de metas y la formulación de indicadores,  con el
fin de buscar una mayor comprensión y aplicación por parte de los servidores
públicos de todos los niveles, los conceptos de autoevaluación del control y la
autoevaluación de la gestión.
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1.5. Elaboración y Publicación de Informes Pormenorizados sobre el Estado del
Sistema de Control Interno.

En cumplimiento del artículo 8º de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), se publicaron
en la página Web de la Alcaldía de Inírida los informes pormenorizados sobre el estado del
Sistema de Control Interno de la Entidad, de la siguiente manera:

Informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, publicado el dia 12 de
marzo de 2013 y corresponde al periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2012 y el
mes de febrero de 2013.

Informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, publicado el día 12 de
julio de 2013 y corresponde al periodo comprendido entre el mes de marzo y el mes de junio de
2013.

Informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, publicado el día 14 de
noviembre de 2013 y corresponde al periodo comprendido entre el mes de julio y el mes de
octubre de 2013.

1.6. Elaboración, adopción y Seguimiento a las Estrategias para la Construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Dando cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas”
de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, la Alcaldía Municipal de Inírida, mediante
Resolución 0286 del 19 de abril de 2013, adoptó las estrategias del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, el cual consta de los siguientes componentes:
(1) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (2) las medidas
antitrámites, (3) la rendición de cuentas y (4) los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano. Por su parte, la Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento del artículo 3º
de la mencionada resolución hace un seguimiento objetivo a la puesta en marcha de las
actividades definidas en cada una de las estrategias que componen dicho plan.

Mapa de riesgos de corrupción:

La Alcaldía Municipal de Inírida cuenta con un sistema formal para la gestión del riesgo, el cual
se ajusta a la  metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP y a las directrices establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI. Para
cada uno de los procesos de la institución se ha definido un mapa de riesgos.
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Haciendo uso de esta metodología, se realizaron los diagnósticos y análisis oportunos para
determinar los riesgos de corrupción más relevantes a los que se encuentra expuesta la entidad
en materia de contratación, gestión de trámites y atención al ciudadano. Se definieron los
riesgos respectivos, el agente generador, las causas, consecuencias, acciones preventivas y
los controles a aplicar.

Las medidas pensadas para darle tratamiento a estos riesgos, tienen un enfoque preventivo,
pues en cada una de los puntos críticos, se plantean verificaciones previas que permitan evitar
la ocurrencia de los siniestros contemplados.

Se realizó control y seguimiento a las actividades programadas en el mapa de riesgos de
corrupción con corte 31 de agosto y 31 de diciembre de 2013 (ver informe de control y
seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción publicado en la página Web de la
Alcaldía).

Estrategia anti-trámites.

Las actividades contempladas para facilitar a los usuarios la gestión de trámites ante la Alcaldía
de Inírida, se definieron teniendo en cuenta los tipos de clientes identificados por la entidad.

Estas actividades se apoyan considerablemente en el uso de la página Web institucional, la
implementación de la estrategia de Gobierno en línea y en el Buzón de sugerencias para
simplificar y agilizar el contacto del usuario con la Entidad.

Estrategia de rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un compromiso institucional contenido en el código de buen
gobierno, como una de las políticas de responsabilidad social con la comunidad.

De esta manera, se tiene programado para el próximo 25 de marzo de 2014, llevar a cabo la
Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia
2013 sobre el avance y el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo
Municipal. Se realiza mediante audiencia pública para que su alcance se extendiera a todos los
ciudadanos a quienes puedan interesarles. Esta presentación estará presidida por el Señor
Alcalde de Inírida, Dr. Oscar Gerardo Delvasto Lara. Para la rendición de cuentas de la vigencia
2013, el responsable de cada Secretaria presentará los resultados en torno al cumplimiento de
sus metas.
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Otra forma de apoyar el proceso de rendición de cuentas, es la Gestión de la información
institucional. Para cumplir con el principio de transparencia, y para dar fe de una administración
que se ciñe a la ley, y a la conservación y mejoramiento de los bienes públicos.

La Alcaldía de Inírida a través de su página web da a conocer a la comunidad, todas las
novedades institucionales, que podrían resultar de su interés.  Esto se hace además con el fin
de mantener informada a la ciudadanía de lo que acontece en el Municipio.

Se difunde información sobre los procesos, trámites y servicios que presta la Alcaldía, áreas de
gestión o dependencias, noticias, normatividad, cambios que se producen al interior de la
entidad, entre otros. Por este medio se difunden también los planes, programas y proyectos, el
resultado de los indicadores de gestión a través de los planes de acción, los procesos de
contratación y el cumplimiento de objetivos institucionales.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Es indispensable para la Alcaldía de Inírida, contar con medios de comunicación efectivos, que
permitan establecer una conexión permanente con sus diferentes tipos de usuarios o grupos de
interés.

Desde el Servicio de Información y Atención al Ciudadano - SIAC, se han definido  los tipos de
usuarios y los siguientes canales de comunicación:

 Punto de atención presencial en la Alcaldía. Desde el SIAC se direccionan todos
los usuarios según su necesidad o requerimiento, a la dependencia que esté en
capacidad de atenderlos.

 Línea telefónica.
 Link en la página web para la recepción de PQRS. Éstas se responden

oportunamente y se centralizan en una base de datos que permite llevar la
trazabilidad de las mismas.

 Buzones de sugerencias ubicados en la Alcaldía y en la Secretaria de Salud
Municipal.

 Carteleras informativas.

Se ha buscado fortalecer el uso de los distintos canales de comunicación de manera que se
constituyan en  medios para que los usuarios tramiten sus peticiones, quejas y reclamos, y
puedan recibir una respuesta oportuna.

Otro aspecto a considerar es la implementación de la encuesta de satisfacción, aplicada a cada
uno de los tipos de usuarios. Esta herramienta de evaluación sirve de base para definir la



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
10

eficacia del proceso de atención al cliente, identificar sus debilidades, oportunidades de mejora,
o correctivos necesarios.

Recomendaciones.

 Realizar un monitoreo permanente de los mapas de riesgos para mantener ese control
preventivo sobre las actividades o puntos críticos que se presentan en el día a día y
podrían ser generadores de materialización de riesgos. Así se pueden identificar
oportunamente señales de alarma y se pueden tomar las medidas pertinentes.

 Es muy importante que toda la comunidad institucional esté familiarizada con las
actividades que componen el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la
Alcaldía de Inírida, para que sepan identificar cómo desde el desarrollo de sus procesos
y actividades diarias pueden contribuir a la materialización de este plan.

 Se debe promover campañas orientadas a la buena atención al ciudadano por parte de
los servidores públicos de la Alcaldía, teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.

 Con respecto a la estrategia de Gobierno en línea, es recomendable pensar en la
implementación de una herramienta que permita medir los niveles de uso y satisfacción
de los usuarios. Así se podrá evaluar el impacto que tienen las tecnologías de la
información sobre la gestión de trámites.

Conclusiones.

 Para la Administración Municipal, la lucha anticorrupción es un compromiso institucional
encabezado por la alta dirección y que se extiende a todos los niveles de la Entidad. La
adhesión de sus servidores a  este compromiso se deriva de los valores y principios
éticos definidos por la Institución, así como de su sentido de responsabilidad social.

 Asegurar la satisfacción del cliente, y evidenciar un proceso de mejoramiento continuo y
progresivo en la prestación de sus servicios, son motores que estimulan a la Alcaldía a
definir e implementar mecanismos efectivos de atención al ciudadano.

 La necesidad y el mandato ético de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la utilización y
la gestión de los recursos públicos, impulsan a la Administración Municipal a desarrollar
acciones para garantizar la visibilidad  y la  transparencia de la gestión.
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 Para la Alcaldía de Inírida es muy importante fortalecer los mecanismos de participación
ciudadana, así como el control social. Por eso trabaja incesantemente para que los
canales de comunicación de los cuales dispone la entidad, se usen de manera efectiva,
y las opiniones de los usuarios sean tenidas en cuenta.

 Las medidas pensadas para contribuir a la simplificación de trámites, responden a la
optimización de los procesos y procedimientos internos, a ganancias en eficiencia y a
avances en la prestación de los servicios.

 En la Alcaldía de Inírida se trata continuamente de estimular la cultura de la prevención y
el control, de modo que en el desarrollo de los procesos institucionales se evite la
materialización de prácticas corruptas.

 Se espera que las acciones definidas por la Administración Municipal contribuyan a los
esfuerzos adelantados desde la Presidencia de la República para lograr la
transparencia, la integridad, y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión
de lo público.

1.7. Informe sobre el Servicio de Información y Atención al Ciudadano – SIAC.

La Oficina Asesora de Control Interno dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 12
de julio de 2011, presenta informe de las actividades y procesos realizados por el Servicio de
Información y Atención al Ciudadano (SIAC) en cuanto a las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones que recibió la Administración Municipal durante la vigencia 2013.

La Alcaldía Municipal de Inírida cuenta con diversos mecanismos para que los usuarios
comuniquen y expongan sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información o
sugerencias, están son:

Atención Personal.

El usuario puede presentar verbalmente una PQRS a la Oficina de Servicio de Información y
Atención al Ciudadano  (SIAC).

En caso que el solicitante considere insuficiente la información suministrada, podrá presentar el
requerimiento formal a través de la página Web o impresa, radicándola en la ventanilla de
correspondencia.
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Ventanilla de Correspondencia.

En esta ventanilla se radican todas las solicitudes y correspondencias presentadas por los
usuarios y grupos de interés, mediante la implementación de un libro radicador.

Durante el periodo comprendido entre el mes de julio y diciembre de 2013, se recepcionaron  y
radicaron 3.313 comunicaciones o solicitudes.

Página Web.

La persona natural o jurídica puede ingresar a la página Web de la Entidad, en el link de PQRS,
donde se despliega el aplicativo para diligenciar los datos del usuario y la información
correspondiente. Todas las solicitudes que ingresen por la página Web quedan debidamente
radicadas.

Línea Telefónica.

Desde cualquier lugar del país el usuario puede acceder a la línea telefónica 098 5656065 de la
Alcaldía Municipal de Inírida.

Buzón de Sugerencias.

Se encuentra ubicado en el Centro de Atención al Usuario, es una estrategia de la Alcaldía
Municipal de Inírida para atender las recomendaciones que dejan los ciudadanos y así prestar
un mejor servicio.

Durante el año 2013 se radicaron 14 solicitudes de PQRS. A continuación se presenta una
relación de las PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) presentadas y radicadas por
el SIAC.

No. NOMBRE DEL PETICIONARIO FECHA DE
RADICACION TIEMPO DE RESPUESTA

1 Jairo Alfredo Mancipe Hernández 30 de enero de
2013

Mediante Comunicación DM - 0054 de
2013 - dentro de los términos legales

2 Héctor Julio Hernández  Camargo 07 de marzo de
2013

Mediante Comunicación DM - 0126 de
2013 - dentro de los términos legales
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3 Yolima Rocío Cruz Velásquez 12 de marzo de
2013

Mediante Comunicación DM - 0139 de
2013 - dentro de los términos legales

4 Jairo Alfredo Mancipe Hernández 05 de abril de
2013

Mediante Comunicación SPIM - 0193 de
2013 - dentro de los términos legales

5 Edgar Alberto Páez Ángel 30 de mayo de
2013

Mediante Comunicación DM - 0327 de
2013 - dentro de los términos legales

6 Damian Gaitán León 04 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0293 de
2013 - dentro de los términos legales

7 Luis Alfredo Novoa Romero 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0348 de
2013 - dentro de los términos legales

8 Víctor Manuel Sánchez Quevedo 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación SPIM - 0398 de
2013 - dentro de los términos legales

9 Ángela Carvajalino Garrido 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0350 de
2013 - dentro de los términos legales

10 Carlos Alberto Castro Zapata 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0348 de
2013 - dentro de los términos legales

11 Nelly Rodríguez Zapata 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0348 de
2013 - dentro de los términos legales

12 María Margarita Perea Restrepo 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0348 de
2013 - dentro de los términos legales

13 René Montero Romero 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0348 de
2013 - dentro de los términos legales

14 Fernando Mejía Pedreros 26 de junio de
2013

Mediante Comunicación DM - 0348 de
2013 - dentro de los términos legales
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Analizando la cantidad de solicitudes que ingresan a la Alcaldía Municipal de Inírida, se
evidencia una mejora en la oportunidad de respuesta con respecto al año anterior,
especialmente en lo que se refiere a los derechos de petición.

Atención personalizada.

Durante el año 2013 se atendieron en forma presencial en las distintas dependencias de
atención al usuario un promedio de 7.592 personas, lo que indica que se atiende un promedio
de 57 personas por día, solicitando información sobre los servicios y trámites que presta la
Alcaldía.

DEPENDENCIA
NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS

TIPO DE INFORMACION
SUMINISTRADA

Despacho del Sr. Alcalde 960
Mejoramiento de vivienda, agua y
saneamiento básico, solución a
necesidades básicas insatisfechas entre
otros.

Oficina de Tránsito y Transporte 1.800

Inscripción de ciudadanos en el RUNT,
trámites de vehículos, internación de
vehículos, procesos contravencionales,
licencias de conducción, revisión
tecnicomecánica, accidentes de tránsito,
certificados de tránsito, impuesto de
vehículos, paz y salvo SIMIT de usuarios.

Oficina de SISBEN 418
Se realizaron encuestas nuevas, inclusión
de personas al Sistema, modificaciones,
retiro de personas del Sistema y retiro de
fichas entre otros.

Oficina de vivienda y predios 650
Expedición de certificaciones, linderos,
posesión, verificación del área del predio,
nomenclatura, licencias de construcción,
uso del suelo, información sobre
legalización y adjudicación de predios.

Oficina de Rentas Municipal 4.054
Pago de impuesto predial, pago de
industria y comercio, recaudo por
diferentes conceptos (perdida de
documentos, certificación de residente,
permisos para sacar pescado entre otros).
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Servicio de Atención a la Comunidad - SAC

La Secretaria de Salud Municipal cuenta con el programa de Servicio y Atencion a la
Comunidad – SAC,  a través del cual realiza mensualmente la recepción de quejas presentadas
en las EPS e IPS Mallamas, Caprecom  y la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo las cuales
son digitadas en un archivo de Excel; igualmente las PQRS recepcionadas e ingresadas en la
base de datos  de la Secretaria de Salud Municipal. A continuación se presentan las solicitudes
de PQRS interpuestas durante este primer semestre del año:

CAPRECOM

REMISIONES 20
AFILIACION 6
ATENCION ODONTOLOGICA 1
ADECUACION PUESTO GARZA 1
ENTREGA COMBUSTIBLE 5
ALBERGUE 4
SUBTOTAL DE PQRS 37

HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO

MALA ATENCION EN EL SERVICIO 25
NO ASIGNACION DE CITAS 7
DEMORA EN EL SERVICIO 6
SUBTOTAL DE PQRS 38

MALLAMAS

REMISON A VILLAVICENCIO 1
DEMORA EN LA AUTORIZACIONES 1
SUBTOTAL DE  PQRS 2

SAC MUNICIPAL

AUTORIZACION SERVICIO CAPRECOM 1
TRASLADOS DE USUARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS 6
REMISIONES 3
TRASLADO AEREO SALUDCOOP 1
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ENTREGA COMBUSTIBLE 2
ALBERGUE 1
SUBTOTAL DE  PQRS 14

Se recepcionó un total de 91 solicitudes de PQRS las cuales se tramitaron oportunamente.

Recomendaciones.

Adoptar e implementar un procedimiento adscrito a un proceso que permita recepcionar,
registrar y responder oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de
los ciudadanos; así como también diseñar e implementar los formatos y registros para el
manejo estadístico de las PQRS en la Alcaldía de Inírida.

Contar con mecanismos de control que permitan generar alarmas con mínimo de tres días de la
fecha de vencimiento de la solicitud de PQRS.

Aplicar periódicamente encuesta de satisfacción del usuario para conocer la percepción de los
ciudadanos con relación a la prestación de los servicios y trámites que ofrece la Alcaldía de
Inírida.

Responder las peticiones, quejas y reclamos cumpliendo lo estipulado en los artículos 14, 20 y
30 de la Ley 1437 de 2011.

El derecho de petición es un derecho que la constitución nacional artículo 23, ha concedido a
los ciudadanos para que presenten peticiones a las autoridades y obtengan pronta respuesta.

Si el derecho de petición no se atiende dentro de los plazos, permite al peticionario recurrir a la
acción de tutela para exigir el amparo de su derecho fundamental. En caso de que las
autoridades no den respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar
respuesta, pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, pues se incurre en causal de mala
conducta.

Advertir a los funcionarios responsables del proceso que la falta de atención a las peticiones y a
los términos, constituye falta gravísima para el servidor público y da lugar a sanción disciplinaria
tal como lo norma el artículo 31 de la Ley 1437 de 2011.

1.8. Ejecución de Auditorías Internas.
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De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) elaborado y aprobado para la
vigencia 2013 y la función evaluadora de la Oficina Asesora de Control Interno, se cumplió con
el indicador que establecía # de auditorías internas ejecutadas / Total de auditorías internas
programadas.

De acuerdo al indicador PAAI = # AIE / #AIP

PAAI = 10 AIE / 10 AIP = 100%

Durante la vigencia 2013 se auditaron los siguientes procesos de la Alcaldía de Inírida:

 Proceso de Direccionamiento Estratégico, liderado por la Secretaria de Planeación e
infraestructura Municipal.

 Proceso de Gestión de Comunicación e Información Institucional, liderado por la
Secretaria de la Secretaria de Educación Municipal.

 Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, liderado por la Secretaria de Gobierno y
Administración Municipal.

 Proceso de Gestión de bienes de almacén, liderado por la Secretaria de Gobierno y
Administración Municipal.

 Proceso de Gestión del Talento Humano, liderado por la Secretaria de Gobierno y
Administración Municipal.

 Proceso de Gestión Documental, liderado por la Secretaria de Gobierno y
Administración Municipal.

 Servicio de Información y Atención al Ciudadano – SIAC, liderado por la Secretaria de
Gobierno y Administración Municipal.

 Oficina de Tránsito y Transporte Municipal, liderado por la Secretaria de Gobierno y
Administración Municipal.

 Oficina de Rentas Municipal, liderado por la Secretaria de Hacienda Municipal.
 Oficina de Tesorería Municipal, liderado por la Secretaria de Hacienda Municipal.

Se presentaron los correspondientes Informes de las Auditorías Internas ejecutadas, en los
cuales se imparten recomendaciones a tener en cuenta y se solicita la formulación de las
acciones correctivas mediante la implementación de los planes de mejoramiento por procesos.

1.9. Formulación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucionales.
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Planes de Mejoramiento CDG

En cumplimiento de la Resolución Reglamentaria No.005 de octubre 17 de 2008 y con fecha
28/10/2013 se suscribió el PLAN DE MEJORAMIENTO que contiene las acciones correctivas
tendientes a subsanar las causas que generaron los hallazgos detectados y relacionados en el
Informe Final de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - vigencia
2012.

DESCRIPCION DEL
HALLAZGO U OBSERVACION

ACCIÓN (ES)
CORRECTIVA (S)

AREAS
RESPONSABLES

ESTADO DE LAS
ACCIONES

En relación con el desarrollo
del talento humano, existe
un manual de funciones y
competencias conforme lo
establece la normatividad

vigente; se evidenció que el
plan de formación y

capacitación aprobado
mediante Resolución Nº

0059 de 10/02/2012, no se
cumplió en su totalidad

denotando una ausencia de
formación para los

funcionarios, aunado a ello
la asistencia a algunas

capacitaciones es
mínima(Cuadro Diagnostico
Sistema de Control Interno)

Desarrollar
actividades de
capacitación y
sensibilización
sobre temas

relacionados con la
función publica que

contribuyan al
mejoramiento
continuo del

desempeño y
actualización de los
servidores públicos.

Secretaria de
Gobierno Municipal
(Oficina de Talento
Humano) - Oficina
Asesora de Control

Interno

Cumplida en un 100%

No se realizaron las
reinducciones establecidas

por el modelo, donde se
establece que debe ser cada

dos años; sin embargo se
realizaron socializaciones
globales al momento de

realizarse cambios
normativos o de

procedimientos al interior de
la entidad.

Aplicar el programa
de re-induccion a

los Servidores
Publicos de la

Alcaldia, sobre los
cambios

organizacionales,
técnicos y
normativos

presentados en los
dos últimos años.

Secretaria de
Gobierno Municipal
(Oficina de Talento
Humano) - Oficina
Asesora de Control

Interno

Cumplida en un 100%
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No se ha elaborado una
medición de cargas

laborales; en lo referente a
la evaluación del

desempeño conforme lo
establecen los parámetros

legales, se realizó el
acuerdo de compromisos
con los funcionarios de

carrera, según los
lineamientos establecidos
para el efecto y por esta

razón no existen planes de
mejoramiento individual,

aunado a ello las
calificaciones otorgadas
están sobre un 88% sin

verificarse aportes extra por
parte de los funcionarios

evaluados.

Realizar un estudio
de medicion de

cargas de trabajo
conducente a
determinar las

necesidades reales
de personal por

dependencia, bajo
los lineamientos

establecidos por el
Departamento

Administrativo de la
Función Pública.

Secretaria de
Gobierno Municipal
(Oficina de Talento
Humano) - Oficina
Asesora de Control

Interno

Cumplimiento parcial en
un 30%

Existen planes de acción
pero no se observó el
seguimiento de estos,

únicamente se aportó el de
la secretaría de gobierno

municipal; aunque se
encuentra definida la misión
y la visión de la entidad, no
se evidenció la divulgación

de estas.

Hacer seguimiento
al cumplimiento de

las metas de los
planes de acción

debidamente
formulados y

aprobados por
sectores.

Secretaria de
Planeación e

Infraestructura
Municipal - Oficina
Asesora de Control

Interno

Cumplida en un 100%

Se aportó la estructura
orgánica de la entidad en

construcción, toda vez que
no ha sido implementada

mediante acto
administrativo, con su

correspondiente divulgación,
no obstante, no presenta

una coherencia en cuanto a
su contenido, ya que no
existe consistencia en
cuanto a oficinas de

dirección, asesoras y de
apoyo, lo cual no permite

Rediseñar una
estructura

organizacional para
la Alcaldia que

facilite la gestion
por procesos y sea

flexible a los
cambios del

entorno.

Secretaria de
Gobierno Municipal
(Oficina de Talento
Humano) - Oficina
Asesora de Control

Interno

Cumplimiento parcial en
un 30%
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establecer fácilmente los
niveles jerárquicos de la

Alcaldía Municipal de Inírida,
tanto para el personal

laboral como para el público
en general.

Se evidenció dentro del
proceso auditor que la

ventanilla única no está
sistematizada, donde se

allegan las diferentes
comunicaciones y los

diferentes tipos de
información externa.

Implementar un
programa que

permita en forma
ágil y oportuna la

administración de la
correspondencia

oficial de la
Alcaldia.

Secretaria de
Gobierno Municipal -
Oficina Asesora de

Control Interno

Cumplimiento parcial en
un 30%

Se presume un grado de
desconocimiento de los

funcionarios en cuanto al
modelo estándar de control
interno MECI, ya que no se
presenta evidencia de las
capacitaciones al total del

personal, no se evidenció el
proceso de inducción a los
funcionarios que ingresan

por primera vez a la Alcaldía
Municipal de Inírida.

Desarrollar
actividades de
capacitación y

sensibilizacion para
el fomento del

autocontrol y del
mejoramiento
continuo del

Sistema de Gestion
Integrado MECI -

CALIDAD entre los
servidores públicos

de la entidad.

Oficina Asesora de
Control Interno

Cumplida en un 100%

El mapa de proceso se
encuentra desactualizado,
se observa en el proceso
misional subproceso de

desarrollo social servicios
públicos domiciliarios, dicha
función ya no está a cargo

de la entidad.

Revisar y actualizar
el mapa de

operación por
procesos de la

Alcaldía, de
acuerdo con los

cambios
organizacionales,

técnicos y
normativos

presentados al
interior de la

Entidad.

Secretaria de
Planeación e

Infraestructura
Municipal y Oficina
Asesora de Control

Interno

Cumplimiento parcial en
un 30%

El manual de procesos y
procedimientos se encuentra

desactualizado con la
realidad que presenta la

Revisar y actualizar
el manual de

procedimientos de
la Alcaldía,

Secretaria de
Planeación e

Infraestructura

Cumplimiento parcial en
un 40%
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Entidad, conforme a la
normatividad vigente, como
por ejemplo la contratación
pública que constantemente

es modificada. No se
observaron procesos de

reinducción a los
funcionarios.

incluyendo el
manual de

contratación; de
acuerdo con los

cambios
organizacionales,

técnicos y
normativos

presentados al
interior de la

Entidad.

Municipal y Oficina
Asesora de Control

Interno

Tanto el saldo inicial, como
el final de la cuenta caja no

es real, presentando no
razonabilidad de la cuenta.

Se confrontará
diariamente el saldo

de caja principal
entre los módulos

de renta y
contabilidad,

verificacando que
los saldos entre los
dos módulos sean

iguales y la
información sea

coherente y
razonable,

ajustandose a la
realidad.  Para

subsanar la
inconsitencia  del

saldo en las
vigencias anteriores

se hará un ajuste
contable que

pemite mostrar el
saldo real de la caja

principal.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplida en un 100%

En visita de auditoría el día
26 de julio se solicitaron las
actas de arqueo sorpresivos

de la Oficina de Rentas
Municipales, las cuales no
pudieron ser verificadas

porque no se encontraron.

La Secretaría de
Hacienda Municipal
realizará arqueos

sorpresivos
verificando que el
dinero físico sea el
mismo que reporta

el sistema.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplida en un 100%
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La entidad reporta un total
de 110 cuentas, en el

formato reportado en el SIA,
frente a 152 cuentas

encontradas en el libro
auxiliar de la cuenta bancos,
encontrando finalmente una

diferencia de $136.000
aproximadamente, entre el
libro auxiliar y lo reportado

en el formato F03. Se
encontraron diferencias

reportadas entre las
columnas (D) Saldo A 31 De

Diciembre Según Libros y
(D) Saldo A 31 De Diciembre
Según Extractos Bancarios;
las cuales se verificaron con

su respectiva conciliación
bancaria, quedando partidas
pendientes por conciliar al
cierre de la vigencia 2012,

Como acción
correctiva, la

Alcaldía de Inírida
realizará un mayor
control al momento

de efectuar el
registro del formato
F03 de la rendicion

de cuenta
correspondiente a

las siguientes
vigencias, llevando
a cabo el registro

total de las cuentas
bancarias

pertenecientes a la
Enitdad con el fin
de presentar una
informacion real y

veraz.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplida en un 100%

Hay consignaciones donde
no se identifica el tercero de

quien provienen los
recursos, como también

partidas que aparecen en la
conciliación y sin embargo

en el auxiliar no se registran
dichos valores.

Se realizará un
mayor control para
la verificacion de

las consignaciones
que se encuentran

pendientes de
identificar.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplimiento parcial en
un 40%

Existen algunas cuentas del
Banco Ganadero que no
reflejan ningún tipo de
movimiento durante la

vigencia, donde se
presentan conciliaciones
bancarias de 2012, con

saldos que corresponden a
31-12-2008, según extractos
anexos en la Rendición de

Cuenta, por valor de
188.485,46, creando la

incertidumbre de si fueron
canceladas esas cuentas o

Estamos a la
espera de que se

levante el embargo
de estas cuentas
realizado por el

Incoder para
proceder a
Activarlas y

Cancelarlas. Cabe
aclarar que el

Banco Ganadero se
fucionó y es el
mismo Banco

BBVA.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplimiento parcial en
un 20%
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no, debido a que como es de
conocimiento público ese
banco que ya no existe.
El contrato de Comodato
Nº.004 suscrito entre el

Municipio de Inírida y E.S.E
Hospital Departamental

Manuel Elkin Patarroyo, en
el cual se hace entrega de
unos bienes en calidad de

comodato se evidencia; que
no se encuentran dentro del

listado de inventario
solicitado al almacén, no hay
evidencia en el sistema de
dicha relación de bienes a

cargo del Hospital, según la
persona responsable del

almacén. Esto deja una falta
de control de los inventarios
de la Alcaldía y que fueron

entregados a terceros.

Realizar nota de
ingreso de los

bienes y elementos
entregados en

calidad de
comodato a la ESE

Hospital Manuel
Elkin Patarroyo y

actualizar el
inventario en el
Sistema SIGAM

Secretaria de
Gobierno Municipal

Cumplida en un 100%

Contablemente: Se
realizara la

depuración de los
bienes entregados
en comodato por la

Alcaldia para
realizar el

respectivo registro
contable en las

cuentas que
corresponda.

Secretaria de
Hacienda Municipal Cumplida en un 100%

La relación reportada en el
formato F05 de la rendición

de cuenta de las
adquisiciones realizadas

durante la vigencia 2012 por
valor de $73.508.242, no
coincide con los registros

que se hicieron en el grupo
16 – Propiedad, Planta y

Equipo en los movimientos
débitos, lo que genera

Verificar y corregir
el formato F05 de la

Rendicion de
Cuenta sobre las

adquisiciones
realizadas durante
la vigencia 2012

Secretaria de
Gobierno Municipal

Cumplida en un 100%
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incertidumbre sobre la
razonabilidad del saldo

presentado.
Contablemente: La
Alcaldía de Inírida
realizará un mayor
control al momento

de efectuar el
registro del formato
F05 de la rendicion

de cuenta
correspondiente a

las siguientes
vigencias, esto es,

llevando a cabo una
depuración entre

las dos áreas, con
el fin de presentar
coherencia en la
información en el

total de las
adquisiciones y/o
bajas realizadas

durante la vigencia.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplida en un 100%

Del contrato de Operación
Nº 001 elementos

entregados a Aguas del
Guainía A.P.C. según

relación de acta de entrega;
no se evidencia el valor de
los de las redes ente otros
elementos de Propiedad,

Planta y Equipo que hacen
parte del objeto del contrato.
Contablemente las cuentas

tanto del activo como de
orden no tuvieron

movimiento durante la
vigencia afectando las
causaciones de bienes

entregados a terceros objeto
del contrato.

Realizar nota de
ingreso de los

bienes y elementos
entregados en

calidad de
comodato a la

A.P.C y actualizar
el inventario en el
Sistema SIGAM

Secretaria de
Gobierno Municipal

Cumplida en un 100%
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Contablemente: Se
realizara la

depuración de los
bienes entregados

en comodato
referente al contrato

de operación No
001, suscrito entre

la Alcaldia y la
Empresa de Aguas
del Guainia APC,

con el fin de realizar
el respectivo

registro contable en
las cuentas que

corresponda.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Cumplida en un 100%

Los elementos relacionados
en la Propiedad, Planta y
Equipo se verificaron y se

encontró la novedad que no
tienen placa de inventario, ni

una codificación clara que
permita la identificación de

los bienes, haciendo
compleja su verificación;

además de la vigilancia y el
control de los elementos que

están bajo custodia de la
Alcaldía Municipal de Inírida.

Realizar el
plaqueteo de los

bienes devolutivos
de propiedad del

Municipio de Inirida

Secretaria de
Gobierno Municipal

Cumplimiento parcial en
un 30%

Se evidenció que existen
elementos a cargo de la

Secretaría de Planeación;
que no se encontraron en la

relación del inventario, lo
que indica que el último
informe generado por el

programa SIGAM, no tiene
una clara la funcionalidad o

carece de actualización,
como tampoco coincide la

relación de inventario que se
tiene en Excel.

Realizar el ajuste
del módulo de
inventario del

programa SIGAM y
actualizar la

ubicación de los
bienes del

Municipio de Inirida.

Secretaria de
Gobierno Municipal Cumplimiento parcial en

un 60%
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Conforme a lo expuesto en
el Balance General, se

observó que para el cierre
de la vigencia 2012, la
cuenta 16 – Propiedad,

Planta y Equipo, reportó un
saldo por valor de

15.297.706 miles de pesos,
al igual que el Balance de

Prueba, sin embargo el libro
auxiliar, presenta un saldo

de 15.441.861 miles de
pesos, lo que genera

incertidumbre sobre la
razonabilidad del saldo

presentado.

Como acción
correctiva, la

Alcaldía de Inírida,
realizará los ajustes
correspondientes a

que haya lugar y
llevará un mayor
control de saldo,

con el fin de lograr
coherencia en la

informacion
contable, teniendo

en cuenta la
observación

realizada por la
Contraloria

Departamental del
Guainia.

Secretaria de
Hacienda y Gobierno

Municipal

Cumplida en un 100%

En la Retención en la
Fuente; de acuerdo a la

información y el resultado
del ejercicio de verificación,

se evidenció que no se
declaró el valor total de

$2.606.671 retenido por los
diferentes conceptos durante
la vigencia 2012, por lo que
se evidencia presuntamente

un hallazgo de tipo
disciplinario, teniendo como
referente la Ley 734 de 2002
en su Art. 48 – Numeral 26:
No llevar en debida forma
los libros de registro de la
ejecución presupuestal de
ingresos y gastos, ni los de
contabilidad financiera y el
Numeral 50: Ejecutar por
razón o con ocasión del

cargo, en provecho suyo o
de terceros, actos, acciones
u operaciones o incurrir en
omisiones tendientes a la
evasión de impuestos….

Con relación a este
hallazgo, la Alcaldia
de Inírida procederá

a realizar la
corrección de las

declaraciones
correspondientes a

las vigencias
mencionadas, para

la posterior
presentacion final

ante la Entidad
competente.

Secretaria de
Hacienda Municipal
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Los seguros adquiridos: no
se realizó el registro

contable de la manera
correcta y no reportar la
totalidad de las pólizas
vigentes al cierre del

ejercicio.

Se hará el registro
contable

correspondiente de
los seguros

adquiridos durante
la vigencia, y por
consiguiente se
realizarán las
respectivas

amortizaciones
mensuales que

requiere la compra
de seguros,

asimismo, se
reportará la

totalidad de los
seguros aquiridos
por esta Entidad.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Se solicitó ver las pólizas
con las que los bienes de la
Alcaldía están protegidos y

demás pólizas a las que hay
lugar, sin embargo no fue

posible revisarlas ya que no
fueron encontradas,

aunando a ello que en la
póliza adquirida en el mes

de noviembre no se incluye
la totalidad de los activos de

la Alcaldía.

La Alcaldia
Municipal de Inirida
procederá conforme

al inventario de
bienes muebles e

inmuebles allegado
por el almacen a

constituir polizas de
aseguramiento
sobre todos los

bienes asegurados
con una Entidad o

empresa
legalmente
constituida.

Secretaria de
Gobierno y

Administracion
Municipal

Se evidenció en Formato
F15A Controversias

Judiciales una relación de 18
procesos, por valor de $
243.739.692 m/cte, no
obstante este valor no

coincide con el saldo que
aparece relacionado en las

cuentas de orden.

Se realizará la
depuración de las

pretensiones
formuladas en los

procesos en contra
del Municipio para

realizar el
respectivo registro

contable en las
cuentas que
corresponda.

Secretaria de
Hacienda Municipal
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No hay evidencia del manejo
de las cuentas de orden,

para los bienes entregados a
terceros. Los cuales se debe

dar un manejo contable
especial, tanto en las

cuentas del activo como en
las de orden.

Se realizara la
depuración de los
bienes entregados
en comodato por la

Alcaldia para
realizar el

respectivo registro
contable en las

cuentas que
corresponda.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Realización de estudios
previos, análisis de mercado

y deber de planeación.

Actualización y
adecuación con la

norma de los
Estudios de

Conveniencia y
elaboración de los

estudios de
mercado.

Secretarios de
Despacho, Jefe

Oficina de
Contratación

Ausencia del requisito de
hoja de vida de los contratos
de prestación de servicios o
indebido diligenciamiento.

Verificación y
exigencia de la hoja
de vida del DAFP
como elemento
obligatorio en la
vinculación de

personal a traves
de la modalidad de

prestación de
servicios, tanto para
personas naturales

como jurídicas

Secretarios de
Despacho, Jefe

Oficina de
Contratación

Inadecuada verificación de
la idoneidad en los procesos

contractuales.

Instrucción al
comité evaluador y
a los secretarios de

despacho en
materia de

verificacion de la
idoneidad en los

procesos
contractuales

Oficina de
Contratación

Omisión en el cumplimiento
de los requisitos de
publicidad – SECOP

Realizar la
publicación de

todos los
documentos
exigibles de

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion
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acuerdo a la
normatividad

vigente, a traves de
la estandarizacion
de procedimientos

internos
debidamente
divulgados.

Determinación de la
modalidad de contratación y

los objetos contractuales.

Determinar la
modalidad y

tipología
contractual, bajo los

parametros y
directrices

establecidas por el
legislador, situación

que se justificará
normativamente en

los estudios de
conveniencia,

garantizando la
selección objetiva

de los contratistas y
los demás

principios de la
contratación estatal

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion

Pago de aportes
parafiscales.

Cumplir con las
normas vigentes
establecidas en

materia de
seguridad social
integral, para lo

cual se capacitará
al personal
involucrado

(supervisores,
contratistas y

personal a cargo de
realizar los pagos)

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion

Efectividad del control y
vigilancia ejercido por la
oficina de control interno.

Verificar el
cumplimiento de los

requisitos
normativos y

técnicos en los

Oficina de Control
Interno



ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTO: RENDICION DE
CUENTAS CODIGO: EPE-SP-01-PR-09-FR-01 VERSION: 1.0

FORMATO: INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIA

¡JUNTODS POR INIRIDA…!
Cra. 7 No. 15-50

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

Código Postal 940010100004800000000000000
30

procesos de
contratación del

municipio.

Ineficiente proceso
interventor y de supervisión.

Atender en estricto
sentido el manual
de interventoría y

supervisión
adoptado por la
Entidad y de ser

necesario realizar
ajustes conforme a
lo establecido en la
Ley 1474 de 2011 y

demás normas
concordantes

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion

Incumplimiento en cuanto a
la individualización de los

bienes

Realizar los
procesos

contractuales sin
individualizar

marcas y en el
evento de

considerarse
necesario su
identificación

justificarla en los
estudios de

conveniencia
conforme al

parágrafo 3 del
artículo 3.2.1.1 del

Decreto 734 de
2012

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion

Desorden administrativo en
cuanto a la información

contenida en las carpetas.

Adecuación de los
procedimientos de

contratación
conforme a la
normatividad

vigente y
estandarización de

lista de chequeo
por cada modalidad

contractual.

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion
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Incumplimiento de los
compromisos adquiridos por

los contratistas

Adelantar los
procesos

pertinentes en
cuanto a la

exigencia del
cumplimiento de los

objetos
contractuales,

mediante procesos
de supervisión e

interventoría
efectivos y de
considerarse
imponer las

sanciones a que
hubiere lugar

Secretarios de
Despacho y Oficina de

Contratacion

No se destinaron recursos
para el sector de educación,
como por ejemplo el apoyo a
los PRAES, lo que se puede

evidenciar en la ejecución
presupuestal de gastos para
las actividades ambientales,

incumpliendo con lo
establecido en el Artículo 4

de la Ley 1549 de 2012.

Para las próximas
vigencias se
apoyará a los
PRAES con

recursos de SGP,
incluidos o no en el

CIDEA.

Secretaria de
Educacion Municipal

El servicio de recolección y
transporte de residuos

sólidos se realiza con un
vehículo tipo tractor que
sirve de tracción de un
vagón y este no es el

adecuado, en donde se
recolectan los residuos con

una capacidad de 7
toneladas aproximadamente,

para atender un total de
10530 usuarios y según el

Decreto 1713 de 2002 ,
Artículo 49 .

Formulacion de
proyecto

"Adquisicion de un
camión recolector
compactador de
basuras para el

municipio de Inírida
Guainia"

Secretaria de
Planeacion e

Infraestructura
Municipal

El Sitio de disposición final
de los residuos sólidos es un
botadero a cielo abierto, no
tiene algún manejo técnico y

Apoyo tecnico a la
APC, para la

formulacion de
PMA y Plan de

Secretaria de
Planeacion e

Infraestructura
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incumpliendo con lo
establecido en el Capítulo
VIII de disposición final del
Decreto 1713 de 2002 y en
Artículo 13 de la Resolución
1045, tal y como lo confirma
la Resolución 041 del 2013
expedida por la Corporación

CDA "POR LA CUAL SE
CULMINA UN

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y SE

IMPONE SANCIÓN".

Contingencia para
el manejo de

residuos solidos en
botadero a Cielo

Abierto

Municipal

Inadecuadas condiciones de
funcionamiento tanto

sanitaria como ambiental de
la Plaza de Mercado como
equipamiento municipal,

incumpliendo con lo
estipulado en la

normatividad Colombiana
como lo establece la Ley

136 de 1994.

Contratacion de
obras sanitarias

proyecto:
Adecuacion y

mantenimiento de
la plaza de

mercado del
municipio de Inirida,

departamento del
Guainia.

Secretaria de
Planeacion e

Infraestructura
Municipal

Incumplimiento del plan en
cuanto a la parte contable

teniendo en cuenta los
compromisos adquiridos y

los correctivos en el sistema
“SIGAM”, lo que conlleva a
la no razonabilidad de los

estados financieros.

Realizar los
tramites pertinentes
para subsanar las

inconsistencias
presentadas en la
plataforma, con el

fin de corregir
posibles errores
que ha venido
generando el

sistema en los
modulos de
contabilidad,
almacén y

presupuesto.

Secretaria de
Hacienda Municipal

Desactualización del EOT,
se debió formular y adoptar
uno nuevo para el año 2010

ya que sus diferentes
contenidos ya han pasado

las vigencias de cada

Formulacion y
radicacion en BPIM

de proyecto de
Asociacion para
actualizacion de

EOT

Secretaria de
Planeacion e

Infraestructura
Municipal
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componente, según lo
establecido en la Ley 388 de

1997 en su Artículo 28.,
compromiso adquirido en el
Plan de Mejoramiento de la

Auditoria vigencia 2011.
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