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INFORME DE GESTION 2020.  

 

El Informe anual de Gestión es una herramienta de la estrategia de rendición de cuentas del año 2020 de la 

administración municipal “ EL CARMEN QUE TODOS NOS MERECEMOS “,  de la alcaldía del Carmen  

Norte de Santander  que recopila los resultados de la gestión pública para facilitar la consulta ciudadana y el 

ejercicio de control social, con los parámetros establecidos en el MURC Manual Único de Rendición de 

Cuentas en la Versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Publica. 

El Alcalde Municipal Wilfredo Gelvez Prado considera y resalta la importancia de la participación ciudadana 

en su gestión, proponiendo una información clara, precisa y con claridad para que la ciudanía conozca y 

participe de todos los procesos, programas y proyectos que adelanta la administración.   

Este documento responde a dicha convicción. La actual versión es un borrador del Informe. En tal sentido, 

este documento podrá ser ajustado y/o complementado antes de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a celebrarse el 22 de Enero  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Por el Municipio que Todos Nos Merecemos" 
 

Saludo cordial 

Apreciados ciudadanos, gracias a su masivo respaldo en las urnas en las elecciones de 2019, este 

sueño de hacer de El Carmen un municipio próspero, con oportunidades, bienestar social, inclusión 

y proyección turística, es una realidad; por ello, a pocos días de cumplir nuestro primer año de 

gobierno, es oportuno entregarles un balance general de las acciones ejecutadas en el marco del 

cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Por El Municipio que Todos Nos 

Merecemos", que contempla cuatro líneas estratégicas: 

● Merecemos Más Bienestar 

● Merecemos Ser Productivos 

● Merecemos un Entorno Sano 

● Merecemos un Territorio De Paz. 

 

Si bien es cierto que la pandemia de la Covid-19 ha traído consigo un gran número de limitaciones, 

en nuestro gobierno hemos superado los desafíos presentados, atendiendo oportunamente esta 

situación, dotando con elementos hospitalarios a la ESE del Carmen y el Centro de Salud de 

Guamalito, para preservar la salud de los habitantes del área urbana y rural, no solo del virus, sino 

también de otras enfermedades y poder brindar atención digna. De igual forma, hemos materializado 

lo que al inicio de esta administración eran solo propuestas. 

Somos un gobierno cercano, que conoce, escucha, prioriza y atiende las necesidades de nuestras 

comunidades, por eso, hoy podemos demostrar con obras la transformación que está viviendo 

nuestro territorio urbano y rural, fruto de las gestiones realizadas ante el Gobierno Departamental, 

Gobierno Nacional, sector privado y organizaciones no gubernamentales. Así las cosas, estamos 

avanzado en la interconectividad vial de nuestro municipio a través de la pavimentación de tres 

kilómetros de la vía El Carmen – Ocaña, que se suman a la construcción de placa huellas y perfilado 

de nuestra red terciaria, en sectores como El Cajón, La Estrella, Lagunitas, Culebritas, Villa Nueva, 

Santa Rita y El Torno. 

 

 

 

 



 

 

En materia de educación hemos mejorado la infraestructura de las escuelas Naranjitos, Chamizón, 

La Peregrina, El Cajón, Quebrada Honda, Mariquita, El Torno, Santa Rita y El Hoyo, dotándolas 

además con mobiliario. A principio de año, pusimos al servicio de nuestros niños rutas escolares 

para garantizar su traslado a los centros educativos, durante el periodo de clases presenciales. 

Respaldamos el programa de alimentación escolar, gestionamos Kits escolares y nutricionales, 

creamos espacios para el aprovechamiento útil del tiempo libre, lideramos actividades culturales y 

promovemos el deporte apoyando las escuelas de formación y mejorando escenarios deportivos, 

entre otras acciones con las que buscamos el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.  

Por nuestra zona rural, estamos trabajando incansablemente para impulsar la reactivación 

económica de nuestro campo, brindado un gran apoyo económico al gremio caficultor y a todos los 

labriegos en general, para que puedan sacar adelante sus cosechas. Gestionamos la construcción 

de acueductos veredales para sectores como Santa Inés, Culebritas, Tierra Azul, Limonal y Páramo; 

de igual forma, presentamos la estructuración del proyecto de construcción de 350 unidades 

sanitarias para las familias campesinas, así como también  gestionamos la instalación de paneles 

solares. 

Para Guamalito, logramos que la Gobernación de Norte de Santander incluyera en su Plan de 

Desarrollo, la instalación del gas natural para las familias de este centro poblado, donde también se 

construirá un espacio infantil con inversión privada.  

A nivel social, hemos respaldado los programas sociales del estado, logrando a su vez la ampliación 

de la cobertura de los mismos. 

Mediante proyecto de acuerdo otorgamos subsidios para el pago de servicios públicos y hemos 

brindado beneficios tributarios para que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones.  

Nos dimos a conocer a nivel nacional, creando el Primer Festival Nacional de Cultura Campesina y 

también siendo finalistas del Premio Construyendo Sueños, en el que se premia a los mejores 

Planes de Desarrollo de todo el país, en cuanto al trabajo en favor de la niñez, adolescencia y 

familia. 

Son muchas las obras, proyectos y gestiones realizadas este año, de las cuales entregaremos 

información detallada en nuestra Rendición de Cuentas, donde también socializaremos los grandes 

proyectos que ejecutaremos durante nuestra Administración para lograr el desarrollo y progreso que 

todos nos merecemos. 

Wilfredo Gélvez Prado 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Resumen Ejecutivo 

 

a) NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: WILFREDO GELVEZ PRADO  

b) CARGO : ALCALDE MUNICIPAL 

c) ENTIDAD: ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

d) CIUDAD Y FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

e) FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ENERO DE 2020 

f) F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:  INFORME EJECUTIVO ANUAL – 

RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Objetivo:  

El principal objetivo de este informe de gestión es dar a conocer la gestión 

adelantada por la el alcalde y su equipo de trabajo de la administración municipal 

“El Carmen que todos nos merecemos” de una forma Administrativa, de 

ejecución y control de los recursos físicos y financieros de la Alcaldía municipal de 

El Carmen Norte de Santander 

Alcance:  

Este informe incluye los resultados del año 2020 en el nivel de ejecución 

presupuestal de los rubros de FUNCIONAMIENTO e INVERSIÓN y cumplimiento 

del plan de desarrollo, así como el avance del MIPG.  

2. Ruta Metodológica:  

Para realizar el proceso de rendición de cuentas del año 2020, se adoptó el Manual Único 

de Rendición de cuentas MURC Versión 2 del DAFP siguiendo las siguientes etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Información Financiera.  

Secretaría de Hacienda Municipal 

3.1. INGRESOS 

Mediante Acuerdo Municipal No. 012 de noviembre de 2019 el Concejo Municipal aprobó el Presupuesto de la 

vigencia fiscal 2020 por valor de $ 17.544.812.410,  al corte del tercer trimestre de la vigencia fiscal 2020 se 

han adicionado recursos por valor de $8.304.724.119,  producto de Recursos del Régimen Subsidiado,  

recursos del balance de la vigencia 2019 y a 30 de septiembre se han recaudado $20.401.153.311 millones. 

Es importante realizar un análisis de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del municipio. 

NOMBRE  PRESUP DEF   RECAUDOS  
PORCENTAJE 

DE RECAUDO 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia 

Actual 
35.585.644 22.009.324 

61% 

Impuesto Predial Unificado Suelo Rural Vigencia 

Actual 
15.328.631 

21.815.286 
130 % 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia 

Anteriores 
38.541.838 

8.422.920 
22 % 

Impuesto Predial Unificado Suelo Rural Vigencia 

Anteriores 
29.444.948 

20.724.781 
70 % 

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 113.524.229 57.963.203 51 % 

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 

anterior 
13.634.116 80.104.000 104 % 

Retención de Industria y Comercio 11.111.485 38.541.184 240 % 

Avisos y tableros - Vigencia Actual           6.533.493                         -  0% 

Avisos y Tableros - Vigencia anterior              505.780                         -  0% 

Sobretasa a la Gasolina          72.358.935         76.845.000 106 % 

Delineación y Urbanismo                  1.000               171.000  8650% 

Registro de Marcas y Herretes              551.801               405.000 73% 

Otras Contribuciones        145.090.457         145.103.348 99% 

Formas y Especies           2.000.000            1.364.117 66% 

Ingresos Cementerio           2.000.000            703.800 35% 

Tasa al Deporte                         -  10.131.200 100% 

Intereses Mor. Industria y comercio                  1.000          21.599.640  100% 

Arrendamientos          17.995.327  23.450.433 130% 

Arrendamiento Espacios Deportivos           6.708.900            5.758.000  85% 



 

SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito 

General Municipios categorías 4. 5 y 6 
    2.048.477.474      1.635.777.908 

80% 

 

Los ICLD del municipio con corte a 30 de septiembre del 2020 han tenido un buen comportamiento debido a 

la buena gestión que se ha hecho en la secretaria de hacienda municipal, con la adopción del Decreto 678 del 

2020 expedido por la presidencia de la república, el cual nos permitió recoger la cartera pendiente en 

impuesto predial e industria y comercio; también se debe agregar el buen comportamiento de los 

contribuyentes del municipio por pronto pago de los impuestos en los meses de febrero, marzo y abril. En 

general los demás recursos a excepción de los correspondientes al SGP Libre Destinación,  el recaudo ha 

sido bueno y se espera recoger el 100% de los recursos. 

Es importante realizar un análisis de las Estampillas del municipio y a los recursos con destinación específica. 

NOMBRE  PRESUP DEF   RECAUDOS  
PORCENTAJE 

DE RECAUDO 

Degüello Ganado Menor 346.154 153.615 44% 

Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 198.277.428 
142.422.142 

72% 

Estampillas Pro Cultura 98.933.000 
71.149.300 

72% 

Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público 47.485.095 
10.978.486 

23% 

Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 139.046.484 
208.016.498 

36% 

Contribución sobre Contratos de Obras Públicas 65.819.442 
25.973.700 

40% 

Tasa al Deporte - 16.495.000 100% 

Multas - 1.638.000 100% 

SGP Educación - Recursos de calidad por Matricula 217.274.691 192.251.950 89% 

SGP Educación - Recursos de calidad por Gratuidad 

SSF 307.317.565 307.317.565 100% 

SGP - ALIMENTACION ESCOLAR 155.311.622 121.045.940 78% 

SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.266.896.707 97.5165.079 77% 

S.G.P. Deporte y recreación 94.422.180 
77.125.518 

82% 

S.G.P. Cultura 70.816.635 
57.844.138 

82% 

S.G.P. Propósito General libre inversión 2.663.611.029 
2.123.961.734 

80% 

Degüello Ganado Mayor 11.187.655 12.640.360 113% 

COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del 

Art. 60 de la Ley 715) - 9.578.613 100% 

SGP Salud - Régimen subsidiado - continuidad 4.635.443.686 3.449.838.812 74% 

SGP Salud - Salud pública 320.656.966 245.599.432 77% 

Fondo de Solidaridad y Garantía - ADRES-SSF 6.385.576.269 4.956.250.244 78% 



 

Fondo de Solidaridad y Garantía- ADRESS PPNA-

SSF 183.868.652 -  

Transferencia régimen subsidiado del departamento a 

los municipios SSF 323.726.782 217.654.156 55% 

COLJUEGOS 75% SSF 84.972.741 41.886.183 49% 

Fondo de Compensación Regional 1.450.253.573 301.511.519 21% 

Resguardo Indígena Motilón Barí 243.691.177 159.275.467 65% 

 

Como se observa en el tema de estampilla se ha recaudado con corte al tercer trimestre $223.702.642 los 

cuales representan el 75% del presupuesto por este concepto; también podemos observar que por el 

concepto de los recursos del Sistema General de Participaciones se ha recaudado un valor de 

$5.369.443.892 los cuales representan el 81% del presupuesto por este concepto.  

Los demás ingresos corrientes con destinación especifican diferentes del SGP han tenido un buen 

comportamiento y se espera recaudar el 100% del total de los recursos. 

3.2. GASTOS 

NOMBRE  PRESUP DEF   REGISTROS   GIROS  

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

CONCEJO MUNICIPAL          146.774.695             112.237.575          112.237.575 100% 

PERSONERIA MUNICIPAL          129.807.183               75.950.183            75.950.183 100% 

ADMINISTRACION CENTRAL       1.647.357.629         1.127.834.116 
957.478.166 

85% 

FUNCIONAMIENTO 1,502,557,510 1,018,145,308 847,885,465 
83% 

GASTOS DE PERSONAL 986,788,971 $ 686,287,407 574,157,407 
84% 

CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA NOMINA          234.864.295             135.824.263          134.147.663 99% 

GASTOS GENERALES 
                  

280,904,244   196,033,638   139,580,395  
71% 

ADQUISICION DE BIENES 
                  

104,153,358   66,595,928   22,041,258  
33% 

ADQUISICION DE SERVICIOS 
         176.750.886 

            

129,437,710          117539137 91% 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES          144.800.119            109.688.808          109.592.701  100% 

GASTOS DE INVERSION    22.340.411.314       15.314.789.554    10.828.132.338 71% 



 

PROGRAMA: ALIMENTACION 

ESCOLAR - MAYOR ACCESO A 

LA EDUCACION          155.917.684               91.545.009  

                               

-  0% 

PROGRAMA EDUCACION 

MAYOR ACCESO A LA 

EDUCACION          692.167.223            301.687.079            52.632.366 17% 

PROGRAMA: AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BASICO- 

MEJORES SERVICIOS 

PUBLICOS PARA TODOS       1.944.170.153             296.492.005          233.147.169 79% 

PROGRAMA: RECREACIÓN Y 

DEPORTE- MAS DEPORTE Y 

RECREACION PARA TODOS          173.434.239               60.033.000            18.440.000 31% 

PROGRAMA: CULTURA- MAS 

CULTURA PARA TODOS          436.686.499             216115615          139.935.565 65% 

PROGRAMA OTROS 

SECTORES 
 6,975,403,597   2,532,079,544   1,647,884,891  

65% 

PROGRAMA: SERVICIOS 

PÚBLICOS DIFERENTES DE 

ACUEDUCTO; 

ALCANTARILLADO Y ASEO - 

MAS OPORTUNIDADES DE 

ACCESO A LOS SERVICIOS 

PUBLICOS PARA EL 

DESARROLLO-  62,818,206   6,533,111   6,533,111  
100% 

PROGRAMA: VIVIENDA -

MEJORES CONDICIONES DE 

VIVIENDA PARA TODOS 
            

46.657.131              - 

                               

-  0% 

PROGRAMA: AGROPECUARIO 

- MAYOR PRODUCTIVIDAD 

PARA EL MUNICIPIO          198.335.420             122.083.333          48.083.333 39% 

PROGRAMA: TRANSPORTE - 

INFRAESTRCUTURA DE 

TRANSPORTE PARA EL 

DESARROLLO       2.756.961.404            238.334.055            61.137.078 26% 

PROGRAMA: AMBIENTAL- UN 

MEDIO AMBIENTE 

CONSERVADO PARA TODOS          387.415.428              20.960.000            13.619.924 65% 

GESTION DEL RIESGO          590.099.080             555.669.250          484.169.250 87% 



 

PROGRAMA: PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO Y EMPLEO 

- MAYOR COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
            

10.000.000  

                                 

-  

                               

-  0% 

PROGRAMA: ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES- 

PROMOCION SOCIAL Y DE 

ATENCION A LA POBLACION 

VULNERABLE          673.604.045             138.291.633           91991633 67% 

PROGRAMA: EQUIPAMENTO 

MUNICIPAL          484.509.694               95.776.610             48326610 50% 

PROGRAMA: DESARROLLO 

COMUNITARIO - 

FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACION CIUDADANA 
              

2.000.000  

                                 

-  

                               

-  0% 

PROGRAMA: 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL - GESTION 

PUBLICA EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE       1.284.829.982        1.241.587.278          807.193.578 65% 

PROGRAMA: JUSTICIA          466.173.207             112.844.274          86.830.374 77% 

PROGRAMA CENTRO DE 

RECLUSION 
            

12.000.000  

                                 

-  

                               

-  0% 

SERVICIO DE LA DEUDA          193.896.248             131.078.794           131.078.794  100% 

DEUDA INTERNA          193.896.248             131.078.794           131.078.794  100% 

AMORTIZACIÓN CAPITAL          166.666.664             124.999.998           124.999.998  100% 

AMORTIZACIÓN INTERESES 
            

27.229.584  

                

6.078.796  

              

6.078.796  100% 

GASTOS FONDO LOCAL DE 

SALUD    11.962.631.919       11.908.382.310       8736092347 73% 

REGIMEN SUBSIDIADO - 

SALUD CON EQUIDAD EN 

BUENAS MANOS    11.615.088.133       11.613.588.130       8.668.942.347  75% 

SALUD PÚBLICA COLECTIVA          347.543.786             294.794.180             67.150.000 23% 

REGUARDOS INDIGENAS 
      1.171.529.596  

                                 

-  

                               

-  0% 

 

 

 



 

 

 

3.3. ELABORACIÓN DE LA NÓMINA MES A MES  

La secretaria de hacienda ha elaborado de forma oportuna las nóminas mensuales de los empleados 

al servicio de esta Entidad Territorial con sus debidos descuentos de ley. 

 

3.4. ACTUALIZACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES A MES 

En este sentido la jefa de la secretaria de hacienda realiza el pago de seguridad social mes a mes de 

los funcionarios de nómina. 

 

3.5. RESPUESTA DERECHOS DE PETICIÓN. SOLICITUDES RADICADOS EN LA OFICINA DE 

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. 

Se han dado respuestas de acuerdo a los conceptos viables y legalmente aprobados. 

 

3.6. LIQUIDACIÓN DE FACTORES SALARIALES CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS. 

Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al Salario que el empleador debe reconocer al 

trabajador, son un beneficio adicional que la ley o la Entidad concede al trabajador,  como es la 

prima de servicios,  las cesantías,  los intereses sobre cesantías,  las vacaciones, las primas, 

bonificación por servicios prestados. Se realizó la respectiva liquidación de prestaciones sociales a 

los funcionarios, una vez liquidado y pagado estos conceptos se notificó a los mismos. 

 

3.7. ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Se realizan los actos administrativos acordes a la oficina en cuanto a los traslados, Incorporaciones,  

reducciones y creación de rubros presupuestales, para realizar una gestión adecuada acorde al plan 

de gobierno del señor Alcalde Municipal. 

 

3.8. ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES 

Se han elaborado y presentado los informes respectivos de los tres trimestres de la vigencia 2020, 

que correspondía la responsabilidad a nuestra dependencia con su respectiva presentación bajo los 

estándares de transparencia que acarrean dichos informes. 

 

 Formulario único territorial FUT de los tres trimestres del 2020. 

 CGR presupuestal de los tres trimestres del 2020. 

 CGR presupuestal SGR de los tres trimestres del 2020. 

 SIRECI de la vigencia 2019. 

 CGR personal y costos de la vigencia 2019. 

 SIA contraloría anual de la vigencia 2019. 

 Se cargó el marco fiscal de mediano plazo MFMP-2020 a la plataforma del KID Territorial 

 

http://www.gerencie.com/salario.html


 

 

 

 Se elaboró el presupuesto de la vigencia 2021 bajo la Resolución 1533 del 2020 bajo los 

nuevos estándares del CCPET. 

3.9. CUENTAS POR PAGAR 

Se recibieron cuentas por pagar por un valor de $1.269.008.464 de compromisos contractuales 

adquiridos a 31 de diciembre de 2019 y los cuales se han cancelado el 100% de los compromisos 

adquiridos en la vigencia 2019, según revisión hecha por este despacho. 

 

3.10. RESERVAS PRESUPUESTALES 

 

Se recibieron unas reservas presupuestales que haciende al valor de $41.660.579 de contratos de 

Salud Pública y que con ayuda de la oficina de Salud Pública del Municipio se canceló el valor de 

$35.242.579 y quedando una glosa a favor del municipio por valor de $6.418.000. 

 

3.11. SERVICIO A LA DEUDA 

El municipio de El Carmen posee una deuda con corte de 31 de diciembre de 2019, por concepto de 

la compra de una maquinaria pesada por valor de $1.000.000.000 y con un saldo por pagar a corte 

de 2019 por valor de $333.333.334 en el cual para la vigencia 2020 se presupuestó el pago de 

capital por valor de $166.666.664 y de intereses por valor de $27.229.584. 

 

3.12. INVERSIÓN 
 

El municipio del Carmen han realizo compromisos presupuestales por el sector de inversión por valor 

de $15. 314. 789. 554 de los cuales se ha cancelado el valor de $10.828.132.338 que equivale al 

71% de los recursos comprometidos en contratación por el municipio. 

 

Dichos compromisos en inversión son contratos en los sectores de SGP Alimentación escolar,  

Educación SGP,  Agua Potable y Saneamiento Básico SGP, Deporte  SGP, Cultura SGP,  Libre 

Inversión SGP y Libre Destinación SGP, se han invertido los recursos según el plan de desarrollo 

“POR EL MUNICIPIO QUE NOS MERECEMOS”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. GESTION DE SECRETARIA DE GOBIERNO: 

La secretaría de gobierno del Municipio de El Carmen Norte de Santander, tiene como objeto la 
seguridad del territorio, sus esfuerzos se centraron  en dinamizar procesos generadores de  paz 
territorial, mediante las instancias institucionales como Consejos de seguridad, Comités de orden 
Público, Comité Civil de Convivencia Ciudadana, Subcomité de Prevención, Protección y Garantías 
de no Repetición, Comité de Justicia Transicional, Consejo municipal de paz, reconciliación, 
convivencia, derechos humanos y DIH, Dándose para ello la aplicabilidad de las acciones que 
garanticen la tranquilidad y la sana convivencia ciudadana. 
 
1. Consejo de Seguridad. En el transcurso del año se han realizado 17 Consejos de Seguridad 

lográndose el  objetivo primordial de  elaborar o recomendar la elaboración de planes 

específicos de seguridad para afrontar de acuerdo con las características de los conflictos en 

nuestra jurisdicción, los factores de perturbación del orden público, igualmente hemos 

establecido  estrecha coordinación con las distintas instancias responsables del mantenimiento 

del orden público y con los organismos e instituciones que el gobierno ha creado para fortalecer 

la participación y colaboración ciudadana.  

De la misma manera se ha hecho seguimiento y evaluación a  la ejecución del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, formulando  recomendaciones para la 

preservación de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr 

la convivencia pacífica en nuestra jurisdicción. Se ha dispuestos de los recursos del Fondo de 

Seguridad de la Entidad Territorial – FONSET  para combatir los fenómenos generadores de 

perturbación del orden público.  

2. Comités de Orden Público. Se lograron desarrollar 10 Comités de Orden Público Mediante 
este espacio institucional hemos revisado la ejecución y cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos, así como la ejecución  de las inversiones que den cumplimiento a la 
política integral de seguridad y convivencia ciudadana. 
 

3.  Aplicación de la Ley 1801 Código Nacional de policía y convivencia, mediante el 

direccionamiento de la policía nacional e inspecciones de policía, que orienta el 

comportamiento humano, estableciendo los deberes y obligaciones de las personas. 

4. Formulación, aprobación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana,  con esta herramienta la administración municipal busca mejorar la gestión 

territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, lográndose este objetivo propuesto 

con la participación de  todas las autoridades municipales, teniendo en cuentas las acciones 

de corresponsabilidad de cada uno de los integrantes de este comité. 

 

 



 

 

5. Conformación de los frentes de seguridad, organización esta de carácter comunitario, 

liderada por la policía nacional, proceso que conlleva a prevenir y reducir el delito, fomentar 

la participación ciudadana. Lográndose de esta forma aumentar la confianza en las 

autoridades municipales.  

6. Seguimiento a la conflictividad social entre fuerza pública y comunidades del lugar, se 

realizó el respectivo seguimiento en los espacios institucionales como consejo de seguridad, 

subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición, lográndose el objetivo 

deseado de establecer espacios de dialogo que permitieron terminar con esta confrontación. 

7. Seguimiento a los hechos víctimizantes, extorsiones, reclutamiento forzado, amenazas a 

líderes sociales, hurtos, homicidios. desaparición, diseñando para ello estrategias que 

permitan articular acciones contempladas en los Planes Integrales de Prevención y 

Protección, en materia de prevención (Temprana, urgente y garantías de no repetición) con 

los planes de acción territorial, con el propósito de enfrentar los factores de riesgo, eliminar 

las amenazas o disminuir los impactos en las comunidades.  

8. Creación del comité municipal de convivencia escolar, mediante decreto 205 del 2 de 

diciembre de 2020. Con la creación de este comité esta administración municipal busca  

apoyar las acciones de promoción y seguimiento de la convivencia escolar, la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales  y reproductivos, así como el desarrollo  

y aplicación del manual de convivencia y la prevención y mitigación de la violencia.  

9. Presentación del proyecto “Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad – 

MICE en El Municipio de El Carmen Norte de Santander, se ha dado inicio a este proceso 

con el objetivo primordial de mejorar la convivencia pacífica, involucrando los gobiernos 

locales y potenciando a un grupo de ciudadanos escogidos  por la propia comunidad  para la 

resolución de conflictos y promoción de la justicia. 

10. Fortalecimiento técnico institucional y organizacional para la protección de niños, niñas y 

adolescentes en los municipios del Catatumbo. Se ha iniciado el proceso para promover la 

protección integral y proyecto de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de 

su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad 

de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entorno protectores 

para los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTA A LA PANDEMIA COVID 19 

En cumplimiento de las directrices emanadas por el gobierno nacional para la 

implementación, preparación y respuesta ante el COVID 19, la administración ha expedido 

los siguientes actos administrativos que contemplan  medidas sanitarias y de emergencia 

sanitaria, medidas de emergencia social, económica y medidas de orden público,  las cuales 

han logrado gran impacto para la prevención, contener y mitigar la pandemia del coronavirus 

COVID 19. 

 

DECRETO 0044 DEL 19 DE MARZO DE 2020. POR MEDIO DEL CUAL SE ADPTAN 

MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS PARA LA PREVENCION DE LA 

VIDA Y MITIGACION DEL RIESGO, CON OCASIÓN DE LA SITUACION DE LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS 

COVID 19. 

 

DECRETO NO. 0055 DEL 15 DE ABRIL DEL 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y 

RECOMENDACIONES PARA LA CONTENCION DE LA PANDEMIA POR EL 

CORONAVIRUS COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER. 

 

DECRETO NUMERO 059 DEL 26 DE ABRIL DE 2020. POR EL CUAL SE ADOPTA EN EL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 

EN EL DECRETO LEGISLATIVO 593 DEL 24 DE ABRIL DEL 2020 Y LA RESOLUCIONES 

666 Y 675 DEL 24 DE ABRIL DEL 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID 19. 

 

DECERETO NUMERO 0090 DEL 26 DE JUNIO DE 2020, POR EL CUAL SE DISPONE 

TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN EL MUNIICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE 

SANTANDER PARA LA PRESERVACION DE LA VODA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON 

OCASIÓN DEL SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL VIRUS COVID 19. 

 

DECRETO NUMERO 0104 DEL 14 DE JULIO DEL 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE 

DISPONE EL TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN 

HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y 

MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DEL SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

CAUSADA POR EL VIRUS COVID 19. 

 

 

 



 

DECRETO NUMERO 0108 DEL 28 DE JULIO DEL 2020, POR EL CUAL SE DISPONE EL 

USO OBLIGATORIA DEL TAPA VOCAS EN  TODO EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

NORTE DE SANTANDER, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL 

RIESGO CON OCASIÓN A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CAUSDADA POR EL 

VIRUS COVID19. 

 

DECRETO 0149 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2020. POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SE DAN ORIENTACIONES DE BIOSEGURIDAD Y SE 

DICTAN OTRAS MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE DISFRACES 

EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. COMPONENTE ESTRATÉGICO. 

LÍNEA 1 

MERECEMOS BIENESTAR. 

5.1. SECTOR EDUCACIÓN.  

 

5.2. SECTOR SALUD:  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARIA DE PLANEACION  
COORDINACIÓN DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL                                                        

Eje Estratégico MERECEMOS BIENESTAR 

Programa Estratégico: Merecemos Más Salud 

Subprograma: Salud Publica 

Meta de resultado Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente 
(línea base: 79,9%)  

Meta de producto 2020-2023: 1. Implementar 1 campaña de gestión del riesgo para 
enfermedades inmunoprevenibles 
 

2. Informes de monitoreo de los  eventos de interés en salud 
publica presentados  en la vigencia 

Meta para 2020 1 Implementar 1 campaña de gestión del riesgo para 
enfermedades inmunoprevenibles 
. 

2 Informes de monitoreo de los  eventos de interés en salud 
publica presentados  en la vigencia 

Avance meta  
2020 
 

1. 100% por parte de la administración municipal  (se  contrató  
esta campañas o proyectos con la ESE Hospital Regional 
Noroccidental mediante contrato interadministrativo N 001-
2020   de 6 de agosto del 2020) hay que esperar la 
liquidación del contrato para analizar el porcentaje de 
ejecución de estas campaña o proyectos. 

 

 

 



 

 

 

 

 
AVANCE DE LA META  

Se  contrató  esta campañas o proyectos con la ESE Hospital Regional Noroccidental mediante contrato 

interadministrativo N 001-2020   de 6 de agosto del 2020, iniciando el desarrollo de las actividades la primera 

semana de octubre del 2020. 

 

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Los proyectos o campañas  abarcan la zona urbana y rural del municipio de El Carmen. 

 

 
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

El contrato interadministrativo N 001-2020   de 6 de agosto del 2020 realizado entre el Municipio de El 

Carmen y  la ESE Hospital Regional Noroccidental  tiene un valor de  Ciento Noventa y Dos millones  Y 

Trescientos noventa y cuatro mil ciento ochenta pesos  M/C ( $192.394.180M/C) de estos recursos  

$52.000.000 se destinaron para el proyecto o campaña de fomento del plan ampliado de inmunizaciones.  

 

 
QUIENES SE BENEFICIARON 

El 90% de los niños, niñas menores de 5 años del municipio. 

 

 
COMO Y CUANDO SE HIZO 

El contrato interadministrativo N 001-2020   de 6 de agosto del 2020 realizado entre el Municipio de El 

Carmen y  la ESE Hospital Regional Noroccidental   se firmó el 6 de agosto del 2020, las actividades iniciaron 

su desarrollo la primera semana de octubre del 2020 y  su duración  esta hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

Campaña de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
AVANCE DE LA META  

Se contrató  esta campañas o proyectos con la ESE Hospital Regional Noroccidental mediante contrato 

interadministrativo N 001-2020   de 6 de agosto del 2020, iniciando el desarrollo de las actividades la primera 

semana de octubre del 2020. 

 

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARIA DE PLANEACION  
COORDINACIÓN DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 

Eje Estratégico MERECEMOS BIENESTAR 

Programa Estratégico: Merecemos Más Salud 

Subprograma: Salud Publica 

Meta de resultado tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (por cada  
100.000)   ( línea base : 9,26)  
 

Meta de producto 2020-2023: 3. Implementar 1 Campaña de gestión del riesgo para temas de 
consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de 
los alimentos 
 

4. Informes de monitoreo de los  eventos de interés en salud 
publica presentados  en la vigencia 

 
 

Meta para 2020 3 Implementar 1 Campaña de gestión del riesgo para temas de 
consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de 
los alimentos 
 

4 Informes de monitoreo de los  eventos de interés en salud 
publica presentados  en la vigencia 

Avance meta  
2020 
 

2. 100% por parte de la administración municipal  ( se  contrató  
esta campañas o proyectos con la ESE Hospital Regional 
Noroccidental mediante contrato interadministrativo N 001-
2020   de 6 de agosto del 2020 ) hay que esperar la 
liquidación del contrato para analizar el porcentaje de 
ejecución de estas campaña o proyectos. 



 

Los proyectos o campañas abarcan la zona urbana y rural del municipio de El Carmen. 

 
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

El contrato interadministrativo N 001-2020   de 6 de agosto del 2020 realizado entre el Municipio de El 

Carmen y  la ESE Hospital Regional Noroccidental  tiene un valor de  Ciento Noventa y Dos millones  Y 

Trescientos noventa y cuatro mil ciento ochenta pesos  M/C ( $192.394.180M/C) ) de estos recursos  

$22.000.000 se destinaron para el proyecto o campaña de la dimensión  de seguridad alimentaria y nutricional  

 
QUIENES SE BENEFICIARON 

El 80% de los habitantes del municipio. 

COMO Y CUANDO SE HIZO 
 

El contrato interadministrativo N 001-2020   de 6 de agosto del 2020 realizado entre el Municipio de El 

Carmen y la ESE Hospital Regional Noroccidental   se firmó el 6 de agosto del 2020,las actividades iniciaron 

su desarrollo la primera semana de octubre del 2020 y  su duración  esta hasta el 31 de diciembre del 2020. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  
 

Campaña con la comunidad sobre gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña radial de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e 

inocuidad de los alimentos 

 

 

 

 



 

 

 

Campaña con red interinstitucional y madres fami, sobre gestión del riesgo para temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SECRETARÍA (NOMBRE DE LA SECRETARIO U OFICINA) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A LA 
DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS UN ENTORNO SANO 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS GESTIÓN DEL RIESGO 

Subprograma:  

Meta de resultado 1. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
IMPLEMENTADOS 
 

Meta de producto 2020-2023: 1. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA 
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
Meta para 2020 5. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 

ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
IMPLEMENTADOS 
 

Avance meta  
2020 
 

3. IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA 
LLEGAR CON AYUDAS HUMANITARIAS A LAS FAMILIAS 
MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO AFECTADAS DE 



 

ALGUNA MANERA CON LA PANDEMIA QUE SE 
PRESENTA. 

 

 
AVANCE DE LA META 

Implementación de diferentes estrategias para llegar con ayudas humanitarias a las familias más vulnerables 

del municipio afectadas de alguna manera con la pandemia que se presenta 

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE  

META N°1 
 Inicialmente se gestionan por parte de la administración municipal con el aval del consejo municipal 

de la gestión del riesgo 3.533 kits alimentarios los cuales se distribuyeron puerta a puerta para 
salvaguardar la salud de la población, estas ayudas se entregaron a nivel urbano y rural. 

 Se recepcionan y se distribuyen 1.043 kits alimentarios provenientes de la gobernación y focalizados 
para población vulnerable perteneciente a madres cabeza de hogar, presidentes de juntas de acción 
comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, discapacitados, reincorporados e inmigrantes. 

 Se gestionan ante la cruz roja colombiana y Ecopetrol, 1.132 ayudas humanitarias de emergencia 
para la población vulnerable las cuales tienen como prioridad la zona de influencia del oleoducto 
caño limón- Coveñas y familias con más vulnerabilidad en el municipio. 

 Se gestionan ante la unidad nacional de gestión del riesgo UNGRD, 442 ayudas humanitarias de 
emergencia destinadas a adultos mayores de 70 años que por lo general no reciben ningún tipo de 
subsidio. 

 Se aprueban recursos para la compra de elementos de protección personal y de bioseguridad con el 
fin de mitigar, contener y prevenir la propagación del virus covid-19 los cuales fueron distribuidos en 
cada dependencia municipal y en los puestos de control ubicados en las entradas y salidas del 
municipio. 

 Contratación de 14 personas para la prestación de servicios de apoyo al enlace de gestión del riesgo 
de desastres en los puestos de registro y desinfección ubicados en las entradas y salidas del 
municipio para la prevención de la propagación del covid-19. 

 se aprueba suministro de servicios funerarios “Funeraria Páez” a las víctimas de la emergencia 
sanitaria y también a la población pobre y vulnerable del municipio del Carmen. 

 

  
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 se invirtió $23.940.000 en la compraventa de teja zinc galvanizada para la atención a familias 
damnificadas por los fuertes vientos alisios presentados en el municipio de el Carmen, norte de 
Santander y fue realizada por la administración municipal con el aval del consejo municipal de 
gestión del riesgo de desastres. 

 Se invirtió $4.500.000 en la contratación de 2 personas para la prestación de servicios de apoyo a la 
oficina de gestión del riesgo del municipio, para la tala de árboles que generan riesgo a la población 
municipal. Fue realizada por la administración municipal con el aval del consejo municipal de gestión 
del riesgo de desastres. 



 

 Se invirtió $10.000.000 para la prestación de servicios para realizar el transporte de los funcionarios 
de la administración municipal que realizan la entrega de ayuda humanitaria (kits de alimentos) a los 
habitantes en situación de vulnerabilidad del municipio de el Carmen los cuales son viabilizados por 
las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Fue realizada por la administración 
municipal. 

 Se invirtió $120.000.000 en la compraventa de elementos de contención y prevención del 
coronavirus covid-19, kits de alimentación para la población en situación de vulnerabilidad y 
elementos de ferretería con el fin de mitigar, contener y prevenir la propagación de este virus en el 
municipio. Fue realizada por la administración con el aval del consejo municipal de gestión del riesgo 
de desastres. 

 La gobernación de norte de Santander entrego al municipio del Carmen 1.043 kits alimentarios 
focalizados para población vulnerable perteneciente a madres cabeza de hogar, presidentes de 
juntas de acción comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, discapacitados, reincorporados e 
inmigrantes. 

 La administración municipal gestiona ante la cruz roja colombiana y Ecopetrol, 1.132 ayudas 
humanitarias de emergencia para la población vulnerable las cuales tienen como prioridad la zona de 
influencia del oleoducto caño limón- Coveñas y familias con más vulnerabilidad en el municipio. 

 La administración municipal gestiona ante la unidad nacional de gestión del riesgo UNGRD, 442 
ayudas humanitarias de emergencia (kits alimentarios) destinadas a adultos mayores de 70 años que 
por lo general no reciben ningún tipo de subsidio. 

 
 
 
 
 
 

 Se invirtió $203.276.000 en la compra de kits de productos alimentarios con destino a los habitantes 
de la zona rural del municipio de el Carmen, que se encuentran en estado de vulnerabilidad como 
consecuencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Fue realizada por la administración 
municipal con el aval del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 Se invirtió $67.364.500 en la compra de kits de productos alimentarios con destino a la zona norte 
(rural) del municipio que se encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria. Fue realizada por la administración municipal con el aval del 
consejo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 Se invirtió $19.338.750 en la compraventa de elementos de bioseguridad e insumos de desinfección 
para las diferentes dependencias de la administración municipal y puestos de control establecidos en 
las entradas y salidas del municipio. Fue realizada por la administración con el aval del consejo 
municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 Se invirtió $102.500.000 en la contratación de 14 personas como apoyo al enlace de gestión del 
riesgo y desastres en el seguimiento y monitoreo al plan de acción a la emergencia sanitaria covid-
19 y apoyo en el punto de registro y desinfección para la prevención de la propagación del covid-19 
en las entradas y salidas del municipio de el Carmen, norte de Santander. Fue realizada por la 
administración municipal con el aval del consejo municipal de gestión del riego de desastres. 

 Se invirtió $10.000.000 para suministro de servicios funerarios a las víctimas de la emergencia 

sanitaria del covid-19 y también a la población pobre y vulnerable del municipio del Carmen 

 



 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Se benefició toda la población urbana y rural vulnerable (madres cabeza de hogar, presidentes de juntas de 
acción comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, discapacitado, reincorporado e inmigrantes) del 
municipio de el Carmen, norte de Santander. En total se logró impactar de manera positiva a 6.327 familias. 
 

 
COMO Y CUANDO SE HIZO 

La entrega de ayudas humanitarias se distribuyeron puerta a puerta para salvaguardar la salud de la 

población, estas ayudas se han entregado a nivel urbano y rural desde el mes de abril hasta el mes de 

noviembre. 

 

VIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

Implementación de diferentes estrategias para llegar con ayudas humanitarias a las familias más vulnerables 
del municipio afectadas de alguna manera con la pandemia que se presenta. 



 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARÍA DE PLANEACION.                                                            

Eje Estratégico MERECEMOS UN ENTORNO SANO 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS GESTIÓN DEL RIESGO 

Subprograma:  

Meta de resultado 2. FORTALECIMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Meta de producto 2020-2023: 2. CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
FORTALECIDO 
 

Meta para 2020 6. CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 
FORTALECIDO. 
 

Avance meta  
2020 
 

4. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SE 
REALIZARON CONSTANTES REUNIONES DE 
FORTALECIMIENTO ESPECIALMENTE RELACIONADO 
CON LA PANDEMIA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR 
INVIERNO. 
 

 
AVANCE DE LA META 
 

En cumplimiento del plan de desarrollo se realizaron constantes reuniones de fortalecimiento especialmente 
relacionado con la pandemia y atención a emergencias por invierno. 
 

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE  

 META N°1 
 

 reuniones frecuentes para evaluar eventos y sus posibles acciones. (despacho municipal) 
 vinculación de otras instituciones públicas (ejército nacional, policía nacional) al comité municipal de 

gestión del riesgo para complementar las acciones (conocimiento, reducción y manejo de los 
posibles eventos que se presenten) en pro de la comunidad. 

 Capacitaciones virtuales constantes por parte de comité departamental de gestión del riesgo al 
coordinador del CMGRD para fortalecer sus competencias frente al direccionamiento del comité. 

 Aprobación de recursos para atender a 55 familias afectadas en sus techos por los fuertes vientos 
presentados en el mes de enero con un total de 760 láminas de zinc. 

 Aprobación de recursos para realizar 3 podas parciales y 2 talas de árboles que generaban riesgo a 
5 familias ubicadas en diferentes barrios del municipio. 



 

 

 

  

 
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO. 

Para el desarrollo de esta meta específica no se requirió de inversión económica 

 
QUIENES SE BENEFICIARON 

El Consejo municipal de la gestión del riesgo  
 

 
COMO Y CUANDO SE HIZO 
 

Se hizo de manera virtual, presencial y cada vez que se presentó una emergencia. 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

En cumplimiento del plan de desarrollo se han realizado constantes reuniones de fortalecimiento 
especialmente relacionado con la pandemia y atención a emergencias por invierno. 

 

 



 

         

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.  DEPORTE Y | RECREACIÓN.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES                                                               

Eje Estratégico Merecemos más deporte y Recreación 

Programa Estratégico: Servicio de Escuelas Deportivas 

Subprograma:  

Meta de resultado Escuelas deportivas Implementadas 

Meta de producto 2020-2023:               2 

Meta para 2020 2 

Avance meta  
2020 
 

       2 

 

 
AVANCE DE LA META  

Hemos avanzado este año en la consolidación de dos escuelas de formación deportiva en microfútbol 

beneficiando a niños, niñas y adolescentes en la cabecera municipal y el corregimiento de Guamalito, cada 

población tiene su formador lo que garantiza una formación completa en horarios extensos y escenarios 

habilitados para tal fin. 

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Se consolidaron dos escuelas de formación deportiva en microfútbol en la cabecera municipal y el 

corregimiento de Guamalito, en donde los niños, niñas y adolescentes participaron de los procesos formativos 

y de igual manera el aprovechamiento del tiempo libre en estas actividades deportivas que son tan necesarias 

y pertinentes para esta parte de la comunidad que requiere de este tipo de intervenciones. 

  
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Los formadores fueron contratados con recursos del municipio en su presupuesto general, lo que garantiza 

casi la totalidad del año lectivo en todo el proceso formativo. 

 

 

 



 

 

 

 

 
QUIENES SE BENEFICIARON 
 

Hay que entender que este año ha sido atípico y a pesar de las dificultades por la pandemia se logró beneiciar 

más de 200 niños, niñas y adolescentes entre las dos poblaciones. 

 
COMO Y CUANDO SE HIZO 
 

Se convocó a través de las instituciones educativas de la cabecera municipal y el corregimiento de Guamalito 

para el proceso de inscripción y luego mediante convocatorias virtuales. Se desarrolló de los meses de 

febrero a diciembre de 2020. 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 Escuela de Formación Cabecera Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Escuela de Formación Corregimiento de Guamalito 

 

  

    

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES                                                               

Eje Estratégico Merecemos más deporte y Recreación 

Programa Estratégico: Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios 

Subprograma:  

Meta de resultado Eventos deportivos comunitarios realizados 

Meta de producto 2020-2023:               7 

Meta para 2020 3 

Avance meta  
2020 
 

       1 

 

 

 
AVANCE DE LA META  

Se tenían previsto para el 2020 tres certámenes deportivos tanto en la cabecera municipal al igual que el 

corregimiento de Guamalito, pero por la pandemia y las restricciones del gobierno Nacional no se pudieron 

llevar acabo, sin embrago se logró realizar la fase preliminar municipal de los juegos del Catatumbo en el mes 

de marzo del presente año, juegos que contaron con la presencia de deportistas de la zona rural y urbana del 

municipio y varias disciplinas deportivas y de los cuales salieron los representantes que jugaran la fase final 

en la ciudad de Ocaña. Los deportes fueron futbol de salón, baloncesto, bolo criollo, mini tejo, atletismo y 

rana.  

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Se organizó el evento deportivo en una sola jornada en la cabecera municipal con el apoyo del Instituto 

Departamental del Deporte (Indenorte) donde se organizaron los deportistas por cada disciplina integrando la 

zona urbana y rural y se logró la vinculación de 80 deportistas en dichas justas. 

 
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Lo organizo la administración municipal a través de la secretaria de cultura, turismo, recreación y deportes 

con el apoyo del Instituto Departamental del Deporte (Indenorte) 

 

 

 



 

 

 

 
QUIENES SE BENEFICIARON 

Se logró beneficiar a 80 deportistas de la zona urbana y rural de nuestro municipio, motivados en representar 

a El Carmen en la fase final en la ciudad de Ocaña, certamen que está suspendido por la pandemia del covid-

19 

 
COMO Y CUANDO SE HIZO 

A través de convocatoria por llamadas y organización de grupos se logró masificar la información de los 

juegos del Catatumbo y su realización se llevó a cabo en la cabecera municipal el 7 de marzo del presente 

año. 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 Juegos del Catatumbo 2020 

  

  

    

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES                                                               

Eje Estratégico Merecemos más deporte y Recreación 

Programa Estratégico: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte 

Subprograma:  

Meta de resultado Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-
Intercolegiados 

Meta de producto 2020-2023:  

Meta para 2020 2 

Avance meta  
2020 
 

 2 

 
AVANCE DE LA META  

Referente a los juegos Intercolegiados, se realizó la inscripción virtual de los jóvenes en la plataforma 

establecida de las dos instituciones educativas tanto de la cabecera municipal como del corregimiento de 

Guamalito y se está a la espera del desarrollo de las mismas. Es importante recalcar que el municipio cuenta 

con el formador destinado para tal fin y que es apoyado por el Instituto Departamental del deporte (Indenorte). 

 
QUE SE HIZO Y EN DONDE 

A través de una reunión con los dos rectores de las instituciones educativas Colegio Enrique Pardo Farelo de 

la cabecera municipal y el colegio Santo Ángel de Guamalito, se logró socializar los juegos Intercolegiados 

esta vez de manera virtual y con el apoyo de los docentes en el área de educación física se focalizaron los 

deportes con que las instituciones educativas representaran al municipio de El Carmen. 

 
CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Lo organizo la administración municipal a través de la secretaria de cultura, turismo, recreación y deportes 

con el apoyo del Instituto Departamental del Deporte (Indenorte). 

 
QUIENES SE BENEFICIARON 

Jóvenes de las instituciones educativas Colegio Enrique Pardo Farelo y Santo Ángel 

 
COMO Y CUANDO SE HIZO 

El proceso de inscripción se realizó a través de la página establecida por Min deportes nacional y está sujeta 

a la programación virtual que se disponga para la intervención de nuestros jóvenes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (OFICINA DE DESARROLLO RURAL) SE DEBERÁ AGRUPAR DE 

ACUERDO A LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA 2. MERECEMOS SER PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo al campo 

Subprograma: Servicio de asistencia técnica agropecuaria 

Meta de resultado Productores atendidos con asistencia técnica agropecuaria 

Meta de producto 2020-2023: 470 

Meta para 2020 80 

Avance meta  

2020 

 

80 

 

 

AVANCE DE LA META  

 Caracterización de los productores agropecuarios del municipio: A través de la atención en la 
oficina y el relacionamiento con las asociaciones de productores y líderes comunales del municipio 
se han logrado caracterizar 1.100 productores. 

 Atención primaria en oficina a los productores agropecuarios del municipio: 530 usuarios. 

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo a las actividades agropecuarias: 
Durante el año 2020 fueron socializados dos (2) programas. 

 Atención personalizada a los productores agropecuarios en los predios rurales: Se atendieron 
80 productores directamente en sus predios rurales, lo que significa un avance del 100%. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Caracterización de los productores agropecuarios del municipio: A través de la atención en la 
oficina y el relacionamiento con las asociaciones de productores y líderes comunales del municipio 
de El Carmen, se creó el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El Carmen el cual 
se alimenta de forma permanente. Este registro cuenta actualmente con información básica de 1.100 
productores que consta de: nombres y apellidos, número de cedula, numero de contacto (celular), 
fecha de nacimiento, nombre de la vereda, nombre del predio, geolocalización (80 productores), 
actividades productivas (principal, secundaria y otras), y tipo de tenencia del predio. 

 Atención primaria en oficina a los productores agropecuarios del municipio: En el año 2020 
fueron atendidos en la oficina de Desarrollo Rural 530 usuarios tanto rurales como urbanos, los 
cuales se acercaron a solicitar información respecto a temas relacionados con la actividad 
agropecuaria o requiriendo alguna visita por parte del equipo técnico a sus predios u hogares para 



 

atender alguna necesidad relacionada con el sector.   

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo a las actividades agropecuarias: 
Durante el año 2020 fueron socializados dos (2) programas de apoyo. En el primero se realizó 
acompañamiento a ciento un (101) productores agropecuarios del municipio, en el proceso de 
certificación e inscripción al Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
“Apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los 
efectos adversos del coronavirus COVID 19 en el campo colombiano”, resolución 169 del 15 de julio 
de 2020. En el segundo se realizó acompañamiento a doce (12) integrantes de la Asociación de 
Aguacate y Frutales del Municipio de El Carmen, Norte de Santander (AFRUCAR) en el proceso de 
certificación como pequeños productores, para la inscripción al programa del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) “Apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y 
pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al municipio de producción”. 

 Atención personalizada a los productores agropecuarios en los predios rurales: Se realizaron 
las siguientes practicas: Castración, descolmillado y descolado de porcinos; castración equina y 
bovina; desparasitación y vitaminización bovina y porcina; tratamiento de anaplasmosis bovina, 
pequeñas cirugías, prolapsos uterinos, miasis y gusaneras; tratamiento a problemas respiratorios en 
aves de corral (pollos), vacunación de équidos, asistencia en la construcción de sistemas de riego y 
asesoría en manejo agronómico de cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes. En las 
veredas: Aguas Claras, Alto de las Cruces, Astilleros, El Cajón, El Hoyo, El Oasis, El Orejero, El 
Salobre, El Salto, El Torno, La Bogotana, La Cristalina, La Osa, La Peregrina, Laguneta, Los 
Aposentos, Maracaibo, Naranjitos, Playas Ricas, Potrero Grande, Quebrada Arriba, San Francisco, 
San Vicente, Santa Rita, Saragoza. Adicionalmente fueron atendidos cien (100) usuarios del sector 
urbano de la cabecera municipal de El Carmen y del corregimiento de Guamalito, en temas 
relacionados con sus mascotas (caninos y felinos) a los cuales se les realizaron desparasitación, 
vitaminización, vacunación, tratamiento de infecciones, castraciones y pequeñas cirugías. 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Técnicos adscritos a la oficina: Oscar Emilio Chaparro Galvis, Alidys Esther Cervantes Rodríguez y Anderson 

Antonio Solano Angarita. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Productores agropecuarios del municipio de El Carmen. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Entre los meses de enero y diciembre 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (OFICINA DE DESARROLLO RURAL) SE DEBERÁ AGRUPAR DE 

ACUERDO A LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA 2. MERECEMOS SER PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo al campo 

Subprograma: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad. 

Meta de resultado Asociaciones fortalecidas 

Meta de producto 2020-2023: 5 

Meta para 2020 1 

Avance meta  

2020 

 

1 

 

 

AVANCE DE LA META  

 Diagnóstico de las asociaciones de productores agropecuarios del municipio: En el transcurso 
del año 2020 se identificaron 25 asociaciones de productores. 

 Caracterización de los productores asociados: Los productores asociados están relacionados en 
el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El Carmen el cual se alimenta de forma 
permanente y cuenta actualmente con información básica de 1.100 productores. 

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo al productor: Se atendieron los 
productores de Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de 
Santander (ASOAGROPEPS), lo que significa un avance del 100%. 

 Asesoría en la elaboración de proyectos agropecuarios: Inclusión de catorce (14) productores de 
Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de Santander 
(ASOAGROPEPS), en un (1) proyecto agropecuario. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Diagnóstico de las asociaciones de productores agropecuarios del municipio: En el transcurso 
del año 2020 se identificaron 25 asociaciones de productores, las cuales desarrollan sus actividades 
productivas con las líneas de: cacao, café, aguacate, cítricos, frutales, frijol, maíz, cebolla, cebollín, 
miel de abeja, ganadería bovina y especies menores. 



 

 Caracterización de los productores asociados: Los productores asociados están relacionados en 
el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El Carmen el cual se alimenta de forma 
permanente y cuenta actualmente con información básica de 1.100 productores. 

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo al productor: Acompañamiento a los 
productores de la Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de 
Santander (ASOAGROPEPS), en el proceso de certificación e inscripción al Programa del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) “Apoyo a pequeños productores para la adquisición de 
insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del coronavirus COVID 19 en el campo 
colombiano”, resolución 169 del 15 de julio de 2020. A través de este proceso de atendieron 
diecisiete (17) productores de la vereda Saragoza quienes manifestaron la voluntad de compra de 
insumos para los cultivos de aguacate y naranja, y de esta forma acceder al beneficio del descuento 
del 30% de los productos requeridos. De los diecisiete (17) inscritos solo catorce (14) lograron 
comprar en el almacén asignado por el operador del programa, el cual fue la Cooperativa de 
Caficultores del Catatumbo agencia El Carmen. 

 Asesoría en la elaboración de proyectos agropecuarios: Inclusión de catorce (14) productores de 
Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de Santander 
(ASOAGROPEPS), en el proyecto agropecuario “Merecemos ser productivos a través del 
fortalecimiento de las explotaciones agrícolas de frijol, maíz, tomate, aguacate, mango y cacao con 
un paquete de herramientas que permita mejorar las condiciones de vida de 105 hogares del 
municipio de El Carmen, Norte de Santander” presentado en el mes de noviembre de 2020 a la  
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV.  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Anderson Antonio Solano Angarita. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Catorce (14) productores de la asociación ASOAGROPEPS de la vereda Saragoza del municipio de El 

Carmen. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Entre los meses de enero y diciembre. El apoyo a la asociación ASOAGROPEPS se realizó entre los meses 

de agosto y noviembre. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 



 

 

Socialización 

 

 

 

Certificación 

 



 

 

Inscripción 

 

  

Acompañamiento a productores en el proceso de compra en la Cooperativa de Caficultores del 

Catatumbo agencia El Carmen 

 

 

Socialización del proyecto “Merecemos ser productivos a través del fortalecimiento de las 

explotaciones agrícolas de frijol, maíz, tomate, aguacate, mango y cacao con un paquete de 

herramientas que permita mejorar las condiciones de vida de 105 hogares del municipio de El Carmen, 



 

Norte de Santander” con los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas Saragoza, 

Potrero Grande y Mariquita. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (OFICINA DE DESARROLLO RURAL) SE DEBERÁ AGRUPAR DE 

ACUERDO A LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA 2. MERECEMOS SER PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo al campo 

Subprograma: Servicio de apoyo a la comercialización 

Meta de resultado Organizaciones de productores formales apoyadas 

Meta de producto 2020-2023: 10 

Meta para 2020 2 

Avance meta  

2020 

 

2 

 

 

AVANCE DE LA META  

 Socialización de programas y/o convocatorias de apoyo a las organizaciones de productores: 
Durante el año 2020 fueron apoyados dos (2) grupos de productores, lo que significa un avance del 
100%. 

 Revisión de perfiles de los asociados que pueden aplicar a cada convocatoria: Los productores 
asociados están relacionados en el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El 
Carmen el cual se alimenta de forma permanente y cuenta actualmente con información básica de 
1.100 productores. 

 Generación de las certificaciones correspondientes a los productores, que les permitan poder 
participar en convocatorias y programas como apoyo a las actividades agropecuarias: 
Durante el año 2020 se generaron ciento trece (113) certificaciones.  

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Socialización de programas y/o convocatorias de apoyo a las organizaciones de productores: 



 

Durante el año 2020 fueron apoyados dos (2) grupos de productores: 
 El gremio caficultor a través del proyecto que busca “promover la productividad del café de 

los caficultores del municipio de El Carmen del departamento de Norte de Santander 
(Convenio CN-2020-1012). El Proyecto consiste en el mejoramiento de la rentabilidad de los 
caficultores, mediante el incremento de la productividad del cultivo de café en fincas 
cafeteras del municipio de El Carmen, desarrollando para ello, acciones que contribuyan a 
alcanzar los óptimos económicos haciendo énfasis en las labores, tales como renovación de 
cafetales envejecidos, incremento en el área del café cultivado, análisis de suelos, 
mejoramiento de la infraestructura para el secado y recolección del café, fertilización, entre 
otros, buscando aumentar la producción, mejorar los ingresos de los caficultores, 
generándole rentabilidad al caficultor, para mejorar su calidad de vida y la de su familia, 
contribuyendo así al desarrollo agropecuario y social del municipio y del departamento.  

 La Asociación de Aguacate y Frutales del Municipio de El Carmen, Norte De Santander 
mediante el apoyo con recursos de contrapartida para respaldar el proyecto “Alianza 
Productiva para el fortalecimiento de 40 hectáreas de aguacate variedad Lorena, para 
beneficiar a 40 pequeños productores pertenecientes a la Asociación de Aguacate y 
Frutales del Municipio de El Carmen (AFRUCAR)”, presentado al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el cual se implementará en las veredas Santa Rita, El Orejero, El Sul, La 
Osa, Peña Blanca, Saragoza, El Salto, La Estrella, Tabacal, El Oasis, Naranjitos, San 
Miguel, Tierra Azul, Potreo Grande y Limonal. 

 Revisión de perfiles de los asociados que pueden aplicar a cada convocatoria: Los productores 
asociados están relacionados en el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El 
Carmen el cual se alimenta de forma permanente y cuenta actualmente con información básica de 
1.100 productores. Basados en esta información se identifican los posibles beneficiarios que se 
pueden tener en cuenta en cada una de las convocatorias. 

 Generación de las certificaciones correspondientes a los productores, que les permitan poder 
participar en convocatorias y programas como apoyo a las actividades agropecuarias. Durante 
el año 2020 se generaron ciento trece (113) certificaciones que le permitieron a los productores 
poder participar en dos (2) programas de apoyo a las actividades agropecuarias del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR: 

 El primero fue el programa de “Apoyo a pequeños productores para la adquisición de 
insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del coronavirus COVID 19 en el 
campo colombiano”, resolución 169 del 15 de julio de 2020, donde se atendieron ciento un 
(101) productores. 

 El segundo fue el programa de “Apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y 
pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al municipio de producción”, donde 
se atendieron doce (12) productores   

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Anderson Antonio Solano Angarita. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 Los beneficiarios son los caficultores con fincas registradas en el Sistema de Información Cafetera 



 

(SICA) en Norte de Santander, incluidos jóvenes y mujeres, que poseen Cédula Cafetera, Tarjeta 
cafetera Inteligente Activa, o cuenta bancaria certificada, con cafetales tecnificados, envejecidos y 
tradicionales, habilitados en el programa Fondo Rotatorio del Comité. 

 Productores de la asociación AFRUCAR de diferentes veredas del municipio de El Carmen. 

 Productores agropecuarios del municipio. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Entre los meses de enero y diciembre. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA 

  

Acompañamiento a la Asociación de Aguacate y Frutales del Municipio de El Carmen, Norte De 

Santander – AFRUCAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Oficina de desarrollo comunitario 

  

Eje Estratégico LINEA 3. Merecemos un entorno sano 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Participación Ciudadana 

Subprograma:  

Meta de resultado Servicio de promoción a la participación ciudadana 

Meta de producto 2020-2023: 4 

Meta para 2020 1 

Avance meta 2020 

 

1 

 

 

AVANCE DE LA META  

Con la invitación a participar en las mesas de concertación se logró el objetivo de convocar a la 

comunidad y que esta participara de estos encuentros promoviendo la participación ciudadana 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

 

La Administración Municipal realizó la coordinación y organización de las mesas de trabajo en el proceso de 

construcción y elaboración del plan de desarrollo 2020 – 2023  “El Municipio que todos nos merecemos” a 

través de mesas de concertación realizadas en diferentes sectores del Municipio.  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

 



 

Para el desarrollo de esta meta se invirtieron recursos humanos utilizando personal de nómina y contratado 

de la Alcaldía Municipal para la realización de estas actividades. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

 

Se beneficiaron los habitantes del Municipio representados en las personas que asistieron e estos eventos. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

 

 

Se realizaron 4 mesas de concertación realizadas en 4 sectores del Municipio: 

a) Vereda Naranjitos:  10 de marzo de 2020 

b) Vereda Tierra Azul: 11 de marzo de 2020 

c) Corregimiento de Guamalito (Casa de la Cultura): 12 de marzo de 2020  

d) Cabecera Municipal (Casa de la Cultura): 13 de marzo de 2020 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Oficina de desarrollo comunitario 

  



 

Eje Estratégico LINEA 3. Merecemos un entorno sano 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Participación Ciudadana 

Subprograma:  

Meta de resultado Organizaciones comunales, comunitarias y demás instancias y 

organismos de participación de la sociedad civil capacitadas y con 

asistencia técnica 

Meta de producto 2020-2023: 60 

Meta para 2020 ND 

Avance meta 2020 

 

40 

 

 

AVANCE DE LA META  

Se beneficiaron 40 juntas de acción comunal 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

El proyecto de Fortalecimiento a 40 Juntas de Acción Comunal permitió ampliar los conocimientos de los 

comunales en temas administrativos, jurídicos y comunicacionales, para que continúen participando 

activamente en los procesos democráticos, procurando el bienestar común. Estas capacitaciones las 

realizaron funcionarios de la pastoral social acompañados con funcionario municipales directamente en 

las veredas beneficiadas hasta que el confinamiento lo permitió. 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

El proyecto de Fortalecimiento a 40 Juntas de Acción Comunal del municipio de El Carmen, se financió 

con recursos del programa Colombia Transforma, se ejecutó por la Diócesis de Ocaña y fue respaldado 

por nuestro gobierno local. 

 



 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

Se beneficiaron 40 Juntas de Acción Comunal y el programa, que se desarrolló exitosamente, llegó a su fin  

en medio de un evento de culminación, la primera autoridad de los carmelitanos, Wilfredo Gélvez Prado, 

en compañía del delegado diocesano de la pastoral social de Ocaña, Eduardo Lanziano, entregaron una 

importante dotación a los beneficiarios, compuesta por mobiliario, equipos tecnológicos de oficina y 

material audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Oficina de desarrollo comunitario 

  

Eje Estratégico LINEA 3. Merecemos un entorno sano 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Participación Ciudadana 

Subprograma:  



 

Meta de resultado Organizaciones comunales, comunitarias y demás instancias y 

organismos de participación de la sociedad civil capacitadas y con 

asistencia técnica 

Meta de producto 2020-2023: 60 

Meta para 2020 ND 

Avance meta 2020 

 

99 

 

 

AVANCE DE LA META  

 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

 

Se realizaron capacitaciones para los miembros de las 3 ASOJUNTAS adscritas al Municipio en las 

instalaciones de la casa de la cultura (Asociación de Juntas Zona Sur), en la casa campesina (Asociación de 

Juntas Zona Norte) y envío de material pedagógico para los miembros Asociación de Juntas Zona Norte, ya 

que, se tenía prevista reunión presencial en el mes de marzo, fecha en la que se decretó confinamiento en el 

Territorio Nacional.  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

 

El Municipio contrató los servicios profesionales del abogado Edder Espinoza Nieto por un valor de 

________________________  para capacitación con la Asociación de Juntas Zona Sur, Centro y Norte en la 

cual se da a conocer la ley 743 de 2002 en todo lo referente a su régimen, conformación y elección. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 



 

Se beneficiaron los presidentes de las 99 Juntas de Acción Comunal adscritas a las diferentes Asociaciones 

de Juntas del Municipio; los cuales recibieron capacitación sobre la ley 743 de 2002 que trata temas sobre 

legislación comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 



 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Oficina de desarrollo comunitario 

  

Eje Estratégico LINEA 3. Merecemos un entorno sano 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Participación Ciudadana 

Subprograma:  

Meta de resultado Organizaciones comunales, comunitarias y demás instancias y 

organismos de participación de la sociedad civil capacitadas y con 

asistencia técnica 

Meta de producto 2020-2023: 60 

Meta para 2020 ND 

Avance meta 2020 

 

15 

 



 

 

AVANCE DE LA META  

 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

 

Apoyo a las Juntas de Acción Comunal de la zona sur en la inscripción en el Registro Único Comunal RUC 

con el propósito de poder participar en la convocatoria del Banco de Acciones Comunales 2020 del Ministerio 

del Interior; estas inscripciones se hicieron en la oficina de desarrollo comunitario. 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

 

Se invirtió recurso humano de la Alcaldía Municipal específicamente de la oficina de desarrollo comunitario 

consistente en la recepción de los documentos necesarios  para realizar el respectivo proceso de inscripción 

en la página del Ministerio del interior http://comunal.mininterior.gov.co/. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

 

Se realizó el proceso de inscripción al registro Único Comunal de 30 juntas de acción comunal pertenecientes 

a la ASOJUNTAS Zona Sur. De estas, 15 obtuvieron la aprobación de la inscripción por parte del Ministerio 

del Interior y las cuales se presentaron en la convocatoria de la Banca de Acciones Comunales 2020 Fase 1 

en las líneas estratégicas de Acciones comunales naranjas (capital semilla a empresas comunales) y 

acciones comunales para entornos comunales (elaboración de placa huellas y mantenimiento de vías 

terciarias y caminos reales). Es importante conocer que estas juntas de acción comunal no pasaron a la fase 

II de la convocatoria. 

http://comunal.mininterior.gov.co/


 

 



 

 

 

En tiempos de COVID  

 

1. Caracterización de los presidentes de Juntas de Acción Comunal ante la gobernación para 

hacer parte de la entrega de ayudas humanitarias por la declaración de emergencia en todo 

el territorio Nacional 



 

 

2. Inscripción de los Presidentes de las diferentes juntas de acción comunal en un programa 

del Ministerio del Interior ante la presencia del COVID-19 en el territorio Nacional, 

entregando ayudas a aquellos dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal que no 

son beneficiarios de otro tipo de programa ya sea de nivel nacional, departamental o 

municipal 

 

 



 

3. Se reciben 100 ayudas humanitarias provenientes de la Gobernación de Norte de Santander 

a través de la Secretaria de Desarrollo Social del departamento, dirigidas a todos los 

Presidentes de juntas de acción comunal del Municipio las cuales están en proceso de 

entrega a cada líder comunal 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECRETARÍA (NOMBRE DE LA SECRETARIO U OFICINA) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS UN ENTORNO SANO 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS GESTIÓN DEL RIESGO 

Subprograma:  

Meta de resultado 3. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
IMPLEMENTADOS 
 

Meta de producto 2020-2023: 3. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA PARA LA 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Meta para 2020 7. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
IMPLEMENTADOS 
 

Avance meta  

2020 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA 
LLEGAR CON AYUDAS HUMANITARIAS A LAS FAMILIAS 
MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO AFECTADAS DE 
ALGUNA MANERA CON LA PANDEMIA QUE SE PRESENTA. 

 

 

 

AVANCE DE LA META 

1. implementación de diferentes estrategias para llegar con ayudas humanitarias a las familias 
más vulnerables del municipio afectadas de alguna manera con la pandemia que se presenta. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE  

 META N°1 
 

1. Inicialmente se gestionan por parte de la administración municipal con el aval del consejo 
municipal de la gestión del riesgo 3.533 kits alimentarios los cuales se distribuyeron puerta a 
puerta para salvaguardar la salud de la población, estas ayudas se entregaron a nivel urbano 
y rural. 



 

2. Se recepcionan y se distribuyen 1.043 kits alimentarios provenientes de la gobernación y 
focalizados para población vulnerable perteneciente a madres cabeza de hogar, presidentes 
de juntas de acción comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, discapacitados, 
reincorporados e inmigrantes. 

3. Se gestionan ante la cruz roja colombiana y Ecopetrol, 1.132 ayudas humanitarias de 
emergencia para la población vulnerable las cuales tienen como prioridad la zona de 
influencia del oleoducto caño limón- Coveñas y familias con más vulnerabilidad en el 
municipio. 

4. Se gestionan ante la unidad nacional de gestión del riesgo UNGRD, 442 ayudas humanitarias 
de emergencia destinadas a adultos mayores de 70 años que por lo general no reciben ningún 
tipo de subsidio. 

5. Se aprueban recursos para la compra de elementos de protección personal y de bioseguridad 
con el fin de mitigar, contener y prevenir la propagación del virus covid-19 los cuales fueron 
distribuidos en cada dependencia municipal y en los puestos de control ubicados en las 
entradas y salidas del municipio. 

6. Contratación de 14 personas para la prestación de servicios de apoyo al enlace de gestión del 
riesgo de desastres en los puestos de registro y desinfección ubicados en las entradas y 
salidas del municipio para la prevención de la propagación del covid-19. 

7. se aprueba suministro de servicios funerarios “Funeraria Páez” a las víctimas de la 
emergencia sanitaria y también a la población pobre y vulnerable del municipio del Carmen. 
 

 

 

 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

1. se invirtió $23.940.000 en la compraventa de teja zinc galvanizada para la atención a familias 
damnificadas por los fuertes vientos alisios presentados en el municipio de el Carmen, norte 
de Santander y fue realizada por la administración municipal con el aval del consejo municipal 
de gestión del riesgo de desastres. 

2. Se invirtió $4.500.000 en la contratación de 2 personas para la prestación de servicios de 
apoyo a la oficina de gestión del riesgo del municipio, para la tala de árboles que generan 
riesgo a la población municipal. Fue realizada por la administración municipal con el aval del 
consejo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

3. Se invirtió $10.000.000 para la prestación de servicios para realizar el transporte de los 
funcionarios de la administración municipal que realizan la entrega de ayuda humanitaria (kits 
de alimentos) a los habitantes en situación de vulnerabilidad del municipio de el Carmen los 
cuales son viabilizados por las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Fue 
realizada por la administración municipal. 



 

4. Se invirtió $120.000.000 en la compraventa de elementos de contención y prevención del 
coronavirus covid-19, kits de alimentación para la población en situación de vulnerabilidad y 
elementos de ferretería con el fin de mitigar, contener y prevenir la propagación de este virus 
en el municipio. Fue realizada por la administración con el aval del consejo municipal de 
gestión del riesgo de desastres. 

5. La gobernación de norte de Santander entrego al municipio del Carmen 1.043 kits 
alimentarios focalizados para población vulnerable perteneciente a madres cabeza de hogar, 
presidentes de juntas de acción comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, 
discapacitados, reincorporados e inmigrantes. 

6. La administración municipal gestiona ante la cruz roja colombiana y Ecopetrol, 1.132 ayudas 
humanitarias de emergencia para la población vulnerable las cuales tienen como prioridad la 
zona de influencia del oleoducto caño limón- Coveñas y familias con más vulnerabilidad en el 
municipio. 

7. La administración municipal gestiona ante la unidad nacional de gestión del riesgo UNGRD, 
442 ayudas humanitarias de emergencia (kits alimentarios) destinadas a adultos mayores de 
70 años que por lo general no reciben ningún tipo de subsidio. 

8. Se invirtió $203.276.000 en la compra de kits de productos alimentarios con destino a los 
habitantes de la zona rural del municipio de el Carmen, que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad como consecuencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Fue realizada 
por la administración municipal con el aval del consejo municipal de gestión del riesgo de 
desastres. 

9. Se invirtió $67.364.500 en la compra de kits de productos alimentarios con destino a la zona 
norte (rural) del municipio que se encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia 
de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Fue realizada por la administración municipal 
con el aval del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

10. Se invirtió $19.338.750 en la compraventa de elementos de bioseguridad e insumos de 
desinfección para las diferentes dependencias de la administración municipal y puestos de 
control establecidos en las entradas y salidas del municipio. Fue realizada por la 
administración con el aval del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

11. Se invirtió $102.500.000 en la contratación de 14 personas como apoyo al enlace de gestión 
del riesgo y desastres en el seguimiento y monitoreo al plan de acción a la emergencia 
sanitaria covid-19 y apoyo en el punto de registro y desinfección para la prevención de la 
propagación del covid-19 en las entradas y salidas del municipio de el Carmen, norte de 
Santander. Fue realizada por la administración municipal con el aval del consejo municipal de 
gestión del riego de desastres. 

12. Se invirtió $10.000.000 para suministro de servicios funerarios a las víctimas de la emergencia 
sanitaria del covid-19 y también a la población pobre y vulnerable del municipio del Carmen. 

 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

1. Se benefició toda la población urbana y rural vulnerable (madres cabeza de hogar, 
presidentes de juntas de acción comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, 
discapacitados, reincorporados e inmigrantes) del municipio de el Carmen, norte de 
Santander. En total se logró impactar de manera positiva a 6.327 familias. 



 

 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

1. La entrega de ayudas humanitarias se distribuyeron puerta a puerta para salvaguardar la 
salud de la población, estas ayudas se han entregado a nivel urbano y rural desde el mes de 
abril hasta el mes de noviembre. 
 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

1. En cumplimiento del plan de desarrollo se han realizado constantes reuniones de 
fortalecimiento especialmente relacionado con la pandemia y atención a emergencias por 
invierno. 

  

   2. implementación de diferentes estrategias para llegar con ayudas humanitarias a las familias más 

vulnerables del municipio afectadas de alguna manera con la pandemia que se presenta. 

   



 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SECRETARÍA (NOMBRE DE LA SECRETARIO U OFICINA) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS UN ENTORNO SANO 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS GESTIÓN DEL RIESGO 

Subprograma:  

Meta de resultado 4. FORTALECIMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Meta de producto 2020-2023: 4. CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
FORTALECIDO 
 

Meta para 2020 8. CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 
FORTALECIDO. 
 

Avance meta  

2020 

 

6. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SE 
REALIZARON CONSTANTES REUNIONES DE 
FORTALECIMIENTO ESPECIALMENTE RELACIONADO CON 
LA PANDEMIA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR 
INVIERNO. 
 

 

 

 

AVANCE DE LA META 

2. En cumplimiento del plan de desarrollo se realizaron constantes reuniones de fortalecimiento 
especialmente relacionado con la pandemia y atención a emergencias por invierno. 
 

 

 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE  



 

 

 

 META N°1 
 

1. reuniones frecuentes para evaluar eventos y sus posibles acciones. (despacho municipal) 
2. vinculación de otras instituciones públicas (ejército nacional, policía nacional) al comité 

municipal de gestión del riesgo para complementar las acciones (conocimiento, reducción y 
manejo de los posibles eventos que se presenten) en pro de la comunidad. 

3. Capacitaciones virtuales constantes por parte de comité departamental de gestión del riesgo 
al coordinador del CMGRD para fortalecer sus competencias frente al direccionamiento del 
comité. 

4. Aprobación de recursos para atender a 55 familias afectadas en sus techos por los fuertes 
vientos presentados en el mes de enero con un total de 760 láminas de zinc. 

5. Aprobación de recursos para realizar 3 podas parciales y 2 talas de árboles que generaban 
riesgo a 5 familias ubicadas en diferentes barrios del municipio. 
 

 

 

 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

13. Para el desarrollo de esta meta específica no se requirió de inversión económica. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

2. El Consejo municipal de la gestión del riesgo  
 

 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

2. Se hizo de manera virtual, presencial y cada vez que se presentó una emergencia. 
 

 



 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

2. En cumplimiento del plan de desarrollo se han realizado constantes reuniones de 
fortalecimiento especialmente relacionado con la pandemia y atención a emergencias por 
invierno. 

 

 

         



 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (OFICINA DE DESARROLLO RURAL) SE DEBERÁ AGRUPAR DE 

ACUERDO A LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA 2. MERECEMOS SER PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo al campo 

Subprograma: Servicio de asistencia técnica agropecuaria 

Meta de resultado Productores atendidos con asistencia técnica agropecuaria 

Meta de producto 2020-2023: 470 

Meta para 2020 80 

Avance meta  

2020 

 

80 

 

 

AVANCE DE LA META  

 Caracterización de los productores agropecuarios del municipio: A través de la atención en la 
oficina y el relacionamiento con las asociaciones de productores y líderes comunales del municipio 
se han logrado caracterizar 1.100 productores. 

 Atención primaria en oficina a los productores agropecuarios del municipio: 530 usuarios. 

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo a las actividades agropecuarias: 
Durante el año 2020 fueron socializados dos (2) programas. 

 Atención personalizada a los productores agropecuarios en los predios rurales: Se atendieron 
80 productores directamente en sus predios rurales, lo que significa un avance del 100%. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Caracterización de los productores agropecuarios del municipio: A través de la atención en la 
oficina y el relacionamiento con las asociaciones de productores y líderes comunales del municipio 
de El Carmen, se creó el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El Carmen el cual 
se alimenta de forma permanente. Este registro cuenta actualmente con información básica de 1.100 
productores que consta de: nombres y apellidos, número de cedula, numero de contacto (celular), 
fecha de nacimiento, nombre de la vereda, nombre del predio, geolocalización (80 productores), 
actividades productivas (principal, secundaria y otras), y tipo de tenencia del predio. 

 Atención primaria en oficina a los productores agropecuarios del municipio: En el año 2020 
fueron atendidos en la oficina de Desarrollo Rural 530 usuarios tanto rurales como urbanos, los 



 

cuales se acercaron a solicitar información respecto a temas relacionados con la actividad 
agropecuaria o requiriendo alguna visita por parte del equipo técnico a sus predios u hogares para 
atender alguna necesidad relacionada con el sector.   

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo a las actividades agropecuarias: 
Durante el año 2020 fueron socializados dos (2) programas de apoyo. En el primero se realizó 
acompañamiento a ciento un (101) productores agropecuarios del municipio, en el proceso de 
certificación e inscripción al Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
“Apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los 
efectos adversos del coronavirus COVID 19 en el campo colombiano”, resolución 169 del 15 de julio 
de 2020. En el segundo se realizó acompañamiento a doce (12) integrantes de la Asociación de 
Aguacate y Frutales del Municipio de El Carmen, Norte de Santander (AFRUCAR) en el proceso de 
certificación como pequeños productores, para la inscripción al programa del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) “Apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y 
pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al municipio de producción”. 

 Atención personalizada a los productores agropecuarios en los predios rurales: Se realizaron 
las siguientes practicas: Castración, descolmillado y descolado de porcinos; castración equina y 
bovina; desparasitación y vitaminización bovina y porcina; tratamiento de anaplasmosis bovina, 
pequeñas cirugías, prolapsos uterinos, miasis y gusaneras; tratamiento a problemas respiratorios en 
aves de corral (pollos), vacunación de équidos, asistencia en la construcción de sistemas de riego y 
asesoría en manejo agronómico de cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes. En las 
veredas: Aguas Claras, Alto de las Cruces, Astilleros, El Cajón, El Hoyo, El Oasis, El Orejero, El 
Salobre, El Salto, El Torno, La Bogotana, La Cristalina, La Osa, La Peregrina, Laguneta, Los 
Aposentos, Maracaibo, Naranjitos, Playas Ricas, Potrero Grande, Quebrada Arriba, San Francisco, 
San Vicente, Santa Rita, Saragoza. Adicionalmente fueron atendidos cien (100) usuarios del sector 
urbano de la cabecera municipal de El Carmen y del corregimiento de Guamalito, en temas 
relacionados con sus mascotas (caninos y felinos) a los cuales se les realizaron desparasitación, 
vitaminización, vacunación, tratamiento de infecciones, castraciones y pequeñas cirugías. 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Técnicos adscritos a la oficina: Oscar Emilio Chaparro Galvis, Alidys Esther Cervantes Rodríguez y Anderson 

Antonio Solano Angarita. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Productores agropecuarios del municipio de El Carmen. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Entre los meses de enero y diciembre 

 



 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (OFICINA DE DESARROLLO RURAL) SE DEBERÁ AGRUPAR DE 

ACUERDO A LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA 2. MERECEMOS SER PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo al campo 

Subprograma: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad. 

Meta de resultado Asociaciones fortalecidas 

Meta de producto 2020-2023: 5 

Meta para 2020 1 

Avance meta  

2020 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

AVANCE DE LA META  

 Diagnóstico de las asociaciones de productores agropecuarios del municipio: En el transcurso 
del año 2020 se identificaron 25 asociaciones de productores. 

 Caracterización de los productores asociados: Los productores asociados están relacionados en 
el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El Carmen el cual se alimenta de forma 
permanente y cuenta actualmente con información básica de 1.100 productores. 

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo al productor: Se atendieron los 
productores de Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de 
Santander (ASOAGROPEPS), lo que significa un avance del 100%. 

 Asesoría en la elaboración de proyectos agropecuarios: Inclusión de catorce (14) productores de 
Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de Santander 
(ASOAGROPEPS), en un (1) proyecto agropecuario. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Diagnóstico de las asociaciones de productores agropecuarios del municipio: En el transcurso 
del año 2020 se identificaron 25 asociaciones de productores, las cuales desarrollan sus actividades 
productivas con las líneas de: cacao, café, aguacate, cítricos, frutales, frijol, maíz, cebolla, cebollín, 
miel de abeja, ganadería bovina y especies menores. 

 Caracterización de los productores asociados: Los productores asociados están relacionados en 
el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El Carmen el cual se alimenta de forma 
permanente y cuenta actualmente con información básica de 1.100 productores. 

 Socialización de programas gubernamentales de apoyo al productor: Acompañamiento a los 
productores de la Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de 
Santander (ASOAGROPEPS), en el proceso de certificación e inscripción al Programa del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) “Apoyo a pequeños productores para la adquisición de 
insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del coronavirus COVID 19 en el campo 
colombiano”, resolución 169 del 15 de julio de 2020. A través de este proceso de atendieron 
diecisiete (17) productores de la vereda Saragoza quienes manifestaron la voluntad de compra de 
insumos para los cultivos de aguacate y naranja, y de esta forma acceder al beneficio del descuento 
del 30% de los productos requeridos. De los diecisiete (17) inscritos solo catorce (14) lograron 
comprar en el almacén asignado por el operador del programa, el cual fue la Cooperativa de 
Caficultores del Catatumbo agencia El Carmen. 

 Asesoría en la elaboración de proyectos agropecuarios: Inclusión de catorce (14) productores de 
Asociación de Pequeños Productores de Frijol del Municipio del Carmen, Norte de Santander 
(ASOAGROPEPS), en el proyecto agropecuario “Merecemos ser productivos a través del 
fortalecimiento de las explotaciones agrícolas de frijol, maíz, tomate, aguacate, mango y cacao con 
un paquete de herramientas que permita mejorar las condiciones de vida de 105 hogares del 
municipio de El Carmen, Norte de Santander” presentado en el mes de noviembre de 2020 a la  
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV.  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Anderson Antonio Solano Angarita. 



 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Catorce (14) productores de la asociación ASOAGROPEPS de la vereda Saragoza del municipio de El 

Carmen. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Entre los meses de enero y diciembre. El apoyo a la asociación ASOAGROPEPS se realizó entre los meses 

de agosto y noviembre. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

Socialización 

 

 



 

 

Certificación 

 

 

Inscripción 

 



 

  

Acompañamiento a productores en el proceso de compra en la Cooperativa de Caficultores del 

Catatumbo agencia El Carmen 

 

 

Socialización del proyecto “Merecemos ser productivos a través del fortalecimiento de las 

explotaciones agrícolas de frijol, maíz, tomate, aguacate, mango y cacao con un paquete de 

herramientas que permita mejorar las condiciones de vida de 105 hogares del municipio de El Carmen, 

Norte de Santander” con los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas Saragoza, 

Potrero Grande y Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (OFICINA DE DESARROLLO RURAL) SE DEBERÁ AGRUPAR DE 

ACUERDO A LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA 2. MERECEMOS SER PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo al campo 

Subprograma: Servicio de apoyo a la comercialización 

Meta de resultado Organizaciones de productores formales apoyadas 

Meta de producto 2020-2023: 10 

Meta para 2020 2 

Avance meta  

2020 

 

2 

 

 

AVANCE DE LA META  

 Socialización de programas y/o convocatorias de apoyo a las organizaciones de productores: 
Durante el año 2020 fueron apoyados dos (2) grupos de productores, lo que significa un avance del 
100%. 

 Revisión de perfiles de los asociados que pueden aplicar a cada convocatoria: Los productores 
asociados están relacionados en el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El 
Carmen el cual se alimenta de forma permanente y cuenta actualmente con información básica de 
1.100 productores. 

 Generación de las certificaciones correspondientes a los productores, que les permitan poder 
participar en convocatorias y programas como apoyo a las actividades agropecuarias: 
Durante el año 2020 se generaron ciento trece (113) certificaciones.  

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Socialización de programas y/o convocatorias de apoyo a las organizaciones de productores: 
Durante el año 2020 fueron apoyados dos (2) grupos de productores: 

 El gremio caficultor a través del proyecto que busca “promover la productividad del café de 
los caficultores del municipio de El Carmen del departamento de Norte de Santander 
(Convenio CN-2020-1012). El Proyecto consiste en el mejoramiento de la rentabilidad de los 
caficultores, mediante el incremento de la productividad del cultivo de café en fincas 
cafeteras del municipio de El Carmen, desarrollando para ello, acciones que contribuyan a 
alcanzar los óptimos económicos haciendo énfasis en las labores, tales como renovación de 
cafetales envejecidos, incremento en el área del café cultivado, análisis de suelos, 



 

mejoramiento de la infraestructura para el secado y recolección del café, fertilización, entre 
otros, buscando aumentar la producción, mejorar los ingresos de los caficultores, 
generándole rentabilidad al caficultor, para mejorar su calidad de vida y la de su familia, 
contribuyendo así al desarrollo agropecuario y social del municipio y del departamento.  

 La Asociación de Aguacate y Frutales del Municipio de El Carmen, Norte De Santander 
mediante el apoyo con recursos de contrapartida para respaldar el proyecto “Alianza 
Productiva para el fortalecimiento de 40 hectáreas de aguacate variedad Lorena, para 
beneficiar a 40 pequeños productores pertenecientes a la Asociación de Aguacate y 
Frutales del Municipio de El Carmen (AFRUCAR)”, presentado al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el cual se implementará en las veredas Santa Rita, El Orejero, El Sul, La 
Osa, Peña Blanca, Saragoza, El Salto, La Estrella, Tabacal, El Oasis, Naranjitos, San 
Miguel, Tierra Azul, Potreo Grande y Limonal. 

 Revisión de perfiles de los asociados que pueden aplicar a cada convocatoria: Los productores 
asociados están relacionados en el Registro de Productores Agropecuarios del municipio de El 
Carmen el cual se alimenta de forma permanente y cuenta actualmente con información básica de 
1.100 productores. Basados en esta información se identifican los posibles beneficiarios que se 
pueden tener en cuenta en cada una de las convocatorias. 

 Generación de las certificaciones correspondientes a los productores, que les permitan poder 
participar en convocatorias y programas como apoyo a las actividades agropecuarias. Durante 
el año 2020 se generaron ciento trece (113) certificaciones que le permitieron a los productores 
poder participar en dos (2) programas de apoyo a las actividades agropecuarias del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR: 

 El primero fue el programa de “Apoyo a pequeños productores para la adquisición de 
insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del coronavirus COVID 19 en el 
campo colombiano”, resolución 169 del 15 de julio de 2020, donde se atendieron ciento un 
(101) productores. 

 El segundo fue el programa de “Apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y 
pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al municipio de producción”, donde 
se atendieron doce (12) productores   

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Anderson Antonio Solano Angarita. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 Los beneficiarios son los caficultores con fincas registradas en el Sistema de Información Cafetera 
(SICA) en Norte de Santander, incluidos jóvenes y mujeres, que poseen Cédula Cafetera, Tarjeta 
cafetera Inteligente Activa, o cuenta bancaria certificada, con cafetales tecnificados, envejecidos y 
tradicionales, habilitados en el programa Fondo Rotatorio del Comité. 

 Productores de la asociación AFRUCAR de diferentes veredas del municipio de El Carmen. 

 Productores agropecuarios del municipio. 

 



 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Entre los meses de enero y diciembre. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA 

  

Acompañamiento a la Asociación de Aguacate y Frutales del Municipio de El Carmen, Norte De 

Santander – AFRUCAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas  

Meta para 2020 9. Mesa de participación en funcionamiento 

Avance meta  

2020 

 

7. Participación de la mesa de victimas  

 

 

 

AVANCE DE LA META  

Espacios legalmente constituidos en los cuales se adoptan decisiones de política publica y donde las victimas 

intervienen, por su propia iniciativa, mediante sus voceros o representantes. 

Participación de la mesa de víctimas a través de cada una de las comisiones en representación a:  

Elaboración del Plan de Atención Territorial a las víctimas (PAT), Comité Territorial de Justicia Transicional, 

Subcomité de prevención, promoción y garantía de no repetición, Subcomité de atención y asistencia, 

sistemas de información,  y reparación integral a víctimas y consejo de paz 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Reuniones en donde la mesa de participación a víctimas, asisten en representación de todas las victimas del 

conflicto armado interno 

Se les da incentivo y las garantías necesarias para la participación efectiva de las víctimas, pago de 

transporte, compensatorio, apoyo de estadía. 

 



 

 

 

  

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Presupuesto Victimas 

2.3.6.08.06.02 Asistencia y atención $27.124.020 

2.3.6.08.06.01 Desplazamiento $1.000.000 

2.3.6.08.06.03 Reparación integral $1.000.000 

2.3.6.08.06.05 Auxilio funerario a víctimas $2.000.000 

 

2.3.6.08.06.04 Participación $4.000.000 incremento $5.073.310 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

5.450 victimas del conflicto armado interno 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Se realizo durante todo el año, a través de la asistencia de los miembros de la mesa de participación, 

con su coordinadora, secretaria técnica (Personera municipal) y los representantes a cada comité y 

subcomité establecidos y su participación en las políticas públicas de victimas 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas  

Meta para 2020 10. Servicio de atención integral a victimas 

Avance meta  

2020 

 

8. Ayudas Humanitarias Inmediatas, Auxilios funerarios, 
Proyectos sociales 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Ayudas Humanitarias Inmediatas: Personera con apoyo del NRC 

Nombre 

Nombre 

Proyectos sociales: Alcalde y gestión ante diferentes institucionalidades 

SENA: Elaboración de accesorios artesanales con recursos naturales de la región 

            Estructuras en concreto 

            Carrera técnica de operación de alojamientos rurales 

ASOHOFRUCOL: Asistencia técnica agrícola 

Baterías Sanitaria en proceso 

Mejoramientos en vivienda en proceso 

Desarrollo rural, asistencia técnica 

Casa de la cultura: Danzas, música de viento, música tradicional 

Salud pública: charlas sobre el COVID 19 y medidas de bioseguridad 

Ayudas humanitarias: Entrega de mercados (Victimas – población indígena) 



 

Pavimentación, mejoramiento de la vía El Carmen – Otare, del K0+000 al K3+000 El Carmen  

PAPSIVI Apoyo Psicosocial y salud Integral a victimas del conflicto armado interno 

Auxilios Funerarios: Alcalde Municipal 

6 víctimas auxiliadas con gastos fúnebres 

 

 

  

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

 

Ayudas Humanitarias Inmediatas: $750.000 

Proyectos sociales $171.820.600 

Gastos Fúnebres: $5.725.00 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

De las 3.209 personas beneficiadas, 1.944 son víctimas del conflicto armado interno, cubriendo un 60,57 % 

por ciento de la población victima 

Se les entrego mercados de alimentación y aseo a las veredas de Potrero Grande y Zaragoza en el marco del 

plan Retorno y Reubicación 

Proyectos desde la Unidad de víctimas de dotación mobiliarios, pórticos y bancas en concreto a las veredas 

de Potrero Grande y Zaragoza – Plan Retorno y Reubicación 

La pavimentación es un proyecto transversal que beneficia a las 5.450 víctimas del conflicto armado 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

De enero a octubre 2020 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas  

Meta para 2020 11. Actualización e implementación de la política publica 

Avance meta  

2020 

9. Plan Atención Territorial a víctimas (PAT), Plan de 
contingencia, Plan Integral de prevención, protección y 
garantías de no repetición 



 

 

 

 

 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Se realizo el Plan Atención Territorial a Victimas – PAT 

Actualización Plan de Contingencia 

Actualización del Plan Integral de Prevención, Protección y Garantías de no repetición 

Conformación del Consejo de Paz, comisiones, visión, misión y Plan de Acción  

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Inversión: Recursos Humanos 

Quienes lo hicieron: Alcaldía Municipal, Secretaria de Gobierno, Personería, Enlace de Victimas, Mesa de 

participación de víctimas, comisiones de la mesa de participación de víctimas, Consejo de Paz, consejeros de 

paz 

 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

5.450 víctimas del conflicto armado interno y comunidad en general 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

De enero a octubre 2020 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 



 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A 

LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas  

Meta para 2020 12. Implementación de estrategias para la reparación integral y 
garantías de no repetición para las victimas 

Avance meta  

2020 

 

10. Realización día de solidaridad y conmemoración del día de 
las victimas del conflicto armado interno 
Gestión para la estrategia de libretas militares a victimas que 

no han definido su situación militar 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 El encuentro por la Paz y la Reconciliación, evento que se realiza el 16 de noviembre de cada año, en 

conmemoración a un hecho de violencia del año 1949, guerra bipartidista. 

Lugar: Mausoleo municipal y Aula Máxima de la Institución Educativa Enrique Pardo Farelo  

 

Suscripción de jóvenes con 18 años y/o más, en la plataforma libretamilitar.mil.co y la Unidad para las 

víctimas realiza el proceso de expedir la Libreta Militar 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

El evento está liderado por la Secretaria de Cultura y la Mesa de Participación de víctimas municipal 

Oficina Enlace de Victimas 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 



 

Población Víctimas y Población civil en general 

Hombres de 18 años y/o más edad 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Noviembre 16 de 2020 

Se atiende todo el año y se reporta una vez al finalizar cada mes 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A 

LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas  

Meta para 2020 13. Implementación del Plan Retorno y Reubicación 

Avance meta  

2020 

 

11. Se crea el Subcomité de Reparación integral a victimas del 
conflicto armado interno 
Proyectos presentados a la Unidad de victimas 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Mediante Resolución No. 0981 se reglamenta el Subcomité Técnico de Reparación Integral 

 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Se presentaron 8 proyectos a la Unidad de Victimas, de los cuales 2 fueron recibidos por la Alcaldía Municipal 

- y un proyecto de Construcción de 100 metros de placa huella para la vereda Zaragoza están en proceso 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Desplazamiento masivo, Potrero Grande 28 hogares y 75 personas y Zaragoza 64 hogares y 237 personas 

para un total de 64 hogares y 237 personas 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Julio 15 presentación de los 8 proyectos, en compañía de Colombia Transforma y Unidad de Victimas 

Octubre 26 se recibieron 2 proyectos 



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A 

LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas  

Meta para 2020 14. Orientación en rutas para el acceso a la verdad, justicia y 
reparación integral 

Avance meta  

2020 

 

12. Orientación a la población victima del conflicto armado 
interno para el acceso de rutas relacionadas con la justicia y 
reparación integral en busca de un goce efectivo de derecho 
Brindar información, orientación y acompañamiento jurídico y 

psicosocial 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Articulación con la personería para activar rutas ante los hechos de violencia causados a personas en 



 

escenarios de conflicto armado interno 

Solicitud ante los puntos de atención de la Unidad de víctimas: Ayudas Humanitarias, Indemnización, 

Actualización de Datos, inclusión de menores de edad al núcleo familiar, cambio de celular y/o residencia, 

cambio de documento de identidad, arreglo de numero de documento mal digitado o mal reportado ante la 

Unidad, derechos de petición, documentos anexos faltantes a los casos de desaparición forzada, certificación 

del Registro Único de Victimas RUV, gestión ante la Unidad de apoyo en los procesos, apoyo en los procesos 

de Retorno y Reubicación, Gestion ante ONG – NRC para el acompañamiento en procesos legales (Tutelas, 

derechos de petición y solicitudes varias), entrega de Carta Cheques y atención general en la oficina del 

Enlace de Victimas  

 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Los procesos los realiza directamente el Enlace de Victimas ante los puntos de atención y el Consejo 

Noruego para Refugiados NRC 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

1.500 victimas con el Registro Único de Victimas, RUV (personas atendidas en la Oficina) 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Del 1 de julio al 30 de Diciembre de 2020 

 

EVDENCIAS FOTOGRAFÍAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SECRETARÍA (Secretaria de Gobierno – Enlace de Victimas) SE DEBERÁ AGRUPAR DE ACUERDO A 

LA DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico LINEA  4. Justicia y Seguridad. Merecemos más Paz y Reconciliación 

Programa Estratégico: Seguridad y convivencia ciudadana – Paz y Reconciliación 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana PISCC  

Meta para 2020 1. Formulación, elaboración y diseño del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC 

Avance meta  

2020 

 

1. Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana PISCC 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 Se elaboro el documento del Plan Integral con la comunidad en general, niño, niñas y adolescentes, Padres 

de familia, Gestores Culturales, Docentes, Rectores, Juntas de Acción Comunal, Deportistas, Asociaciones de 

mujeres, víctimas del conflicto armado interno, líderes y lideresas,  que hacen parte de la población civil , de 

igual forma se trabajo con la institucionalidad, Secretaria de Gobierno, Policía Nacional, Ejercito Nacional 

Comisaria de Familia, Fiscalía, Inspecciones de Policía, Secretaria de Cultura y Salud Publica 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Quien elaboro y diseño el PISCC fue LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS, Administradora de 

Empresas, a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, con una inversión de $24.000.000 

Quien realizo la implementación del PISCC fue YORMAN ALEIRO NUÑEZ NAVARRO, a través de un 

contrato de prestación de servicios profesionales, con una inversión de $24.000.000 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 



 

La comunidad en general 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Se realizo la toma de información primaria con la comunidad en general y la información secundaria con la 

institucionalidad ante los diferentes actores de justicia y convivencia 

Elaboración y diseño del PISCC – marzo 20 a junio 20 (Trabajo con la comunidad e institucionalidad, desde la 

necesidad ante el diagnóstico realizado) Aprobación por el Comité de Orden Publico el 1 de Julio de 2020 

Implementación y seguimiento del PISCC – septiembre 14 a diciembre 14 (Articulación con las diferentes 

oficinas de la Administración Municipal y las instituciones de justicia y seguridad) 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


