
 

  

  

 

INFORME DE GESTIÓN 
ENERO – DICIEMBRE 2019 

 
 

 
 

 
 

RAFAEL PICÓN SARMIENTO  
Personero Municipal de Bucaramanga 

 
 
 
 
 



2 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
DESPACHO ...................................................................................................................... 3 

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 .................................................................................... 3 

“ CONSTRUYENDO DEMOCRACIA”  ............................................................................... 3 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL ....................................................................................... 5 

CENTRO DE CONCILIACIÓN ......................................................................................... 15 

PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ......................................................................... 18 

DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL MENOR LA MUJER Y LA FAMILIA................. 36 

ACOMPAÑAMIENTOS DELEGADA DE FAMILIA.......................................................... 36 

APOYO PSICOLÓGICO .................................................................................................. 37 

CAPACITACIÓN A CANDIDATOS A PERSONEROS ESTUDIANTILES ....................... 39 

INVITACIONES A LA DELEGADA DE FAMILIA ............................................................ 43 

PERSONERIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ... 46 

ATENCIÓN AL USUARIO ............................................................................................... 84 

PERSONERIA DELEGADA PARA LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA ................................................................................................................... 87 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA .................................................................................... 103 

PERSONERIA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EN ASUNTOS PENALES, 

CIVILES, POLICIVOS Y DE TRÁNSITO ....................................................................... 108 

PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS .......................................................................................................... 117 

TALENTO HUMANO ..................................................................................................... 121 

RECURSOS FÍSICOS ................................................................................................... 127 

GESTIÓN DOCUMENTAL ............................................................................................ 129 

GESTIÓN CONTRACTUAL .......................................................................................... 131 

OFICINA  FINANCIERA ................................................................................................ 133 

OFICINA DE CONTROL INTERNO ............................................................................... 136 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI – FURAG - CALIDAD ......... 136 

AUDITORÍAS ................................................................................................................ 140 

PROYECTO DE PLANEACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN MIPAC 2017-2020 144 

IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 146 

 



3 
 
 
 

DESPACHO 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 
“ CONSTRUYENDO DEMOCRACIA”  
 
La Personería de Bucaramanga, adoptó mediante la Resolución N° 137 del 26 de 
julio de 2016 el Plan Estratégico “CONSTRUYENDO DEMOCRACIA” 2016-2019, 
carta de navegación que durante los cuatro años desarrollará la nueva 
administración de la Personería Municipal, para lo cual busca garantizar la 
efectividad de los Principios, Derechos y Deberes consagrados en la Constitución 
Política, así mismo promover el compromiso de los ciudadanos con lo Público a 
través de la construcción de los valores democráticos y la participación de la 
comunidad en las decisiones que le afectan, mediante los mecanismos de 
participación ciudadana. Por lo tanto, para el año 2019 la Personería de 
Bucaramanga mediante el Plan “Construyendo Democracia” habrá contribuido al 
proceso de consolidación y reconocimiento de los valores Democráticos, con una 
cultura participativa en procura de la protección efectiva de los derechos humanos 
y del interés público. 
 
El programa “Construyendo Democracia” propone como ejes orientadores: 
Incrementar la legitimidad, focalización y respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía mediante el forjamiento de valores Democráticos y apropiación de lo 
público a través de espacios de participación, promoviendo y garantizando el 
respeto de los Derechos Constitucionales, mediante la detección y advertencia 
temprana de riesgos en la gestión pública, así como el fortalecimiento de la 
institucionalidad para el efectivo cumplimiento de los fines que le han sido 
encomendados a la Personería, a través de la coordinación con autoridades e 
instituciones tanto del sector público como del privado.  
 
Así mismo, se resalta la importancia de hacer presencia como Entidad en los retos 
de gran envergadura que demanda el postconflicto, mediante la cooperación 
interinstitucional, considerando que la Entidad va afrontar una gran 
responsabilidad a nivel territorial, toda vez que el desarrollo concreto de los 
acuerdos se van a materializar regionalmente y de la participación de las 
Entidades territoriales depende en gran medida el éxito o el fracaso de los 
mismos. 
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INFORME DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2019 “ CONSTRUYENDO DEMOCRACIA 
2016-2019"  

 
La Personería de Bucaramanga como órgano de control está llamada a asegurar 
el cumplimiento de los fines y responsabilidades establecidos por la Constitución y 
la Ley con el propósito de asegurar la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad en general, así como velar por la efectividad de sus derechos humanos 
y deberes. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la Personería adopto mediante Resolución N° 137 
del 26 de julio de 2016, El Plan Estratégico “Construyendo Democracia” 2016-
2019, el mismo se centró en tres (3) objetivos estratégicos, (8) estrategias 
coherentes, coordinadas y cohesionadas que constituyen entre si un instrumento 
dinámico que orientará la política de gestión de la Institución; estas estrategias se 
desarrollaran en cuarenta y un (41) líneas de acción con sus respectivos 
indicadores, metas, , y responsables, con corte a 31 de diciembre de 2019 el nivel 
de ejecución de dicho plan es del 99.97%,tal como se evidencia por cada una de 
las estrategias a continuación: 
 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS 

LINEAS 
DE 
ACCION 

NIVEL 
EJECUCION 

 
 
 

Objetivo 1 
CONSTRUYENDO 

DEMOCRACIA 

1.DEFENSA Y PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 7 100% 

2.PROTECCION DEL 
PATRIMONIO PUBLICO  
Y LOS DERECHOS COLECTIVOS 

4 100% 

3.SOLUCION ALTERNATIVA DE 
CONFLICTOS  

1 100% 

4.MECANISMOS DE 
PARTICIPACION 

3 100% 

5.POSTCONFLICTO 4 100% 
Objetivo 2 

EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN PREVENTIVA 

6.VIGILANCIA DE LA CONDUCTA 
OFICIAL Y FUNCION 
PREVENTIVA 

3 100% 

Objetivo 3 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL CON 
ALIANZA 

ESTRATÉGICA 

7.GESTION 
INTERINSTITUCIONAL 

4 100% 

8.FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

15 99.75% 

 
TOTAL 

 
41 99.97% 



5 
 
 
 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
 
 
PRIMERA FERIA DE SERVICIOS 2019 

 

 
 
La Personería de Bucaramanga en cumplimiento de su plan estratégico 
“Construyendo Democracia” realizó la primera versión de la Feria de Servicios 
vigencia 2019. Esta actividad se llevó a cabo en la cancha del Barrio Los Canelos, 
donde lo habitantes de la comuna 8, tuvieron la oportunidad de recibir toda la 
oferta institucional por parte de esta Entidad.  
 
Agradecemos el acompañamiento del Ejercito Nacional, Policía Nacional, 
Academia de Belleza Marlene y la Universidad Santo Tomás. 

 
SEMINARIO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO LEY 1952 DE ENERO 28 -2019 Y 
CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO. 
 

 
 
La Personería de Bucaramanga en convenio con la Asociación de Egresados de la 
Unab, realizaron Seminario del Régimen Disciplinario Ley 1952 de enero 28 -2019 
y Código General Disciplinario. 
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FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA ASOCIACIÓN DE 
EGRESADOS DE LA UNAB - ASEUNAB 
 

 
 
La Personería Municipal firmó convenido de fortalecimiento interinstitucional con la 
Asociación de Egresados de la UNAB (Aseunab), esta actividad será fundamental 
para el buen desarrollo y ejecución del plan estratégico “Construyendo 
Democracia”. 
 
FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Personería de Bucaramanga realizó la firma del acta de inicio del convenio 
interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, el 
cual busca fortalecer el desarrollo del Plan Estratégico Construyendo Democracia 
de la Entidad. 
 

Este acuerdo permitirá que estudiantes unadistas del programa de Psicología, 
puedan realizar sus prácticas profesionales en la Personería Municipal, por ser 
una Entidad que vela por los derechos de los ciudadanos. 



7 
 
 
 
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE PERSONEROS DE SANTANDER – 
APERSAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrolló el Primer Encuentro de Personeros de Santander - APERSAN, con 
el fin de fortalecer las competencias para el ejercicio de las funciones como 
Ministerio Público Local. 
 
SEGUNDA FERIA DE SERVICIOS 2019 BARRIO GIRARDOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Personería de Bucaramanga realizó su segunda Feria de Servicios 2019 en el 
barrio Girardot, donde ofreció toda su oferta institucional a los habitantes de este 
sector, en aras de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de estos 
ciudadanos.  
 
A esta jornada se vincularon la Academia de Belleza Marlene, Liga Santandereana 
Contra el Cáncer y la Fundación de la Mujer. 
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POSESIÓN PERSONERO DE BUCARAMANGA (E) RAFAEL PICÓN 
SARMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 25 de junio del 2019 se realizó el acto oficial de Posesión del Personero de 
Bucaramanga (E) el Dr. Rafael Picón Sarmiento; El evento fue presidido por el 
Presidente del Concejo Dr. Wilson Manuel Mora Cadena y Vicepresidente Dr. Uriel 
Ortíz Ruíz. 
 
COMITÉ ELECTORAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Personería de Bucaramanga cómo Ministerio Público, participó del comité 
electoral, con el fin de brindar garantías de transparencia para los próximos 
comicios electorales. 
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CONVENIO ESAP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Personería de Bucaramanga en convenio con la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP realizó una capacitación en el tema del Post 
Conflicto dirigido a servidores públicos, funcionarios, contratistas y ciudadanía en 
general cumpliendo de esta manera el Plan Estratégico elaborado por Institución. 
 
CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS PERSONERÍA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Los funcionarios de la Personería de Bucaramanga reciben por parte del SENA 
capacitación en Atención al Usuario, espacio que busca fortalecer las habilidades 
que debe tener todo servidor público, para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.  
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POSESIÓN PERSONERO EN PROPIEDAD MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de cumplir cabalmente con todos los requisitos del concurso de méritos 
soportado en la resolución 116, el Concejo Municipal de Bucaramanga a través de 
su Presidente el Cabildante Wilson Mora Cadena, posesionó al Dr. Rafael Picón 
Sarmiento, como Personero en Propiedad para la ciudad por el resto del periodo 
constitucional. 
 
COMITÉ ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Picón Sarmiento Personero de Bucaramanga, participó del comité electoral 
en la Registraduría, donde se realizó el sorteo de jurados y se presentó el diseño 
final del tarjetón para alcaldía en las próximas elecciones regionales.  
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CONVENIO UNAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de aunar esfuerzos la Personería Municipal y la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD - CEAD Bucaramanga, firmaron convenio 
interinstitucional, que permite el ejercicio de prácticas profesionales por parte de 
estudiantes Unadistas de psicología, en los diferentes programas sociales que 
lidera la Personería, en temas de población carcelaria, asesorías psicológicas, 
infancia y derechos humanos, alianza estratégica que busca beneficiar de primera 
mano a la comunidad.  
 
COMITÉ ELECTORAL REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Personero Rafael Picón Sarmiento y los funcionarios de planta de la Personería 
de Bucaramanga, participan del Comité Regional de Control y Asuntos 
Electorales, donde se capacitan a los funcionarios públicos de orden nacional, 
departamental y municipal, sobre el debido desarrollo de las etapas del proceso 
electoral que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre, con el fin de garantizar la 
mayor transparencia en estos comicios.  
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DIÁLOGO SECRETARIA DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL 
 

 
 
El Personero de Bucaramanga Rafael Picón Sarmiento, asiste al acto de apertura 
de las Elecciones Regionales 2019 en la Registraduria Nacional. Invita a la 
ciudadanía a ejercer libremente el derecho al voto y a denunciar cualquier 
irregularidad que se presente en estas elecciones. 
 
 
ELECCIONES REGIONALES 2019 
 

 
 
Rafael Picón Sarmiento Personero de Bucaramanga, participa del diálogo 
convocado por la Secretaria del Interior Departamental, con el fin de organizar el 
protocolo y esquema de seguridad que se empleará en  la marcha estudiantil que 
se llevará a cabo el día 24 de octubre en la ciudad, para salvaguardar los 
derechos humanos de los manifestantes. 
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CENA NAVIDEÑA PARA LOS PELUDITOS 
 

 
 
El Personero de Bucaramanga Rafael Picón Sarmiento, adelanta una campaña 
para esta población que actualmente se encuentra desprotegida y sin un albergue 
para la atención de sus principales necesidades, además de buscar mecanismos 
para que la comunidad apoye y contribuya a un mejor bienestar de las mascotas. 
 
ESCUELA TALLER PARA CIEGOS 
 

    
 
 

 



14 
 
 
 
La discapacidad está es en la mente y eso quedó demostrado en la actividad 
realizada por la Personería de Bucaramanga con 30 niños de la Escuela Taller 
para ciegos. Estos chiquillos llenaron de energía el ambiente, realizando 
actividades de música, baile, disfrutando de montar en un caballo y cantando 
villancicos navideños. 
 
COMPARTIR CON LOS HABITANTES DE CALLE 
 

 
 

 
 
Para fomentar este espíritu navideño El Personero de Bucaramanga, Rafael Picón 
Sarmiento, con el acompañamiento de la Corporación Consentidos, realizó un 
compartir con los Habitantes de Calle, ubicados en el sector de la Quebrada seca 
con carrera15. 
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CENTRO DE CONCILIACIÓN 
 
 
 
El Centro de Conciliación de la Personería de Bucaramanga ha venido prestando 
sus servicios a la comunidad desde septiembre de 2008 de forma gratuito, lo cual 
ha generado un gran impacto por cuanto es una forma alternativos de solución de 
conflictos y sumado a la gran demanda por parte de la comunidad, se traduce en 
el resultado de un servicio óptimo, con calidad y propendiendo por mejorar 
continuamente.  
 
En el semestre comprendido entre enero a diciembre 30 de 2019 se recepcionaron 
626solicitudes, de las cuales se recibieron 36 en Enero, 47 en Febrero, 72 en 
Marzo, 65 en Abril, 75 en Mayo,  64 en Junio,   52  Julio,   61  Agosto, 64 en 
Septiembre, 62 en Octubre, 21 en noviembre y 13 en diciembre 
 

ENERO

8%
FEBRERO

11%

MARZO

10%

ABRIL
10%

MAYO

11%
JUNIO

10%

JULIO

8%

AGOSTO

9%

SEPTIEMBRE

9%

OCTUBRE 

9%

NOV 

3%

DIC 2%

SOLICITUDES DE CONCILIACION recibidas

Enero-Diciembre 30-2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

 
De las 626 solicitudes de Conciliación a 30 de diciembre se han tramitado 605 y se 
encuentran en trámite 21 solicitudes. 
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RECIBIDAS, 626TRAMITADAS, 605

EN TRAMITE, 21

SOLICITUDES DE CONCILIACION RECIBIDAS Y 

TRAMITADAS

ENERO - DICIEMBRE DE 2019 

 
 
En lo transcurrido del año 2019 el centro de Conciliación de la Personería de 
Bucaramanga, ha recibido 626solicitudes, en temas de carácter civil, familia, 
comercial y tránsito, de los cuales los usuarios que más demandaron el servicio 
fueron Estrato 1 un 16.61%, Estrato 2 el 26.19% Estrato 3 un 33.06% y el estrato 4 
en19.16 % 
 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4

104

164

207

149

SOLICITUDES POR ESTRATO 
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Igualmente, el centro Conciliación asesora los ciudadanos en derecho civil, 
comercial y de familia, es así que Enero-Diciembre se otorgaron asesorías a los 
usuarios. 
 
  
 
 
 
 
 
La gestión del presente año 2019 respecto de asesorías y derechos de petición se 
observa que se han otorgado698 asesorías a las personas que lo requirieron y se 
otorgó respuesta a 56 derechos de petición. 
 

 
ASESORIAS 

DERECHOS 

DE PETICIÓN 
TUTELAS 

TOTAL 

GESTIONADO 

Total 698 56 0 754 

% 92.57% 7.42% 0% 100% 

 
 

SOLICITUDES 

CONCILIACION 

46%ASESORIAS

50%

PETICIONES 

4%

GESTIÓN CENTRO CONCILIACIÓN

SOLICITUDES CONCILIACION ASESORIAS PETICIONES 

 
 
Así mismo, continuamos con la ejecución del convenio de Cooperación y 
Aprendizaje con   la UNIVERSIDAD UNICIENCIA, cuyo resultado es enseñarles a 
los estudiantes que están realizando su consultorio jurídico, la importancia de los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como instrumentos para la 
descongestión judicial y la solución oportuna de los conflictos. 
 

 
ASESORIAS TOTAL GESTIONADO 

Total 698 698 

%  100% 



18 
 
 
 

PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DEL PATRIMONIO 
PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Dentro de las funciones que le corresponde a la Delegada encargada de la 
Vigilancia del patrimonio público y la protección del Medio Ambiente; además de 
demandar de las autoridades competentes las medidas necesarias para impedir la 
perturbación y ocupación de dichos bienes; se encuentran las de velar porque en 
el Municipio las obras de desarrollo urbanísticos cumplan con las normas y no 
lesionen los intereses comunes; vigilar que las entidades municipales facultadas 
para otorgar los permisos o licencias para construcción y planes de urbanismo y 
vivienda cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes dentro 
del marco de nuestra competencia. 
 
Así mismo, verificar que las entidades encargadas de la expedición de licencias de 
funcionamiento y establecimientos de industria y comercio lo hagan en 
cumplimiento de lo que la Ley indica para estos trámites, de igual manera que se 
presten dichos servicios al público cumpliendo con las disposiciones legales y 
Constitucionales; garantizar la efectiva formulación y entrega de las zonas de 
cesión por los urbanizadores del Municipio, efectuando las indagaciones 
pertinentes y en caso de hallar irregularidades promover las investigaciones de 
rigor ante las autoridades correspondientes. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA 
DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 
EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2019: 
 
TOTAL PETICIONES Y QUEJAS: 720 
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CICLO INFRAESTRUCTURA – CICLO RUTAS 

 
 

   
 
 

 
 

TEMATICA No. PQR 

 
1 

 
ACCIONES POPULARES 

 
111 

 

 
2 

 
ACCIONES DE TUTELA 

 
13 

 
3 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
130 

 
4 

 
RIESGOS Y DESASTRES 

 
30 

 
5 

 
VENDEDORES INFORMALES 

 
50 

 
6 

 
MOVILIDAD 

 
51 

 
7 

 
BIEN PUBLICO 

 
71 

 
8 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
15 

 
9 

 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 
10 

 
10 

 
LICENCIAS URBANISTICAS 

 

 
197 

 
11 

 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

 
42 

  
TOTAL 

 
720 
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• El día 10 de septiembre de 2019 mediante auto 02 de octubre del 2019 se 
ordena revocar la medida cautelar decretada en providencia del 10 de 
septiembre de 2019, únicamente en lo que respecta a las obras de ciclo 
infraestructura relacionadas al corredor numero 4 bulevar Santander entre la 
carrera 15 y la carrera 28. 

 
• El día 12 de septiembre de 2019 mediante resolución numero 0313 por medio 

de la cual se adoptan medidas en cumplimiento del auto que decreta una 
medida cautelar en donde se resuelve suspender a partir del presente acto 
administrativo las obras de infraestructura que se vienen adelantando en la 
ciudad de Bucaramanga. 

 
• El día 27 de septiembre de 2019 se llevó acabo la audiencia de pacto de 

cumplimiento en donde la personería le propuso a la señora juez 13 
administrativo de Bucaramanga 9 puntos para ser considerados respecto a la 
ciclo infraestructura los cuales fueron presentados en la audiencia. 

 
• La juez 13 administrativa ordena realizar inspección judicial a los corredores de 

las ciclorrutas. 
 
• Se dicta Auto que decreta pruebas según lo dispuesto en inspección judicial.  
 
• El tribunal administrativo de Santander ordenó levantar la medida cautelar. 

 
 
AVALUO CATASTRAL E IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
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• La Personería presenta ante el Concejo de Estado demanda de Acción de 
Nulidad contra los efectos de la resolución N° 68-0 00-052-2018 del 19 de 
diciembre de 2018, preferida por el Director Territorial Santander del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, mediante la cual se ordena la renovación en el 
catastro de los predios actualizados de los sectores 2,4 y 5 de la zona urbana 
del Municipio de Bucaramanga. 

 
• El día 18 de julio se realizó mesa de trabajo en el IGAC en donde se trató el 

tema de la recategorización del impuesto predial del barrio Los Anaya. 
 
• La personería delegada para la vigilancia del patrimonio público y protección 

del ambiente presenta a la delegada para la Vigilancia Administrativa informe 
de servidor público sobre la recategorización de los nuevos sectores de la 
segunda fase. 

 
• El consejo de estado remite el expediente al tribunal administrativo de 

Santander por competencia. 
 

• El día 6 de diciembre el Tribunal Administrativo de Santander admite 
demanda y corre traslado a la solicitud de medida cautelar. 

 
LAN MAESTRO ESPACIO PÚBLICO 
 

 
 
• Se asistió al debate de control político en el concejo municipal para tratar el 

tema del PMEP. 
 

• Presento demanda de medio de control de simple nulidad, contra un artículo 
del decreto 089 del 2018, radicado- 680013333014-2019-0014200, el juzgado 
14 administrativo oral del circuito de Bucaramanga, mediante auto del 14 de 
agosto del 2019, niega la solicitud de medidas cautelares. La personería de 
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Bucaramanga interpone recurso ordinario de reposición contra el auto en 
mención. 

 
• Presento demanda de medio de control de simple nulidad, contra el decreto 

089 de 2018, radicado – 680013333014-2019-0014000, el juzgado secundo 
administrativo oral del circuito de Bucaramanga, corre traslado de recurso de 
reposición interpuesto por la personería de Bucaramanga contra el auto que 
niega las medidas cautelares solicitadas por la personería.  

 
• Se fijan fechas para la diligencia de audiencia inicial en los días 21 y 29 de 

enero del 2020. 
 
VENDEDORES INFORMALES 
 

 
 
 
• El día 5 de julio de 2019 se realizó mesa de trabajo con los vendedores 

informales de la calle de los estudiantes en donde asistieron el DADEP, 
concejal Pedro Nilson Amaya, secretaria del interior y la Personería de 
Bucaramanga con el fin de tratar la problemática en ese sector  
 

• El día 11 de septiembre del 2019 se realizó mesa de trabajo en el centro 
comercial Feghaly en la cual se trató el tema de la situación jurídica del 
contrato de oferta institucional entre adjudicatarios y el municipio de 
Bucaramanga. 

 

• El día 19 de septiembre, el 16 de octubre, el 12 de noviembre, el 14 de 
noviembre y el 19 de noviembre de 2019 se realizaron mesas de trabajo con 
los vendedores informales del centro para tratar la problemática de PMEP, 
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permisos para la temporada navideña y permisos utilización cilindros de gas. 
Se conto con la presencia de la secretaria del interior, el DADEP, la policía 
nacional, defensoría del pueblo, procuraduría provincial, alcaldía municipal y la 
Personería de Bucaramanga. 

 
POLITICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 

 
 
• El día 7 de junio se presentó en el concejo de Bucaramanga el “ proyecto de 

acuerdo de la política pública de bienestar y protección animal” 
 

• Mediante acuerdo municipal No. 024 del 13 de agosto del 2019 por medio del 
cual se adoptó la política pública de protección y bienestar animal en el 
municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones. 
 

• El día 30 de agosto de 2019 se realizó foro sobre política pública para la 
protección y bienestar animal, en donde se presentó y socializo el acuerdo 
municipal No. 024 del 13 de agosto del 2019.   

 
CERROS ORIENTALES 
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• El día 29 de agosto del 2019 se recibe oficio por parte de la CDMB en donde 
se permite aclarar que esa entidad no ha emitido viabilidad, permiso o licencia 
ambiental, para el proyecto denominado “parque botánico de los cerros 
orientales- bosque de los caminantes”.  

• El día 08 de noviembre de 2019 se realizó visita en compañía del alcalde de la 
ciudad, secretaria de infraestructura, interventores y contratistas. 

 
•  El municipio de Bucaramanga solicito ante la CDMB la actuación de “cambio 

de zonificación de un área al interior del DRMI Bucaramanga, la cual culmino 
con la expedición del acuerdo del consejo directivo de la CDMB No. 1373 de 
2019. 

 
• La personería de Bucaramanga presenta a la delegada para la Vigilancia 

Administrativa informe de servidor público “parque botánico de los cerros 
orientales- bosque de los caminantes” 

 
• El día 19 de noviembre se asistió al Conversatorio de los cerros orientales en 

compañía de la procuraduría regional y contraloría municipal. 
 
ACCIONES POPULARES  

 
• TOTAL, ACCIONES POPULARES: 100 

 

 
 

• Se realizaron las mesas de trabajo ordenadas por el señor juez 15 
administrativo del circuito de Bucaramanga, en la que el Municipio y las 
entidades accionadas presentaron los respectivos informes en comité de 
verificación. 

 
• Se realiza seguimiento al cumplimiento del fallo de 100 Acciones Populares en 

las que la Personería de Bucaramanga, hace parte del comité de verificación 
de cumplimiento del fallo. 
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ACCIONES TUTELAS 

 

 
 
 
• TOTAL, ACCIONES TUTELA: 4 
 
Fueron archivadas 9 Acciones de Tutela. 
 
CALIDAD DE AIRE 
 

 
Índice de calidad del aire del mes de noviembre del 2019 
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• Participado en mesas de trabajo en donde el Área Metropolitana de 
Bucaramanga realizó el reporte ICA (calidad de aire), de la lectura en las 
estaciones de medición del AMB localizadas en el Instituto Caldas 
(Bucaramanga) y Acualago (Floridablanca), en donde se encuentra dentro de 
los índices de bueno y moderado. 
 

• Se realizó seguimiento y acompañamiento a los procesos por contaminación 
de olores ofensivos presentados a esta delegada. 

 
CONTAMINACION AUDITIVA 
 

 
 
 
• Realiza seguimiento ante el AMB del plan de acción para dar cumplimiento al 

fallo de Acción Popular N° 2014 – 008, donde el Act or popular es el señor 
Santos Ramírez. 
 

• Se realiza seguimiento para tratar la problemática de cuadra Play y del sector 
de la calle 52 con carreras 33 a 36. 
 

• Se realizo diligencia de inspección judicial dentro del incidente de desacato de 
la Acción Popular interpuesta por el centro comercial cabecera segunda 
etapa, los días 01 y 02 de noviembre de 2019. 
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CARRASCO 

 

 
 
 
• Participó en las audiencias en el Juzgado 15 administrativo donde las 

entidades correspondientes presentaron diagrama de tiempos para el plan de 
cierres el Carrasco.    
 

• El juzgado 15 administrativo solicito a los mandatarios locales accionados en el 
proceso judicial, la presentación de los posibles nuevos sitios de disposición 
final de residuos sólidos bien sea para los municipios del área metropolitana o 
para cada uno de conformidad con su autonomía territorial. 

 
 
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 
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• Al Comité Municipal de gestión del Riesgo y Desastres.  
 
• Se adelantan 30 procesos relacionados con problemáticas de riesgos y 

desastres. 
 

• Se convoco a mesa de trabajo en el barrio la Gran Ladera, en donde asistió la 
secretaria de infraestructura, la CDMB, y la comunidad para tratar el tema del 
peligro que presenta el talud para sus habitantes. 
 

• Se realizó inspección judicial con el acompañamiento de la secretaria de 
infraestructura al barrio Albania de la comuna 14 con el fin de determinar el 
estudio de un muro de contención. Se recibió informe técnico por parte de esta 
secretaria.  

 
PLAZAS DE MERCADO 
                            
                      

  
 
• La Personería de Bucaramanga realizó coadyuvancia de las Acciones 

Populares interpuestas por el concejal Jorge Edgar Flórez Herrera, buscando 
que la Administración Municipal invierta en la infraestructura de las plazas 
Guarín, San francisco, la Concordia y Kennedy, Las cuales se adelantan en el 
Juzgado Cuarto Administrativo Oral y el Juzgado Doce Administrativo Oral.  
 

• El día 18 de octubre de 2019 se llevo a cabo la diligencia de pacto de 
cumplimiento en el juzgado 12 del circuito administrativo respecto a la temática 
de la plaza del Kennedy, la cual fue declarada fallida y el día 23 de octubre 
ingresa el expediente al despacho del señor juez. 
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• El día 21 de junio de 2019 el juzgado 4 del circuito administrativo concede 
recurso de apelación contra la sentencia respecto a la plaza Guarín y envía 
expediente al tribunal administrativo para que resuelva apelación. 

 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

 

 
 
 
Se adelantan 42 Peticiones y Quejas de Establecimientos Comerciales 
relacionados con problemáticas como: 

  
• Suelo (POT) 
• Horarios de funcionamiento 
• Invasión de Espacio Publico 
• Contaminación Auditiva 
• Sellamiento de Establecimientos Comerciales, etc. 

 
Se realizo visita de inspección ocular e informe de registro de usos del suelo de 
establecimientos de comercio ubicados en la calle 42 y calle 45 y entre carreras 33 
y carreras 29 barrio Sotomayor objeto de la acción popular 2014-0081 ordenado 
por el juzgado 11 administrativo en la audiencia realizada el 10 de septiembre de 
2019. 
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LICENCIAS URBANISTICAS  
 

 
 
 
Se adelantan 197 Peticiones y Quejas relacionadas con problemáticas como: 
 
• Construcción sin el lleno de requisitos  
• Demolición de predios 
• Irregularidades en licencias de construcción 
• Nomenclatura de predios 
• Legalización de áreas de cesión, etc. 

 
TRANSPORTE INFORMAL 

 

 
 

• Con el fin de verificar el cumplimiento de la sentencia de la Acción Popular N° 
010-00412 la Dirección de tránsito de Bucaramanga presenta al juzgado 15 
administrativo del circuito judicial de Bucaramanga y a la Personería de 
Bucaramanga el respectivo informe del plan de acción. 
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• El día 01 de agosto del 2019 la Dirección de Transito de Bucaramanga da 
respuesta al incidente de desacato aperturado por el juez 15 administrativo 
del circuito judicial de Bucaramanga. 
 

• El día 01 de noviembre ingresa el expediente al despacho 15 administrativo del 
circuito para decisión de fondo. 

 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVOS DE DESALOJO 

 

   
 

• Mesas de trabajo en la secretaria del Interior para tratar los temas relacionados 
con la Recuperación del Espacio Público.  
 

• El día 23 de julio se hace acompañamiento al desalojo del predio “hoya de 
oro”, convocado por la secretaria del interior  
 

• Se asistió a las diligencias de operativos de desalojo ordenadas por las 
autoridades competentes en aras de restablecer la titularidad del bien y la 
protección del medio ambiente 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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• Se realizaron mesas de trabajo, inspecciones judiciales y visitas a los 
asentamientos en compañía de la Secretaria de Planeación y la oficina de 
legalización y regularización para tratar los temas de asentamientos humanos. 

 
• se regularizaron los siguientes asentamientos:  

 
� Villa maría media 1 
� Venado de oro  
� Rincón de la Paz 
� Hamacas 
� Granjas de Provenza 

 
DELIMITACION PARAMO DE SANTURBAN 

 
 

 
 

 
• Se asistió el día 26 de mayo al conversatorio sobre la delimitación del 

páramo de Santurbán según sentencia No. T-361 en las instalaciones de 
Neomundo. 

 
• El día 5 de agosto se asistió a mesa de trabajo en la CDMB, en donde se 

trató el tema de la delimitación del páramo de Santurbán.  
 

• Se asistió en las instalaciones del hotel Chicamocha a mesa de trabajo con 
la presencia de los actores de la acción popular, el ministro de medio 
ambiente, contralorías municipal y departamental, procuraduría, para tratar el 
tema de la delimitación del páramo de Santurbán. 
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METROLINEA 

 

 
 

• El día 24 de Julio del 2019 se realizó mesa de trabajo en las instalaciones de 
Metrolínea con el fin de definir las estrategias de relocalización transitoria y 
las propuestas de relocalización definitiva para ser planteadas a los 
afectados por la obra de construcción del portal del norte. 

 
• El día 8 de agosto se realizó mesa de trabajo en las instalaciones de 

Metrolínea con el fin de socializar a los ocupantes del espacio publico las 
propuestas de relocalización que tiene el municipio a través del 
departamento administrativo del espacio público DADEP. 
 

• En mesa de trabajo se determinan 3 opciones o alternativas de 
relocalización:  

 
� Propuestas presentadas por el DADEP. 
� Relocalizacion en plazoletas del proyecto y del portal. 
� Autogestion. 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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• Se realizó control y acompañamiento a las siguientes instituciones 
educativas respecto a las problemáticas: 

     
 

INSTITUCIONES 
 

PROBLEMATICA 

Jorge Eliecer Gaitán Vivientes en la institución educativa 

Nacional de comercio Planta física de la institución 

Santa Bárbara Cierre del establecimiento educativo 

El Pilar sede D Ocupación ilegal del predio 

Francisco de Paula Santander Deterioro de muro con riesgo de 
accidente 

INEM Arreglo muro afectado por particulares 

Normal Superior de Bucaramanga sede B Salubridad presentada en la cafetería 

Jorge Ardila Duarte sede C Ocupación irregular 

Camacho Carreño  Falta de espacios para los estudiantes 

Aurelio Martínez Mutis sede C Inseguridad en la institución 

 
CAPACITACIONES Y FOROS 
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CAPACITACIONES 
 
El día 24 de mayo de 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 
1. Servicios Públicos Domiciliarios Urbanos y en Asentamientos. 

 
2. Protección al consumidor  

 
El día 29 de noviembre de 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones: 
 

1. Olores ofensivos 
 

2. Contaminación auditiva 
 
 
FOROS 

 
      
El día 17 de julio de 2019 se realizó el siguiente foro. 
 

1. Legalización – Regularización y servicios públicos en asentamientos humanos. 
 
El día 30 de agosto de 2019 se realizó el siguiente foro. 
 

2. Política pública para la protección y el bienestar animal 
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DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL 
MENOR LA MUJER Y LA FAMILIA 
 
 
 
En el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del año 2019,  la  Delegada 
para la Defensa Del Menor la Mujer y la Familia, ha recepcionado un total de (369) 
peticiones,  relacionadas con temas que tienen que ver con Educación, Apoyo 
Psicológico, Invitaciones a la Delegada, Participación en Comités, Seminarios, 
Charlas y Conferencias, Veedurías a Procesos,  Visitas Especiales, Hogares 
Sustitutos, Hogares Claret, Acompañamientos Audiencias de Violencia 
Intrafamiliar y de  Adulto Mayor,  Mesas de Trabajo entre otras. 
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La Delegada para la Defensa del Menor la Mujer y la Familia, asistió a un total de 
(183) Acompañamientos a Audiencias de Violencia Intrafamiliar, Adulto Mayor y 
Alimentos requeridos por los usuarios, dejando claro el deber y el compromiso por 
parte de esta Delegada en ser garante de los derechos de los ciudadanos.  
  
APOYO PSICOLÓGICO 
 
La asesoría psicológica es el acompañamiento y apoyo terapéutico que consiste 
en el trabajo conjunto entre el paciente y el psicoterapeuta, permitiéndole al 
ciudadano, generar ideas que le permitan la resolución de conflictos personales, 
obteniendo las herramientas necesarias para enfrentar las diversas situaciones 
satisfactoriamente y lograr así la transformación de la persona de manera 
permanente. 

 

   
 



 

  

 
CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 
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ESTADÍSTICAS ATENCIÓN PSICOLÓGICA ENE-JUNIO 2019 
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PROGRAMA PERSONEROS ESTUDIANTILES. 
 
CAPACITACIÓN A CANDIDATOS A PERSONEROS ESTUDIANTILES 
 
Se llevo a cabo, la jornada de capacitación a candidatos a candidatos a 
Personeros Estudiantiles periodo 2019, con el objetivo de constituirlos como 
representantes y voceros de los educandos para la promoción y defensa de sus 
derechos y deberes en los respectivos establecimientos educativos, ejerciendo 
construcción de democracia y permitiendo la participación de los jóvenes en los 
diferentes escenarios de liderazgo. 
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CAMPAÑA MOTIVACIÓN A CANDIDATOS A PERSONEROS ESTUDIANTILES 
2019 
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PRIMERO Y SEGUNDO SEMINARIO A PERSONEROS ESTUDIANTILES 

 
 
Se han llevado a cabo, Dos Seminarios a Personeros Estudiantiles en el periodo 
2019, con el objetivo de fortalecer el liderazgo dentro y fuera de las instituciones 
educativas, de la misma manera recibieron las diversas exposiciones de los 
diferentes conferencistas de talla nacional e internacional, quienes expusieron 
temas referentes a los diferentes ámbitos políticos que existen actualmente en 
nuestra sociedad, con el fin de que estos líderes del futuro puedan ir asumiendo 
alguna postura política que pueda contribuir a nuestra sociedad. 
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CELEBRACION DIA DEL NIÑO 

 

 
 

HOGARES SUSTITUTOS 
 

Se han realizado (12) Visitas Especiales a madres sustitutas con el objetivo de 
proteger y restablecer los derechos de los niños niñas y adolescentes en situación 
de amenaza o vulneración de sus derechos, garantizándole a la infancia y a la 
adolescencia su pleno y armonioso desarrollo. Nota. Se reserva el soporte 
Fotografico en aras de la Proteccion de la Integridad de los Menores. 
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SEMANA CULTURAL DEL ARTE 2019 
 

 
 
 

INVITACIONES A LA DELEGADA DE FAMILIA  
 

La Personería de Bucaramanga, a través de su Delegada Para La Defensa Del 
Menor La Mujer y La Familia, ha brindado el continuo apoyo a las diferentes 
entidades que en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus deberes, 
han requerido la presencia de este Órgano de Control, con el objetivo de brindar 
total transparencia en todos y cada uno de sus procesos, por lo que se han 
realizado (67) acompañamientos.  
 
HOGARES CLARET 
 
La Personeria de Bucaramanga, a travez de su Delegada Para la Defenza Del 
Menor la Mujer y la Familia, en aras de dar cumplimiento a sus lineamientos 
estrategicos y a si mismo garantizar y velar por losDerechos de los menores, 
realiza (6) visita bimensual, en la Institutucion de resocializacion Hogares Claret, 
ubicada en el sector de la Joya del Municipio de Bucaramanga, con el objetivo de 
mantener un control y vigilancia sobre dicho establecimiento.Nota. Se reserva el 
soporte Fotografico en aras de la Proteccion de la Integridad de los Menores. 
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GENERACION DIAMANTE 
 
Teniendo en cuenta la necesidad, de la formación en valores desde la primera 
infancia, se ha recurrido a fomentar la construcción en valores desde el programa 
generación diamante con la intención de formar jóvenes y adultos capaces de 
enfrentar situaciones cotidianas de la vida a través del respeto, tolerancia, 
honestidad y agradecimiento, por lo que se han realizado (8) a niños (4) a 
docentes y (4) a padres de familia.  
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ASESORIAS JURIDICAS 

 
Se han atendido (441) usuarios que han requerido asesoría jurídica, enfocada en 
temas como:  
 

• Custodia  
• Visitas 
• Alimentos 
• Educación 
• Restablecimiento de Derechos 
• Programas Sociales  
• Adulto Mayor  
• Divorcio 
• Sucesión 
• Abuso Sexual 
•  Veeduría Proceso  
•  Adopción 
•  Sisbén 
• Adulto Mayor  
• Acompañamiento Audiencia 
• Enajenación  
• Restablecimiento de Derechos. 
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PERSONERIA DELEGADA PARA LA  
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

La Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en 
cumplimiento de sus funciones generales de atención a la población en situación 
de desplazamiento,  ha contribuido en el periodo que comprende del mes de 
Enero a  diciembre de 2019, en la recepción de 60 declaraciones de 
desplazamiento forzado  en la sede principal,  50  recursos de reposición y en 
subsidio de apelación frente a resoluciones expedidas por la Unidad de victimas 
adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad , donde se resuelve 
no incluir a un núcleo familiar dentro del Registro Único de Población Desplazada. 
 

Del mismo modo, observando los diferentes inconvenientes que se siguen 
presentando frente a la prestación de servicios por parte de las EPS del municipio, 
se coadyuvó en la elaboración de  95 tutelas en materia de salud, además se 
realizaron 211 visitas a distintas Eps con el fin de tramitar de forma directa 
solicitudes radicadas ante la delegada; además se elaboraron 134 derechos de 
petición en diferentes asuntos y se brindó un total de 2150  asesorías en 
diferentes áreas. Y en cumplimiento de sus funciones se dio respuesta a los 
Juzgados en 28 oportunidades donde se vinculaba a la Personería dentro de sus 
actuaciones en Acciones de Tutela y se dio respuesta a 3 derechos de petición 
donde le solicitaban a la Entidad su respuesta o intervención dentro de un trámite 
de forma directa. 
 

Por otro lado, se ha avocado conocimiento de  136 peticiones y 282 seguimientos 
a  distintas peticiones, las cuales han sido debidamente tramitadas ante las 
autoridades, entes competentes y contestadas a los peticionarios de manera 
oportuna; dichas comisiones y peticiones  en este año, se han ocupado 
principalmente de trámites ante el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, Fuerzas Militares, Eps s, y Centros Carcelarios de la ciudad. 
 

Adicionalmente a lo anterior, en procura del debido proceso al interior de las 
investigaciones disciplinarias que se adelantan contra los internos de los centros 
penitenciarios y carcelarios de Bucaramanga, se ha hecho presencia en 94 
consejos de disciplina entre la cárcel modelo y la reclusión de mujeres de 
Bucaramanga. Además de forma bimensual se está adelantando en los centros 
Penitenciarios de la ciudad, en forma conjunta  con la Procuraduría General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo Regional Santander, comités de Derechos 
Humanos con el fin de mitigar al máximo las posibles vulneraciones de derechos a 
los que están expuestos los miembros de la  comunidad que se encuentra 
cumpliendo sus penas en dichos centros de reclusión. 
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VICTIMAS (LEY 1448-2011) 
 
La Personería Municipal como garante de los derechos de los ciudadanos, asistió 
a la entrega de indemnizaciones administrativas para algunas de las víctimas del 
municipio de Bucaramanga. 
 

     
 
La Personería de Bucaramanga, en ejercicio de sus funciones como Secretaría 
Técnica de la Mesa de Participación de Víctimas de Bucaramanga - MPVB, realizó 
reunión plenaria ordinaria de la misma, con el fin de que coordinadora de la 
MPVBGA y de delegados presentarán Informe a subcomités del plan de acción 
desarrollado ante esta mesa. Del mismo modo, se socializó todo el proceso de 
inscripción para la elección de la nueva Mesa de Participación de Víctimas 
vigencia 2019 - 2021. 
 

     
 
La Personería Municipal de Bucaramanga convocó a mesa de trabajo a los 
diferentes Entes de control, con el fin de garantizar la transparencia y unificar 
criterios durante el proceso de inscripción para la elección de la mesa de víctimas 
y determinar las acciones a tomar en la revisión de los documentos allegados. 
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La Personería de Bucaramanga participó de la capacitación realizada por la 
Secretaría del Interior Municipal, con la que se buscó establecer acciones de 
prevención de riesgo y protección a Líderes de los Corregimientos del Municipio. 
 
 

    
 
 
La Personería de Bucaramanga participó de la reunión ordinaria del mes de abril 
de la Comisión Regional del Ministerio Público para la justicia transicional, en 
donde se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción formulados 
para el año 2019. 
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La Personería de Bucaramanga en sus funciones como secretaría técnica de la 
Mesa Municipal de Participación de Víctimas (MPVBGA), interviene en la Plenaria 
organizada para informar, los avances en materia de política pública por parte de 
los delegados a los subcomités y comité de justicia transicional. 
 

   
 

La Personería de Bucaramanga con el fin de garantizar la transparencia en el 
proceso de lección de la nueva Mesa Municipal de Participación de Víctimas 2019-
2021, realizó mesa de alistamiento con la participación del ministerio público en 
pleno: la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas y 
representantes de las asociaciones inscritas para estos comicios electorales, con 
el fin de estructurar y organizar este evento democrático que se llevará a cabo el 
próximo 6 de septiembre del 2019 
 
 

          
 
La Personería de Bucaramanga en sus funciones de Secretaría Técnica de la 
Mesa de Participación de Víctimas - (MPVB/ga) lideró el segundo plenario de esta 
organización, con el fin de establecer y estructurar algunas actividades en 
beneficio de las víctimas residentes en la ciudad. 
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La Personería de Bucaramanga como secretaría técnica de la Mesa Municipal de 
Participación de Víctimas, realizó el cierre del plenario de la saliente mesa con el 
fin de organizar la rendición de cuentas 
 

      
 
 
La Mesa Municipal de Participación de Víctimas saliente, realizó su rendición de 
cuentas, bajo la coordinación de la Personería de Bucaramanga cómo secretaría 
técnica de esta mesa. Un escenario donde se evaluó, evidenció y se dio informe 
sobre la gestión de esta organización, durante su periodo de ejercicio 2017 – 2019 
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Hoy se lleva a cabo el proceso democrático de elección de la nueva Mesa 
Municipal de Participación de Víctimas 2019-2021, certamen electoral que cuenta 
con la participación del Ministerio Público en pleno para garantizar la transparencia 
de estos comicios. 

El Personero de Bucaramanga Rafael Picón Sarmiento, en su discurso de 
instalación, invitó a los que queden elegidos como integrantes de esta mesa, a 
qué unan esfuerzos para trabajar en la salvaguarda los derechos de las víctimas 
del conflicto armado residentes en el municipio 

 

     
 

En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 La Personería de Bucaramanga, lideró 
el proceso electoral de la nueva Mesa Municipal de Participación de Víctimas para 
el periodo 2019-2021 
 

     
 
La Personería como Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Participación de 
Víctimas, realizó el primer plenario de la MMPV recién electa para el período 
2019-2021. 
 
En esta jornada se entregaron oficialmente las credenciales a los miembros y se 
eligió democráticamente la coordinación, el comité ejecutivo, comité de ética y los 
representantes de cada enfoque diferencial, con el fin de estructurar internamente 
está organización.  
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La Personería de Bucaramanga cómo secretaría técnica de la Mesa de 
Participación de Víctimas, participó del segundo Comité Territorial de Justicia 
Transicional 

   
 

 
Acto oficial donde se entregaron 170 indemnizaciones de reparación a Víctimas 
del conflicto interno colombiano. 
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TRABAJADORAS SEXUALES 
 
La Personería Municipal participó de Brigada de Salud realizada con el fin de 
beneficiar a trabajadoras sexuales del municipio de Bucaramanga, donde se les 
llevó diferentes servicios de salud, prevención, educación, y promoción de hábitos 
sexuales y reproductivos, pruebas rápidas de VIH, hepatitis, citologías, charlas de 
educación sexual, y prevención de maltrato contra la mujer. 

 

          
 
MIGRACION COLOMBIA 
 
La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los ciudadanos, 
participó de Mesa Interinstitucional de Atención a la Población Migrante 
Venezolana, convocada por la Secretaría del Interior Departamental, donde se 
socializó el plan de acción que se aplicará para esta población en Santander. 
 

     
 
La Personería de Bucaramanga realizó operativo migratorio con el fin de 
restablecer los derechos de los menores en su mayoría venezolanos, para 
contrarrestar el fenómeno de utilización de niños en actividades de mendicidad y 
en procura de velar por los derechos de los menores. Este operativo fue realizado 
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en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, 
Secretaría del Interior Departamental, Policía Nacional y Policía Militar. 
 

 
 

La Personería de Bucaramanga realizó mesa de trabajo con delegados de USAID 
de la cooperación norteamericana, con el fin de exponer la problemática 
humanitaria por la que atraviesan los migrantes venezolanos en nuestra ciudad y 
generar líneas de apoyo de parte de la cooperación internacional, para poder 
brindar una atención humanitaria adecuada a esta población. 
 

 

      
 
La Personería Municipal como Ministerio Público, brindó informe de gestión con la 
población migrante venezolana, durante el corrido del presente año 2019, en el 
que especificó las cifras estadísticas en atención a esta población, tazas de niños, 
niñas, mujeres y adultos y lo que se ha realizado frente a esta problemática.  
Esta rendición se dio ante el Concejo de Bucaramanga en sus instalaciones. 
 



55 
 
 
 

   
 
La Personería de Bucaramanga participó de la jornada de análisis del contexto 
humanitario y los desafíos del flujo migratorio mixto, organizado por la Secretaría 
de Salud y Medio Ambiente. Este espacio busca favorecer el acceso de la 
Población Migrante Venezolana a acciones de atención primaria en salud y la 
prevención de la enfermedad. 

Esta jornada fue liberada por la Gobernanza Migratoria de la Organización 
Internacional para las migraciones (OIM). 
 

   
La Personería de Bucaramanga realizó Operativo de control migratorio como 
garante de derechos humanos, con el fin de verificar el estatus migratorio de los 
ciudadanos venezolanos que residen en el Municipio. Esta actividad se desarrolló 
en compañía de Migración Colombia, ICBF, Policía Nacional, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Policía de Turismo, Secretaría del Interior Departamental y 
Municipal. 
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Personería de Bucaramanga en compañía de Migración Colombia, Secretaría del 
Interior Departamental, ICBF y Policía Nacional, realizaron operativo de control 
migratorio en parques de la ciudad, con el fin de revisar estatus migratorio a 
ciudadanos venezolanos que residen en el Municipio. 
 

   
 

El Personero Municipal Omar Alfonso Ochoa Maldonado, intervino ante el grupo 
interinstitucional de atención al migrante que aglutina agencias de cooperación 
internacional, para visibilizar la problemática de la población migrante en el 
municipio y solicitar la intervención directa de la cooperación internacional para 
brindar una garantía efectiva de derechos a esa población en condición de 
vulnerabilidad. 

 

   
 

La Personería de Bucaramanga convocó a mesa de trabajo para analizar la 
atención en salud que se brinda a la población migrante del área metropolitana, de 
dónde se tuvo como resultado varias acciones concretas.  
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Personería de Bucaramanga, realiza acompañamiento a operativo que busca 
fortalecer estrategia de Policía Nacional de los Colombianos ‘Entornos Seguros’; 
en compañía de Migración Colombia. Actividad que busca verificar el estatus 
migratorio y cumplimiento en la documentación de establecimientos nocturnos. 
 

   
 
 

La personería de Bucaramanga Atendiendo a los diferentes requerimientos 
radicados en la entidad, participó como garante de derechos humanos en 
operativo de control migratorio realizado en los barrios de Provenza y Fontana.  

   
 
La Personería de Bucaramanga lidero la cuarta mesa interinstitucional de 
alistamiento para la organización de la brigada de salud dirigida a la población 
migrante residente en el municipio, con el fin  de salvaguardar los derechos de 
esta población  con la prestación de estos servicios básicos. 
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La Personería de Bucaramanga participo de la mesa de trabajo convocada por la 
secretaria del interior departamental, donde se socializo el ingreso del grupo 
Interagencial de Flujos Migratorios mixtos (GIFMM) para ayudar a atender la 
problemática  de la migración masiva de venezolanos en el departamento. 
 
 

     
 
Atendiendo al llamado de la Federación Nacional de Personerías - FENALPER el 
Personero de Bucaramanga (E) Rafael Picón Sarmiento; asiste a la actividad 
piloto organizada por las OIM y Acnur donde se pretende hacer un muestreo de la 
población migrante venezolana en condición de calle en el municipio de Villa del 
Rosario - Norte de Santander, con el fin de tomar este modelo para ser aplicado a 
nivel nacional. 
 

   
 
La Personería Municipal participó en el operativo migratorio realizado en horas de 
la madrugada en el parque del agua. 36  migrantes venezolanos voluntariamente 
decidieron retornar a su país y accedieron al beneficio de traslado humanitario a 
zona de frontera, durante el operativo migratorio realizado en horas de la 
madrugada en el Parque el Agua. La Personería Municipal participó de este 
procedimiento para salvaguardar los derechos de esta población. 
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Personería de Bucaramanga realiza mesa de trabajo de alistamiento para 
Segunda Brigada de Salud, dirigida a la población migrante venezolana que reside 
en el Municipio, con el fin de garantizar los derechos básicos que beneficien a esta 
población. 
 

    
La Personería de Bucaramanga participa de la Brigada Interinstitucional de Salud, 
organizada para beneficiar a la población migrante venezolana residente en el 
municipio.  
 

   
 
La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, realiza operativo de control migratorio en semaforos, con el fin de 
erradicar la mendicidad con menores en las calles de Bucaramanga. 
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La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los ciudadanos, 
participó en el operativo migratorio y de control realizado en casas de lenocinio del 
Municipio; en este procedimiento participaron Policía Nacional, Secretaría de 
Salud Municipal, Secretaría del Interior Departamental, Migración Colombia e 
ICBF.     
 

     
La Personería de Bucaramanga participó de la Brigada de Salud Interinstitucional 
organizada para beneficiar a la población migrante venezolana, retornante 
colombiano y comunidad receptora, residentes en la comuna 14 de la ciudad; con 
el fin de garantizar sus derechos a través de la presentación de servicios básicos. 
 

  
 
SALUD 
 

La Personería de Bucaramanga participó de reunión interinstitucional, de 
articulación para la organización de la jornada de salud extramural que se llevará a 
cabo en el municipio. 
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La Personería de Bucaramanga realizó brigada con servicios de salud, asesoría 
jurídica y psicológica, destinada a la población migrante venezolana, ubicada en el 
municipio, con el fin de salvaguardas sus derechos fundamentales y brindarles 
servicios que faciliten su estadía temporal. 
 
 

 
 
La Personería de Bucaramanga en defensa de los derechos de los ciudadanos, 
acompañó a una mujer que protestaba de manera pacífica en las instalaciones de 
Medimas EPS, en busca de atención por parte de esta Entidad para su hijo. La 
Personería gestionó alternativas de solución por parte de la EPS prestadora de 
servicios de salud, donde se logró la atención del menor y el levantamiento de la 
protesta por parte de la Madre del menor. 
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La Personería de Bucaramanga como garante de los Derechos de los 
Ciudadanos, brindó acompañamiento a la mujer paciente de Cáncer, que requería 
atención médica urgente por parte de la EPS Medimás, logrando gestionar la 
entrega de medicamentos y del tratamiento necesario para permitir una mejor 
calidad de vida. 
 

    
 
La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los ciudadanos, 
realizó operativo de control, vigilancia e inspección a la EPS Coomeva, con el fin 
de hacer seguimiento a las condiciones de prestación de servicios de salud, así 
como las condiciones de habilitación y autorización del funcionamiento y 
permanencia de está EPS, para garantizar el servicio a los usuarios. 

   
Personería de Bucaramanga como garante de los derechos de los ciudadanos, 
realizó operativo de control, inspección y vigilancia a Medimás EPS, con el fin de 
garantizar que está entidad cumpla con los estándares de atención y prestación de 
servicios de la salud a sus usuarios. 
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La personería de Bucaramanga hace presencia en las instalaciones de la EPS 
MEDIMAS, debido a que se encuentra una persona encadenada en la puerta de la 
EPS, quien exige la prestación y autorización de procedimientos médicos que son 
necesarios para mejorar su calidad de vida. la personería delegada para los 
derechos humanos interviene para garantizar el Derecho a la Salud de estos 
ciudadanos y mediar entre las directivas  y los manifestantes, buscando prontas 
soluciones 
 

 
 

Personería de Bucaramanga, se consiguió garantizar el derecho a la salud de la 
persona que se encontraba encadenada en la Puerta de la EPS MEDIMAS, quien 
exigía la prestación del servicio y autorización de procedimientos médicos que la 
mantiene incapacitad desde hace algunos meses. Mediante una mesa de trabajo 
con la EPS, familiares de la paciente y este Ente de control, se logró dar solución 
a esta problemática y que la paciente reciba urgentemente el tratamiento que 
requiere, protegiendo así, el derecho a la salud de los ciudadanos. 
 

   
 

 

Operativo Salud  Con el fin de minimizar las barreras de acceso a los servicios de 
salud, la Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los 
ciudadanos, realizó operativo de vigilancia, control e inspección a la EPS 
COOMEVA; para hacer seguimiento a las quejas que han sido interpuestas en la 
Entidad por parte de usuarios.  
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Frente al incremento de quejas interpuestas por usuarios en la Personería de 
Bucaramanga en contra de la EPS COOMEVA por servicios no prestados, el 
Personero Rafael Picón Sarmiento realizó operativo de inspección, vigilancia y 
control a esta entidad prestadora de salud. 
 

 
 
La Personería de Bucaramanga como garante de los derechos de los ciudadanos 
hace presencia en las instalaciones del Hospital Local del Norte por las supuestas 
agresiones que sufrió un usuario por parte de un camillero de dicha institución. 
 

   
 
La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los ciudadanos, 
realizó operativo de control, vigilancia e inspección a la EPS Comparta para 
garantizar la presentación del servicio a los usuarios   
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OPERATIVOS 
 

La Personería de Bucaramanga en cumplimiento de sus funciones como Ministerio 
Público, realizó acompañamiento a los escuadrones de la Policía Nacional y el 
ESMAD, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos adecuados por 
parte de las autoridades para el desarrollo de la jornada de protesta nacional del 
Magisterio. 
 
 

 
La Personería de Bucaramanga como garante de los derechos humanos y en 
cumplimiento a la normativa vigente realiza acompañamiento a las unidades de la 
Policía Nacional, que estarán a cargo de mantener el orden durante el desarrollo 
de la marcha social del día de hoy, se verificó que se cumpla con el protocolo 
requerido vigente y no haya armamento letal para la comunidad. 
 

   
 
La Personería de Bucaramanga como garante de loa derechos de los ciudadanos, 
realizó verificación a los protocolos de formación de la Policía Nacional y el 
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ESMAD, con el fin de supervisar el No porte de armas letales que atenten contra 
la integridad física de los ciudadanos en las marchas del 1 de Mayo, Día del 
Trabajo. 
 

    
 
La Personería de Bucaramanga como garante de los derechos de los ciudadanos, 
realizó verificación de protocolos a los policías que prestan servicio en la Marcha 
por la Defensa del Agua, en el cual no portarán armas letales que atenten con la 
integridad física de los ciudadanos, garantizando los derechos humanos de los 
protestantes el día de hoy. 
 

     
La Personería de Bucaramanga participó de operativo de vigilancia y control a 
establecimientos nocturnos para validación de requisitos de funcionamiento y 
garantía de derechos de los diferentes procedimientos. 
 

   
 
La Personería de Bucaramanga en cumplimiento de la Resolución 1190 de 2018 
proferida por el Ministerio del Interior constata los protocolos y las acciones que la 



67 
 
 
 
Policía Nacional realizará en día de hoy, tendientes a garantizar el derecho a la 
libre protesta pacífica como ejercicio legítimo de los derechos de reunión. 
 

   
 
Personería de Bucaramanga como garante de los derechos de los ciudadanos, 
participa de operativo en establecimientos comerciales nocturnos, con el fin de 
verificar los documentos de ley para su funcionamiento, estatus migratorio y que 
no haya menores de edad en los mismos.  
 

   
 
Funcionarios de La Personería de Bucaramanga, Migración Colombia, Secretaría 
del Interior, Alcaldía de Bucaramanga, Ejercito Nacional y Policía Nocional, 
continúan realizando operativo para verificar la documentación para el 
funcionamiento y prevenir la explotación sexual en establecimientos nocturnos. 
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La Personería de Bucaramanga participa de operativo de inspección, vigilancia y 
control a establecimientos de comercio que prestan servicios de hospedaje y 
alojamiento, con el fin de verificar cumplimiento de los requisitos para 
funcionamiento, estatus migratorio de los extranjeros y permanecía de menores. 
Esta actividad se realiza en compañía de Migración Colombia, Policía de Turismo, 
Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud y Secretaría del Interior 
Dptal. 

   
 

Personería de Bucaramanga adelanta operativo de control en establecimientos 
comerciales, para verificar el cumplimiento de requisitos de funcionamiento, velar 
por los derechos de los menores, en procura de garantizar entornos de seguridad 
y convivencia ciudadana. 

    
Personería Municipal adelanta operativo de control, inspección y vigilancia a 
establecimientos de comercio, con el fin de verificar cumplimento de requisitos 
para su funcionamiento y normas sanitarias, uso de suelo, protección de los 
derechos de los menores, garantizando la seguridad y sana convivencia. 
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La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos, participa del 
operativo de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales 
organizado por el grupo GEM; con el fin de verificar la vigencia de los permisos 
para el funcionamiento de establecimientos, según el Artículo 96 de la Ley 1801 
del 2016 del nuevo Código de Policía.  
 
En este procedimiento intervienen, Migración Colombia, Secretaría Municipal de 
Salud y Medio Ambiente, Policía Nacional, ICBF y Secretaría del Interior 
municipal. 
 

   
 
 
 
La Personería de Bucaramanga participa del operativo organizado por el Grupo 
Especial Migratorio - GEM; este procedimiento se efectúa en las instalaciones del 
Terminal de Transporte de Bucaramanga, con el fin de verificar la estatus 
migratorio de varios ciudadanos que se encuentran asentados en estas 
instalaciones. 
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Se realizó visita de inspección y control a las instalaciones de la cárcel de mujeres 
de este municipio, con el fin de conocer el estado de sus instalaciones y las 
necesidades que las internas manifestaron en la huelga de hambre que se realizó 
la semana anterior. En este procedimiento participaron la Procuraduría y la 
Defensoría del Pueblo con el fin de aunar esfuerzos para gestionar prontas 
soluciones que mejoren la calidad de vida de esta población privada de la libertad.  
 

       
  

 
La Personería de Bucaramanga participa del operativo de vigilancia, control e 
inspección a establecimientos nocturnos de la ciudad, con el fin de garantizar que 
no se encuentre menores de edad ejerciendo la mendicidad ni ninguna actividad 
comercial, además se revisa estatus migratorio para evitar que migrantes estén 
contratados de forma irregular en estos negocios. 

En este procedimiento participa Secretaria del Interior Departamental, Policía 
Nacional, Policía de Infancia y Migración Colombia.  
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La Personería de Bucaramanga continua los operativos en la ciudad para evitar 
que menores de edad sean utilizados en la mendicidad en las calles, con el fin de 
salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio.  
 

    
 

La Personería de Bucaramanga y la Policía Metropolitana de Bucaramanga 
Seccional de Investigación Criminal, participaron de un operativo histórico para la 
ciudad, que desarticula la banda más grande del comercio extorsivo del sector de 
"las Pulgas". En el operativo se llevaron a cabo más de 30 registros y 
allanamientos en diferentes inmuebles que eran utilizados por estas banda 
criminal organizada, dando como resultado 27 capturas por orden judicial y en 
flagrancia por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de 
extorsión, receptación y hurto. Además se incautaron armas de fuego, cartuchos, 
múltiples cédulas, tarjetas de crédito y débito, pasaportes licencias de propiedad, 
Soat, celulares y sustancias psicoactivas. Los Capturados fueron dejados a 
disposición de las autoridades competentes. 
 

     
 

La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los ciudadanos, 
participó del proceso de intervención y requisa a los capturados y registró a las 
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salas de reflexión de la estación de policía sur, con el fin de brindar transparencia 
a este procedimiento 
 

      
 
Visita de inspección a los diferentes escuadrones de la Policía Nacional, que 
acompañarán la manifestación de la marcha social que se llevará a cabo hoy en la 
ciudad, con el fin de verificar que no lleven armas letales que puedan afectar la 
integridad de los manifestantes. 
 

   
 
Visita de inspección a los diferentes escuadrones de la Policía Nacional, que 
acompañaron la manifestación social que se llevó a cabo hoy en la ciudad, con el 
fin de verificar que los efectivos no llevarán armas letales que pudieran afectar la 
integridad de los manifestantes. 
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Marcha con los estudiantes de la UIS para garantizar el protocolo de seguridad 
establecido para esta protesta y la salvaguarda de los derechos de los 
manifestantes. 
 

  
 
Gestión la mediación entre los manifestantes y la Policía Nacional, logrando llegar 
a puntos de acuerdos entre las partes que permitieron retornar la tranquilidad en la 
zona, con el cese de los enfrentamientos.  
 

   
 
Presencia en cada uno de los puntos de concentración dispuestos para la marcha 
en garantía de los derechos de la ciudadanía. 
 

    
 
Llamado a la ciudadanía, para que se lleve a cabo una marcha pacífica siendo 
garantes de los derechos de la población civil y uniformada que participan de la 
convocatoria. 
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Presencia en el recorrido de la marcha para salvaguardar el derecho de los 
marchantes y no marchantes. 
 

     
 
 
 
MESAS DE TRABAJO 
 
La Personería participó de mesa trabajo convocada por la Procuraduría Regional, 
con el fin de hacerle seguimiento a las problemáticas que presenta cada municipio 
del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 

    
 
La Personería de Bucaramanga realizó taller de cultura de paz, derechos 
humanos y derecho a la protesta, dirigido a los efectivos de la Policía Nacional de 
nuestro Municipio. 
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La Personería Municipal como garante de los derechos de los ciudadanos, realizó 
mesa de trabajo con la Organización Acción Contra el Hambre de la Cooperación 
Internacional, con el fin de buscar alianzas tendientes a reinvidicar los derechos de 
la población migrante venezolana en nuestra ciudad. 
 

    
 
La Personería Municipal participó de la Mesa de Seguimiento de Garantía de la 
Protesta Pacífica y de Derechos de la Ciudadanía, actividad convocada por la 
Secretaría del Interior Municipal. 
 

    
 
La Personería de Bucaramanga como garante de los derechos de los ciudadanos, 
hizo presencia en el proceso de incorporación de bachilleres a la Policía Nacional, 
para garantizar que este proceso cumpla con los protocolos establecidos a la hora 
de incorporar jóvenes, para que preste su servicio en la institución. 
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La Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos humanos, participó 
de la mesa de trabajo organizada por la Secretaría de Interior Municipal, con el fin 
de aunar esfuerzos frente a la problemática que se presenta por los diferentes 
casos de amenazas a líderes sociales comunales y políticos del Municipio. 
 

      
 
La Personería Municipal hizo presencia en el Puesto de Mando Unificado junto 
con otras Autoridades, con el fin de coordinar las acciones interinstitucionales 
tendientes a garantizar el derecho a la movilización social de los ciudadanos en 
condiciones pacíficas. 
 

    
 

La Personería de Bucaramanga como garante de los derechos humanos, realizó 
mesa de trabajo con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos 
en la pasada mesa sobre la atención en Salud de la Población Migrante del Área 
Metropolitana de Bucaramanga. 
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Personería de Bucaramanga realiza mesa de trabajo de alistamiento para 
Segunda Brigada de Salud, dirigida a la población migrante venezolana que reside 
en el Municipio, con el fin de garantizar los derechos básicos que beneficien a esta 
población. 
 

      
 
Personería de Bucaramanga realizó mesa de trabajo con ICBF, Hospital Local del 
Norte, Hospital Universitario de Santander, Comisarías de Familia y Secretaría del 
Interior Municipal; con el fin de articular estas Entidades para creación de ruta para 
la inscripción de recién nacidos en la Registraduría Nacional, hijos de ciudadanos 
extranjeros en estado migratorio irregular.  
 

      
 
La Personería de Bucaramanga hizo presencia como garante de los derechos 
humanos en la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga, donde un grupo de internas 
inició huelga de hambre para denunciar presuntos malos tratos y abusos en su 
contra. Los hechos que conllevaron a la manifestación de este grupo de mujeres 
privadas de la libertad son consecuencia del inconformismo de las reclusas 



78 
 
 
 
respecto a la Resolución 6349 del 19 de diciembre de 2016, la cual regula el 
ingreso de alimentos a los reclusorios y limita las visitas. 
 

      
 

La Personería Municipal cómo ente mediador entre las directivas de la Cárcel de 
Mujeres y las Internas que se encontraban en huelga de hambre; por la 
implementación del nuevo código interno del centro penitenciario, se logró llegar a 
un consenso entre las partes, lográndose el cese de la huelga.  
 

      
 

Comité de Justicia Transicional, en donde el Personero de Bucaramanga (E) 
Rafael Picón Sarmiento, como Ministerio Público asiste para conocer de primera 
mano el cumplimiento de las metas del PAT año 2019.  
 

     
 
Frente a la problemática que se presenta por la constante migración de 
venezolanos en la ciudad, la Personería Municipal convocó a Mesa de Trabajo 
para tratar el tema de registro civil de nacimiento y asignación de citas en la 
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Registraduría Nacional. La Personería Municipal, como Ministerio Público, seguirá 
trabajando para salvaguardar los derechos de esta población. 
 

   
 
Mesa de trabajo, convocada por la Secretaría del Interior Municipal para tratar la 
problemáticas de ruido, riñas, Microtráfico, consumo de bebidas alcohólicas, 
invasión del espacio público, vendedores informales, entre otros, que aqueja a los 
residentes de cabecera del sector de Cuadra Play. En esta jornada participaron 
Secretaría del Interior, la subsecretaría de Planeación, la Junta de Acción 
Comunal, Policía Nacional y habitantes del sector de cabecera. 
 

       
 
La Personería Municipal y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD - 
CEAD Bucaramanga, firmaron convenio interinstitucional, que permite el ejercicio 
de prácticas profesionales por parte de estudiantes Unadistas de psicología, en los 
diferentes programas sociales que lidera la Personería, en temas de población 
carcelaria, asesorías psicológicas, infancia y derechos humanos, alianza 
estratégica que busca beneficiar de primera mano a la comunidad. 
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Mesa de trabajo convocada por la Secretaría del Interior Municipal, con el fin de 
realizar el protocolo de alistamiento para la protesta que se llevó a cabo el día de 
hoy en la ciudad 
 

     
 
Mesa de trabajo al Director Regional Oriente INPEC y a la Directora del Centro 
Penitenciario, para tratar está situación y buscar prontas soluciones entre ellas, 
gestionar ante la Dirección General del INPEC una cita para plantear la 
problemática presentada en Bucaramanga y que se autoricen algunos traslados 
con el fin de liberar cupos en CPMS de Bucaramanga. La Personería de 
Bucaramanga, seguirá trabajando para salvaguardar los derechos de las personas 
privadas de la libertad. 
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BARRISMO 
 

La Personería Municipal realizó mesa de trabajo de Barrismo Social, con el fin de 
hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de las autoridades 
municipales y departamentales en esta materia.  
 

    
          
CAPACITACIONES 
 
La Personería de Bucaramanga capacitó al personal del centro zonal Carlos 
Lleras Restrepo del ICBF, en mecanismos de protección de derechos humanos. 
 
 

    
 
La Personería de Bucaramanga participó como Ponente en el Foro "Derechos 
Laborales de los Migrantes Venezolanos en Colombia" propuesto por el 
Observatorio Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de 
Santander-UIS-; cuyo propósito es, además de recolectar información, generar 
propuestas y soluciones a las situaciones de desconocimiento y vulneración de los 
derechos laborales de la población migrante en nuestra región. 
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La Personería de Bucaramanga brindó capacitación a los miembros de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga sobre los mecanismos para la construcción 
práctica de una cultura de paz territorial, la transformación de conflictos, la 
reconciliación durante el conflicto y posconflicto, los dilemas de la justicia 
transicional, los retos para la implementación de acuerdos de paz, al igual que los 
conceptos y prácticas humanitarias apropiadas. Con lo anterior se busca dar 
respuestas a problemas específicos interrelacionados en un área crítica para el 
país. 
 

    
 
La Personería de Bucaramanga en desarrollo de su plan estratégico Construyendo 
Democracia, realizó taller de cultura de paz Y derechos humanos a la plana mayor 
de la Policía Nacional. 
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Curso de Inglés con un grupo de residentes de Nuevos Horizontes de la cárcel 
Modelo. 
 

      
 
PINCELADAS POR LA PAZ – UN ARTE PARA RECONCILIAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Personería de Bucaramanga, como garante de los derechos humanos, ha 
establecido como objetivo el fortalecimiento de la institución dentro de su plan 
estratégico “Construyendo Democracia” a través de la coordinación con 
autoridades e instituciones tanto del sector público como del privado, en búsqueda 
de alianzas estratégicas que le aporten al afianzamiento institucional y a la 
corresponsabilidad en la construcción de un nuevo tejido social. 
 

 
 
Por esta razón la Entidad realizó la Jornada de Paz y Reconciliación 
“PINCELADAS DE PAZ - UN ARTE DE RECONCILIACIÓN“ dirigido a los niños 
víctimas del conflicto armado, donde demostraron sus dotes artísticos como forma 
de alejarlos de su entorno y que estos actos se conviertan en garantías de no 
repetición de estos lamentables hechos que los han marcado. 
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ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
EL NIVEL DE SATISFACCION DEL CIUDADANO 
 
Este indicador muestra que el nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto 
a nuestros servicios prestados es del 98% del total de los encuestados;  en el 
periodo de Enero a Diciembre 30 de 2019, este resultado es EXCELENTE y 
permite concluir que la gestión de la personería ha sido EECTIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE  PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, VIGILANCIA A P.Q.R. y 
TUTELAS 
 
Este indicador muestra la totalidad  de SEGUIMIENTOS, TUTELASy P.Q.R 
presentados por los ciudadanos con respecto a nuestros servicios prestados es de  
3040 en el periodo comprendido deEnero a Diciembre30 de 2019. 
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INFORME DE P.Q.R, VIGILANCIA A P.Q.R. Y TUTELAS RECIBIDAS POR 
DELEGADA 
 

 
 

INFORME POR DELEGADAS 
 

Este indicador muestra las diferentes peticiones presentadas por los ciudadanos 
con respecto a  cada Delegada por sus servicios prestados en TUTELAS, 
SEGUIMIENTOS, .P.Q.R. en el periodo comprendido entre Enero a Diciembre 30 
de 2019. 
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ASERORIAS REALIZADAS DE FORMA PERSONALIZADA A LOS 
CIUDADANOS 
 
En el periodo comprendido entre Enero a 30 de Diciembre de 2019 se ha 
asesorado personalmente a 4.502 ciudadanos y en este periodo solo se ha 
recibido Ocho quejas por parte de los ciudadanos; la cual fue tramitada conforme 
al procedimiento del S.G.C.     
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



87 
 
 
 

PERSONERIA DELEGADA PARA LAS POLÍTICAS SOCIALES  
Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
 

 
VISITA ESPECIAL FUNDACIÓN HOGAR JERUSALÉN (ADULTO MAYOR). 

Con el fin de verificar su planta física, funcionamiento y atención al personal adulto 
mayor, la Delegada realizó el 26 de febrero de 2019, visita la Fundación Hogar de 
Bienestar Jerusalén que reciben apoyo económico por parte del Municipio, 
derivado de la estampilla pro-anciano, logrando un diagnóstico positivo, 
evidenciándose su cumplimiento cabal con las exigencias contempladas en las 
disposiciones establecidas por la Secretaría de Salud Municipal, para la atención 
de la población adulto mayor. 
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EVENTO CULTURAL HOGAR FUNTALUZ 

El 28 de Febrero de 2019 La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana, realizó un evento cultural y recreativo al interior del Hogar 
Funtaluz, el cual alberga adultos mayores habitantes de calle; espacio en el cual 
se contó con la compañía de la banda musical del ejército nacional, 
presentaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo IMC,  y se les hizo 
entrega de un refrigerio y un  kit de aseo en atención a su condición especial. 
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BRIGADA INTEGRAL DE SALUD PARA TRABAJADORAS SEXUALES 

La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la Convivencia Ciudadana, el 
6 de marzo de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural del oriente CCO, 
ejecutó una brigada de atención integral a favor de trabajadoras sexuales, a 
quienes, donde se ofrecieron charas de higiene bucal y nutrición, atención del 
CAIVAS de la Fiscalía General de la Nación, exámenes de VIH y Citologías, y 
atención por parte de la oficina de planeación SISBEN de Bucaramanga, 
finalizando el evento con la entrega de refrigerio y  un kit de aseo de la marca de 
Higiene personal “Nosotras” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACION LGTBI 
 
La personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de los ciudadanos, 
participó de la elección de los representantes de la Mesa Comité LGTBI Municipal, 
con el fin de garantizar la transparencia en este proceso electoral y democrático. 
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MESA DE TRABAJO PROBLEMÁTICA INVASIÓN DE HABITANTES DE CALLE 

El 11/03/2019 la Personería Delegada para las Políticas Sociales y la Convivencia 
Ciudadana, realizó una mesa de trabajo, con la Secretaria De Desarrollo Social, 
Secretaria Del Interior, El Departamento Administrativo Del Espacio Público, y la 
Policía,  en atención a la problemática que se viene presentando en el sector de la 
calle 54 a 56 entre carreras 33 a 36 de la Ciudad de Bucaramanga, con ocasión 
de la invasión de algunos sectores por parte de habitantes de calle; evento en el 
cual se logró el compromiso de las diferentes autoridades, en aras de atender el 
caso y devolver la salubridad y seguridad al sector mencionado.  
 

 

INSTITUCIÓN O EVENTO POBLACIÓN IMPACTADA 

Hogar Jerusalén 120 adultos mayores 
Brigada Integral Trabajadoras Sexuales 176 trabajadoras sexuales 
Mesa de Trabajo Parque La Flora 17 ciudadanos 
Evento Cultural Hogar Funtaluz 80 habitantes de calle adultos mayores  
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CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 

El 24 de Abril de 2019 La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana, realizó un evento recreativo al interior del Hogar Niños de 
Fátima, el cual alberga menores de edad hijos de trabajadoras sexuales; espacio 
en el cual se contó con la compañía de animación por parte de la Policía Nacional, 
Pediatra de ISABU, Financiera Coomultrasan, se le hizo entrega de un refrigerio y 
detalles. 
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JORNADA DE RECONCILIACIÓN PARE 

El 25 de mayo de 2019La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana, realizó un evento de reconciliación para jóvenes de 
barrios subnormales de la comuna 14 al interior del Centro Recreacional Las 
Américas, espacio en el cual se contó con la compañía de la banda musical de la 
Policía Nacional, Coofuturo, Funcoe, entrega de refrigerios y detalles. Además, se 
realizó una jornada deportiva (futbol – natación). 
 

        
  
CHARLA A EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EN EL 
TEMA DE INCLUSIÓN LABORAL A PÉRSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
El 28 de mayo de 2019La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana, realizó una Capacitación a Empresas de Vigilancia y 
Seguridad Privada en temas de Inclusión laboral a Discapacitados, fue adelantado 
en el Centro Cultural del Oriente, espacio en el cual se contó con la compañía de 
la Oficina del Trabajo conferencista la Dra. Ofelia Martínez, asistieron en promedio 
25 empresas. 
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JORNADA DE SALUD, TRABAJADORAS SEXUALES VENEZOLANAS 

El 31 de mayo de 2019La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana en compañía con Profamilia, realizó una Jornada de Salud 
para trabajadoras Sexuales Venezolanas en el Centro Cultural del Oriente, se 
contó con la compañía de Ludoteca, Sisben, Fiscalía, Migración, Policía Nacional; 
asistieron en promedio 80 mujeres realizando exámenes, entrega de condones 
para mujeres y refrigerios. 
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CHARLA A CENTROS DE VIDA Y BIENESTAR CUBIERTOS POR 
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 

El 27 de junio de 2019La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana, realizó una Charla dirigida a los Centros de Vida y 
Bienestar en temas relacionados con: Familia, Estampilla Pro Anciano y pago de 
Impuestos, el evento se llevó a cabo en las Instalaciones de Migración Colombia 
contando con el Apoyo de la Juez 4 de Familia, Secretaria de Desarrollo y 
Secretaria de Hacienda, asistieron en promedio 10 Centros, entrega de refrigerios. 
 

 
 
BRIGADA DE SALUD TRABAJADORAS SEXUALES 

 
El día 25 de julio de 2019 La Personería Delegada para las Políticas Sociales y 
Convivencia Ciudadana de la Personería de Bucaramanga, realizo brigada de 
salud para las trabajadoras extranjeras con el apoyo de PROFAMILIA.  Dicha 
jornada se desarrolló en horas de la mañana en las instalaciones de la citada 
entidad.  
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BRIGADA DE SALUD, CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO 

El día 29 de julio de 2019 La Personería Delegada para las Políticas Sociales y 
Convivencia Ciudadana de la Personería de Bucaramanga, realizo brigada de 
salud para adulto mayor en el Centro de Bienestar del Anciano con el apoyo de la 
Policía Metropolitana de Bucaramanga, el Ejercito Nacional, la Academia Marlene, 
el Supermercado MEGAREDIL y la Universidad Industrial de Santander UIS. Es 
de resaltar que todos los funcionarios y contratistas de la Personería de 
Bucaramanga realizaron una gran donación mercado para tratar de coadyubar con 
el suministro alimenticio del centro.  
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DEPORTE SALUDABLE PARA ADULTOS MAYORES  

 
 El día 09 de agosto de 2019 La Personería Delegada para las Políticas Sociales y 
Convivencia Ciudadana de la Personería de Bucaramanga, realizo actividad de 
deporte saludable para adulto mayor del barrio la esperanza 1 en el Recrear La 
Joya; dicha fue acompañada por El Ejército Nacional y Salón de Belleza Leidy.  
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 JORNADA DE SALUD E IMAGEN PARA ADULTOS MAYORES 

 
El día 23 de agosto de 2019 La Personería Delegada para las Políticas Sociales y 
Convivencia Ciudadana de la Personería de Bucaramanga, desarrolló una 
Jornada de Atención en Salud e Imagen para adultos mayore, en el Asilo Santa 
Rita de Casia; evento que contó con el apoyo del Ejército Nacional, La Academia 
Marlene, y la facultad de odontología de La Universidad Santo Tomas.  
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BRIGADA DE SALUD PARA HABITANTE DE CALLE  

 
El día 07 de septiembre de 2019 La Personería Delegada para las Políticas 
Sociales y Convivencia Ciudadana de la Personería de Bucaramanga, realizo 
Brigada de Salud para el Habitante de Calle, a dicha actividad nos acompañaron, 
el Ejército Nacional, La Policía Metropolitana de Bucaramanga, La Universidad 
Santo Tomas (facultades de Odontología y Optometría), Bomberos, Secretaria De 
Desarrollo Social del Municipio de Bucaramanga, Bufetede Psicología Sinergia; y 
los almuerzos fueron patrocinados por los Restaurantes Libardog, Toscana, 
Lechona Don Lucho, Tonny, Mercagan, El Ejecutivo Y Maíz Pelao. 

 

 
 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD.  
 
El día 20 de septiembre de 2019 la Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana de la Personería De Bucaramanga, realizo la Celebración 
del Día de Amor y Amistad con los adultos mayores del Hogar JERUSALÉN; este 
evento contó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Academia 
Marlene, Fundación San Sebastián Casa Amiga, Centro Cultural del Oriente y la 
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Bucaramanga.  
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RECONOCIMIENTO 
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El pasado 15 de Julio de 2019, la Personería de Bucaramanga recibió un 
agradecimiento por parte de la Clínica Psiquiátrica ISNOR, por la gestión realizada 
ante el riesgo de abandono familiar de la paciente LUZ MARINA PEDRAZA; 
teniendo en cuenta, que, con ocasión de la intervención de esta delegada, los 
familiares de la paciente, procedieron a hacer su ubicación en la Institución 
Sanidad e Integración; reconocimiento que no se esperaba, pero sin embargo 
anima para desarrollar un mejor trabajo. 
 
FIESTA DE DISFRACES  

 
El día 25 de octubre de 2019 la Delegada para las Políticas Sociales y la 
Convivencia Ciudadana de la Personería De Bucaramanga, realizo una brigada de 
atención recreativa en beneficio de los hijos de trabajadoras sexuales, haciendo 
una Fiesta de Disfraces,  este evento contó con el apoyo de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga, Academia Marlene, INDERBU, Instituto Municipal 
de Cultura,  Centro Cultural del Oriente, La Yogur, Pan Pa Ya, Domino´s Pizza, 
Pandemia La Suprema y la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de 
Educación del Municipio de Bucaramanga.  
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UNA VISIÓN DE CORAZÓN 

El 17 de diciembre de diciembre de 2019, la Personería Delegada para las 
Políticas Sociales y Convivencia Ciudadana, con en fin de solidarizarse con la 
población con discapacidad visual, realizó en las instalaciones del Club Ecuestre 
El Cortijo, la jornada recreativa y navideña denominada “una visión de corazón” la 
cual contó con el apoyo de las empresas Panadería suprema, domino´s pizza, pan 
pa ya, la yogur, hielos la esmeralda, financiera comultrasan, inderbu, psineergia, y 
el instituto municipal de cultura, pudiendo ofrecer una experiencia terapéutica con 
los caballos del lugar, juegos, nutritivos refrigerios y finalmente la entrega de 
regalos de navidad a 25 menores, todo con el acompañamiento musical navideño 
permanente de artistas del instituto municipal de cultura IMC. 
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FECHA INSTITUCIÓN O EVENTO POBLACIÓN IMPACTADA 

26/02/2019 Hogar Jerusalén 120 adultos mayores 

28/02/2019 Evento Cultural Hogar Funtaluz 80 habitantes de calle adultos mayores  

06/03/2019 Brigada Integral Trabajadoras Sexuales 176 trabajadoras sexuales 

11/03/2019 
Mesa de Trabajo Problemática Parque La 
Flora – Habitante de Calle- 

17 ciudadanos 

24/04/2019 Celebración día del niño 40 hijos trabajadoras sexuales  

25/05/2019 Jornada de Reconciliación PARE 23 exintegrantes de pandillas  

28/05/2019 
Charla a empresas de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en el tema de 
Inclusión Laboral a Discapacitados. 

80 representantes empresas de 
vigilancia  

31/05/2019 
Jornada de Salud, Trabajadoras Sexuales 
Venezolanas 

40 trabajadoras sexuales  

27/06/2019 
Charla a Centros de Vida y Bienestar 
cubiertos por Estampilla Pro Anciano 

24 directivos Centro de vida  

25/07/2019 Brigada de Salud, Trabajadoras Sexuales 24 trabajadoras sexuales 

29/07/2019 
Brigada de Salud Centro de Bienestar del 
Anciano 

19 adulto mayores 

09/08/2019 
Deporte Saludable para Adultos 
Mayores 

13 adultos mayores 

23/08/2019 
Jornada de imagen y salud para adultos 
mayores 

25 adultos mayores 

7/09/2019 Brigada de Salud para Habitante de Calle 110 habitantes de calle 

20/09/2019 Celebración amor y amistad 100 adultos mayores 

25/10/2019 Fiesta de Disfraces 
60 menores hijos de trabajadoras 
sexuales 

17/12/2019 Una visión de Corazón 25 menores con discapacidad visual 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
Pensando en facilitar  el acceso de la comunidad a las Resoluciones por medio de  
las cuales se inscriben veedurías ciudadanas al interior de la Personería de 
Bucaramanga; en la actualidad se encuentran disponibles en la página web de la 
entidad, las Resoluciones relacionadas con las veedurías inscriptas a la fecha. 
 

VEEDURIAS RECIBIDAS MENSUALMENTE 
 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL 2 1 1 1 7 3 2 3 0 2 0 0 

 

 
Para la vigencia de 2019, se han registrado (22) solicitudes de inscripción de 
veedurías ciudadanas, las cuales comprendieron diferentes objetos sociales tales 
como: servicios públicos y obras de infraestructura, secretarías de tránsito, 
preservación de la comunidad nativa Colombiana, recursos destinados a la 
población adulto mayor, contratos de aportes destinados para el funcionamiento 
de centros de desarrollo infantil y hogares infantiles, gestión pública, procesos de 
contratación estatal,  contratación para escoger el nuevo sitio de disposición final 
de basuras. 
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MATERIA OBJETO DE VIGILANCIA NUMERO DE VEEDURIAS 
INSCRITAS 

Servicios Públicos y Obras de Infraestructura 2 
Recursos para Adultos Mayores 3 
Preservación Comunidad Nativa 1 
Contratos de aportes CDI y hogares infantiles 5 
Gestión publica 3 
Contratación estatal 1 
Selección nuevo sitio de disposición final de 
basuras 

1 

Recursos destinados a Población Vulnerable 1 
Sistema Integrado de Transporte Masivo 
Metrolínea 

1 

Recursos Destinados a Salud 1 
Secretarías de Tránsito 1 
TOTAL DE VEEDURIAS INSCRITAS 20 

 
CAPACITACIÓN VEEDURÍAS 
 

Con el fin de fortalecer el tejido social a través de las instituciones democráticas y 
de base, La Personería Delegada para las Políticas Sociales y la Convivencia 
Ciudadana, como parte del Proceso de Participación Ciudadana, realizó 6 
capacitaciones por medio de las cuales se ofreció a los veedores ciudadanos 
herramientas pedagógicas y metodológicas que les permitan el derecho a 
intervenir, deliberar, construir, decidir y ejercer control a la gestión pública, las 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
Capacitación a Veedores Adultos Mayores 
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Capacitadores: Funcionarios Personería de Bucaramanga 
Fecha: 22 de febrero de 2019 08:00-12:00 am 
Lugar: Centro Vida Años Maravillosos Ciudadela Real de Minas 

 
Capacitación a Presidentes de Juntas de Acción Comunal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitadores: funcionarios del Ministerio del Interior 
Fecha: 15 de marzo de 2018 08:00 -12:00 am 
Lugar: auditorio “Andrés Páez de Sotomayor” Alcaldía Municipal de Bucaramanga. 
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Capacitación a Veedores Ciudadanos 

Capacitadores: funcionarios del Ministerio del Interior 
Fecha: 15 de marzo de 2018  02:00-06:00 pm 
Lugar: auditorio “Andrés Páez de Sotomayor” Alcaldía Municipal de Bucaramanga. 

 
Capacitación Padres de Familia CDI Santa Bernardita 

 

Capacitadores: Funcionarios Personería de Bucaramanga 
Fecha: 6 de mayo de 2019 08:00-12:00 am 
Lugar: Centro de Desarrollo Infantil, CDI Santa Bernardita 
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Capacitación de Ediles Comunales 

 

 
Capacitadores: Funcionarios Contraloría Departamental de Santander 
Fecha: 27 de Agosto de 2019 08:00am-12:00 am 
Lugar: Centro Cultural del Oriente 

 
Capacitación Funcionarios de Centros Vida y Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor 

   
 

Capacitadores: Funcionarios Contraloría General de la República 
Fecha: 16 de Octubre de 2019   08:00am – 12:00 am 
Lugar: Salón Migración Colombia 
 

FECHA CAPACITACION POBLACIÓN 
IMPACTADA 

22/02/2019 Veedores Adultos Mayores 29 adultos mayores 

15/03/2019 Presidentes de Juntas de Acción 
Comunal. 

75 presidentes JAC 

15/03/2019 Veedores Ciudadanos 50 veedores 
6/05/2019 Ley 850 de 2003 12 padres de Familia 

27/08/2019 Veedurías Ciudadanas para el Control 
Social 

4 ediles comunales 

16/10/2019 Fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas 16 veedores ciudadanos 
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PERSONERIA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EN 
ASUNTOS PENALES, CIVILES, POLICIVOS Y DE TRÁNSITO 
 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DELEGADOS PARA EL MINISTERIO 
PUBLICO 

 
Con el fin de buscar alternativas que mitiguen la problemática de Hacinamiento en 
Estaciones de Policía de Bucaramanga, se realizó el día 13 de marzo de 2019 en 
la Sala de Juntas de la Personería de Bucaramanga, mesa de trabajo en la que 
asistieron el Dr. Omar Alfonso Ochoa- Personero Municipal de Bucaramanga, Dr. 
Erik Otoniel Loza  Cala- Procurador Providencial de Bucaramanga, MY. Luis 
Aurelio Fonseca- Comandante Policía Distrito de Bucaramanga, CR. Édison 
Rodríguez- Subcomandante MEBUC, Dra. Laura Amado- Jefe Jurídica, Dr. Sergio 
Ernesto Celis- Coordinador del Centro de Servicios Judiciales, Dr. Néstor Vicente 
Ostos- Director Regional Oriente INPEC, Dra. Sandra Marcela Tavera- Personera 
Primera Delegada Penal y José Mayorga funcionario SIJIN MEBUC. 

 

 
Con el fin de realizar seguimiento a las condiciones de desalojo del asentamiento 
humano denominado los Andes, en cumplimiento a la resolución 026 del 27 de 
noviembre de 2017 proferida por la Inspección Civil Par en Descongestión, se 
realizó el 12 de marzo de 2019 en la Sala de Juntas de la Personería de 
Bucaramanga, mesa de trabajo en la que asistieron funcionarios de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga, funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos 
de gas GASORIENTE- VANTI, Funcionario de la Secretaria del Interior, 
Funcionario del ESMAD, Funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar 
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El día 22 de mayo la Personería de Bucaramanga realizó capacitación sobre “Ley 
1826 del 12 de enero de 2017- Procedimiento Penal Especial Abreviado”. la cual 
estuvo dirigida a Funcionarios de Policía Judicial y a Estudiantes de la Facultad de 
Derecho. 

 
 

El día 28 de mayo Personería Municipal como garante de los derechos de los 
ciudadanos, realizó mesa de trabajo con la Dirección de tránsito de Bucaramanga, 
con el fin de hacerle seguimiento a la prescripción de comparendos, saneamiento 
de estados financieros y avance del proceso chatarrización. 
 

    
 
El día 6 de junio la Personería Municipal realizó jornada de recreación con 
rumbaterapia y kitboxing para los internos del patio 3 y para la Comunidad 
Terapéutica Nuevos Horizontes, actividad que tuvo como fin incentivar las buenas 
prácticas saludables y darles un espacio de esparcimiento a los jóvenes 
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El día 7 de junio la Personería de Bucaramanga cómo garante de los derechos de 
los ciudadanos, realiza acompañamiento a operativo de control de beodez y 
restricción de circulación de motocicletas después de las 12 de la noche, 
organizado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en aras de garantizar el 
debido proceso del procedimiento y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. 

 

   
 

El día 11 de junio la Personería de Bucaramanga como garante de los derechos 
de los ciudadanos y en convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
- UNAD, realizó clausura y certificación del taller 'A Puertas', una estrategia de 
resocialización dirigida a grupo de internos pre-liberados del patio 3 de la Cárcel 
Modelo de Bucaramanga. 

     
 

El día 23 de julio de 2019, la Personería de Bucaramanga en convenio con la 
Universidad  Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en las instalaciones de 
talleres de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, realizó la clausura del programa 
“Reconstruyendo Vidas”, el cual tiene el objetivo de aportar a la resocialización y 
fortalecimiento de valores internos. 
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El 13 de agosto de 2019, La Personería de Bucaramanga realizó acompañamiento 
al operativo en las zonas temporales de retención de la estación de Policía Norte, 
con el fin de salvaguardar en este procedimiento los derechos humanos de las 
personas detenidas. 

 

   
 
El día 11 de septiembre de 2019, La personería Municipal con el apoyo del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de dignificar la vida 
de las personas privadas de la libertad, realizó  el lanzamiento de la primera 
exposición de arte llamada “Arte Libre Pinceladas de Libertad”, incitativa que tiene 
como finalidad visibilizar los procesos de resocialización que se dan al interior de 
la Cárcel Modelo de Bucaramanga a través de la pintura.  
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El día 26 de septiembre de 2019 la Personería de Bucaramanga realizó 
capacitación sobre Normas Policivas y su Procedimiento bajo la aplicación de la 
ley 1801 de 2016, dirigida a miembros de las Juntas de Acción Comunal, 
Veedores Ciudadanos, Escuelas de la PONAL, Abogados, Estudiantes de 
Derecho y a la comunidad en general; con el fin de dar a conocer los conceptos y 
herramientas que concede el Código de Policía en la cotidianidad, además de los 
comportamientos contrarios a la convivencia. 
 

 
 

El día 02 de octubre de 2019 la Personería de Bucaramanga y la Universidad 
Abierta y a Distancia UNAD-CEAD Bucaramanga, firmaron convenio 
interinstitucional, el cual permite el ejercicio de prácticas profesionales por parte de 
estudiantes Unadistas de psicología, en los diferentes programas sociales que 
lidera la Personería, en termas de población carcelaria, asesorías psicológicas, 
infancia y derechos humanos. 
 

 
 
El día 18 de diciembre de 2019, la Personería de Bucaramanga en convenio con 
la Universidad Abierta y a Distancia UNAD realizó curso de inglés con un grupo de 
residentes en Nuevos Horizontes de la cárcel Modelo. Igualmente se otorgó el 
certificado de aprobación del curso de inglés. A su vez se clausuró el curso de 
Preservación para la Vida por parte de los estudiantes de práctica de psicología. 
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Visita técnica-ocular al Asentamiento El Llanito, para la recolección de datos 
personales sobre cada habitante que vive en la comunidad, siguiendo el plano 
realizado por Gas oriente. 
Proyección y Elaboración en la Web Master la Página del Observatorio DD.HH. 
 
AGOSTO 

 
Elaboración de Ruta Integral para mujeres sobrevivientes de violencia. 
Seguimiento, recolección y análisis de datos estadísticos delictivos presentados 
durante el mes de julio de 2019. 

 
DELITO CANTIDAD 
HOMICIDIOS 12 
HURTO A PERSONAS 502 
V. INTRAFAMILIAR 156 
DELITOS SEXUALES 31 

   
SEPTIEMBRE  
 
Seguimiento y visita técnica a las Comisarias de Familia La Joya y Norte, a fin de 
recolectar datos estadísticos de actos violentos en los Asentamientos de 
Bucaramanga; de los cuales hacen falta por responder algunas comisarías para 
entregar un resultado total. 
 
Seguimiento, recolección y tabulación de los datos estadísticos de lesiones de 
causa externa y muertes de venezolanos, otorgados por Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, presentados durante el mes de agosto de 2019.  
 
OCTUBRE  
 
Entrega estadístico compilado para informe a corte mes septiembre de 2019 sobre 
delitos sexuales, Homicidios, Hurto a personas, Violencia intrafamiliar en B/manga. 
 
Visita al asentamiento El Llanito, con mesa de trabajo en la Secretaría del Interior, 
para establecer medidas por corrida del tubo matriz de gas que impacta a toda la 
comunidad situada sobre el tubo. 
 
NOVIEMBRE 
 
Entrega de informe estadístico a la oficina de Control Interno. 
Elaboración de un Clúster para los  Observatorios que aportan a la ciudad 
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CONSOLIDADO DELEGADAS PENALES ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
VEEDURIAS  

 

DEPENDENCIAS 
VEEDURIAS REALIZADAS / 

VEEDURIAS RECIBIDAS 
% 

DELEGADA PENAL I   86/89 97% 
DELEGADA PENAL II  87/94 93% 
TOTAL 173/183 96% 
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CONSOLIDADO DELEGADAS PENALES ENERO - DICIEMBRE DE 2019 
DILIGENCIAS  

 

DEPENDENCIAS 
DILIGENCIA REALIZADAS / 

DILIGENCIAS RECIBIDAS 
% 

DELEGADA PENAL I  197/225 88% 
DELEGADA PENAL II 186/239 78% 
TOTAL 348/421 83% 
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PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 
 
 
Como lo hemos venido reiterando la Delegada de Vigilancia Administrativa de la 
Personería de Bucaramanga es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las 
investigaciones por faltas disciplinarias contra los servidores públicos adscritos de 
la administración central y entidades descentralizadas de conformidad con lo 
establecido en el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 y Ley 1474 del 2011 
Ley Anticorrupción. 
 
En cumplimiento de esta labor se tienen procesos activos 214, a las cuales se les 
realizaron los siguientes trámites: 

 
ESTADO ACTUAL DE PROCESOS 

Indagación 70 

Investigación 114 

Pliego 11 

Evaluación 19 

TOTAL DE TRAMITES 214 

 
 

ESTADO ACTUAL DE PROCESOS 
214 PROCESOS 
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En el transcurso del periodo este despacho profirió los siguientes fallos 
sancionatorios: 
 

N° 
PROCESO 

N° 
DISCIPLINADOS 

CLASE DE 
FALLO SANCION 

1804-16 1 SANCIONATORIO 

SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
DEL CARGO E INHABILIDAD 
ESPECIAL POR EL TERMINO DE 
UN (01) MES 

2228-16 1 SANCIONATORIO 

SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
DEL CARGO E INHABILIDAD 
ESPECIAL POR EL TERMINO DE 
UN (01) MES 

037-17 1 SANCIONATORIO 

SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
DEL CARGO E INHABILIDAD 
ESPECIAL POR EL TERMINO DE 
UN (01) MES 

419-18 1 SANCIONATORIO 

SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
DEL CARGO E INHABILIDAD 
ESPECIAL POR EL TERMINO DE 
TRES (03) MESES 

015-17 1 SANCIONATORIO 

SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
DEL CARGO E INHABILIDAD 
ESPECIAL POR EL TERMINO DE 
DIEZ (10) DIAS 

1610-16 1 ABSOLUTORIO NA 

2201-16 1 SANCIONATORIO AMONESTACION ESCRITA 
HOJA DE VIDA 

1733-15 1 ABSOLUTORIO NA 

1745-15 1 SANCIONATORIO 

SUSPENSION EN EL EJERCICIO 
DEL CARGO E INHABILIDAD 
ESPECIAL POR EL TERMINO DE 
DOS (02) MESES 

0412-18 1 ABSOLUTORIO NA 
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En cumplimiento al PLAN ESTRATÉGICO, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
PREVENTIVA: Se desarrolló una (01) jornada de capacitación para prevenir la 
configuración de conductas disciplinarias. 

 

 
 
 

 
 

FECHA TEMA # PERSONAS 
IMPACTADAS 

07 DE 
MAYODEL 

2019 

SE REALIZO CAPACITACIÓN SOBRE LOS 
CAMBIOS EN LA LEY DISCIPLINARIA  147 
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FECHA TEMA # PERSONAS 
IMPACTADAS 

24 DE 
JULIODEL 

2019 

SE REALIZO CAPACITACIÓN SOBRE LOS 
CAMBIOS EN LA LEY DISCIPLINARIA  

69 
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TALENTO HUMANO 
 
         
La Secretaría General desarrolla el ciclo PHVA descrito como el planear, Hacer, 
verificar y actuar, utilizado para el control y mejora continua de la Entidad, en 
búsqueda de satisfacer las necesidades de talento humano, cumpliendo con los 
requisitos favorables al desarrollo personal, familiar, social y laboral de los 
funcionarios. 
 
El Proceso de Gestión del Talento Humano da inicio cuando se procede a 
identificar las necesidades del personal, y se finaliza con la efectividad de los 
actos administrativos y la implementación de los planes programados, efectuando 
el pago salarial y prestaciones sociales de los funcionarios conforme a las normas 
vigentes, garantizando el bienestar y desarrollo de los mismos. 
 
De acuerdo con su naturaleza jurídica, la Personería está sujeta a la aplicación de 
los lineamientos establecidos para la administración del empleo público contenidos 
en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1567 de 1998, el Decreto 1227 de 2005, la Ley 
1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, los cuales señalan la obligación de las 
entidades públicas de diseñar, planear e implementar los sistemas de estímulos, 
capacitación, seguridad y salud en el trabajo, con el fin de: 
 
• Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 

empleados de la Personería en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
  

• Generar en los funcionarios públicos mayor capacidad de aprendizaje y de 
acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración. 

 
• Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y colaboradores.  
 
Con el propósito de diseñar y ejecutar los sistemas y planes mencionados al 
interior de la Entidad, se han ejecutado en el periodo enero a septiembre del Plan 
Estratégico de Talento Humano, el Plan de Formación y Capacitación, el Plan del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Bienestar Social 
e Incentivos y el Plan de Previsión de Recurso Humano y Vacantes.    
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EJECUCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
En la vigencia del presente año se han abordado los siguientes temas de 
capacitaciones: 
 

 
NOMBRE DE QUIEN 

ASISTIO 
FECHA CAPACITACIÓN 

No. 
PERSONAS 

IMPACTADAS 

 
TIPO DE 

CAPACITAC
IÓN 

SANDRA DURAN 
MAURICIO ACEVEDO 

LUZ STELLA PEÑALOZA 
IVONNE REINA 

MARIA HELENA BEBEO 
FLOR FRANCO 

HERMINDA MOLINA 

17-ENE-2019 
 

NUEVO ACUERDO DEL DESEMPEÑO LABORAL 
617 DE 2018 

7  
VIRTUAL 

MAURICIO ACEVEDO 05-FEB-2019  
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2 SEMINARIO 

PRESENCIAL 
OMAR ALFONSO 

OCHOA 
ALEJANDRA FORERO 

SANDA MARCELA 
TAVERA 

21 Y 22 -FEB-2019 
 

NUEVO CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO, LEY 
1952 DE 2019 

3 SEMINARIO 
PRESENCIAL 

RUTH RIOS ROA 21 Y 22-MAR-2019 

 
NOVEDADES EN SEGURIDAD SOCIAL, NÓMINA, 

SALARIOS Y PESTACIONES SOCIALES EN EL 
SECTO RPÚBLICO 

1 SEMINARIO 
PRESENCIAL 

FLOR FRANCO 
SANDRA DURAN 28, 29 Y 30-MAR-2019 

 
ESTRATEGIAS DE APROBACIÓN  E 

IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL EN E L 
MARCO DE MIPG 

2 SEMINARIO 
PRESENCIAL 

HERMINDA MOLINA 
 

28, 29 Y 30-MAR-2019 ACHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 1 CONGRESO 
PRESENCIAL 

MONIKA JAIMES 
MARIA HELENA 

BERBEO 
21 Y 22-MAR-2019 RÉGIMEN DISCIPLINAIO LEY 1952 DE ENERO 28 

DE 2019 2 SEMINARIO 
PRESENCIAL 

LINA LUNA 
EDWARD ROA 
YESENIA DIAZ 

FENANDO RODRIGUEZ 
ROSEMBERT 
QUINTANILLA 

21 Y 22-MAR-22019 
 

RÉGIMEN DISCIPLINAIO LEY 1952 DE ENERO 28 
DE 2019 

5 

 
 

ADIESTRAMI
ENTO EN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

MONIKA JAIMES 04 Y 05-ABR-2019 NUEVO CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO LEY 
1952 DE 2019 1 

SEMINARIO 
PRRESENCIA

L 

MARIA HELENA BEBEO 04, 05 Y 06-ABR-2019 COMO FORTALECER LA DEFENSA JURIDICA DEL 
ESTADO 1 SEMINARIO 

PRESENCIAL 

IVONNE REINA 11, 12 Y 13-ABR-2019 SECOP II 1 SEMINARIO 
PRESENCIAL 

OSCAR MAURICIO 
SANABRIA 30-ABR-2019 PASIVOCOL 5 

 1 
CAPACITACI

ÓN 
PRESENCIAL 

MARIA HELENA 
BERBEO 

LUZ STELLA PEÑALOZA 
PAOLA ANAYA 
OMAR OCHOA 

LUIS FERNANDO PICO 
IVONNE REINA 

OSCAR MAURICIO 
MARCELA TAVERA 

17-MAY-2019 
OPORTUNIDADES DESDE LO LOCAL EN EL 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS 
8 SEMINARIO 

PRESENCIAL 
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EDARD ROA 17-MAY-2019 
OPORTUNIDADES DESDE LO LOCAL EN EL 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS 
1 

ADIESTRAMI
ENTO EN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

MONIKA JAIMES 28 Y 29-MAY-2019 DIALOGOS EN DERECHO DISCIPLINARIO 1 SEMINARIO 
PRESENCIAL 

RUTH RIOS ROA 6, 7 Y 8-JUN-2019 XI CONGRESO NACIONAL DE PRESUPUESTO 
PUBLICO 1 CONGRESO 

PRESENCIAL 

 
LINA LUNA 12-JUN-2019 BRIGADA DE EMERGENCIAS RCCP 1 

ADIESTRAMI
ENTO EN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

 
RAFAEL PICÓN 8, 9 Y 10-AGO-2019 

SEMINARIO NACIONAL RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS 1 

SEMINARIO 
PRESENCIAL 

 
RUTH RIOS ROA 22 Y 23-AGO-2019 

SEMINARO NOVEDADES DE LA RETENCION EN LA 
FUENTE Y OTROS IMPUESTOS PARA EL SECTOR 

PUBLICO 
1 

SEMINARIO 
PRESENCIAL 

MAURICIO ACEVEDO 
ALEJANDRA ANAYA 

MAIA HELENA BERBEO 
PAOLA CARREÑO 
MONIKA JAIMES 
CESAR MIRANDA 

LUZ STELLA PEÑPALZA 
LUIS FERNANDO PICO 

IVONNE REINA 
RROBERTO GOZALEZ 
FERNANDO JIMENEZ 

OSCAR SANABRIA 
MARCELA TAVERA 

21 Y 22-AGO-2019 MIPG 14 
CAPACITACI

ÓN 
PESENCIAL 

LINA LUNA 
ROSEMBERT 
QUINTANILLA 
RUTH RIOS 

WALTER SERRANO 
HERMINDA MOLINA 

EDWARD ROA 

21 Y 22-AGO-2019 MIPG 6 

ADIESTRAMI
ENTO EN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

 
LINA LUNA 

28-AGO-2019 
BOMBEROTECNIA, MANEJO PSICOLOGICO DE LA 

EMERGENCIA Y RESCATE BASICO 
 

1 

ADIESTRAMI
ENTO EN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

 
SANDRA DURAN 19, 20 Y 21-SEP-2019 SEMINARIO MGDA E INSTRUMENTOS ARCHIVISTCOS 1 SEMINARIO 

PRESENCIAL 

 
HERMINDA MOLINA 

19, 20 Y 21-SEP-2019 SEMINARIO MGDA E INSTRUMENTOS ARCHIVISTCOS 1 

ADIESTRAMI
ENTO EN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

 
23 FUNCIONARIOS DE 

PLANTA 
7 DE OCTUBRE DE 2019 TEMAS ELECTORALES 23  

PRESENCIAL 

OSCAR MAURICIO 
SANABRIA MORALES 

16 DE OCTUBRE DE 
2019 

CONTROL INTERNO 1 PRESENCIAL 

MAURICIO ACEVEDO 
RUEDA RUTH RIOS 

ROA 

18 DE OCTUBRE DE 
2019 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 2 PRESENCIAL 

ALEJANDRA ANAYA 
EDWARD F. ROA 

PINEDA 
LINA LUCIA LUNA 

GOMEZ 

14 A 16 DE NOVIEMBRE  
Y 28 AL 30 DE 

NOVIENBRE DE 2019 

DIPLOMADO SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA 
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN 

3 DIPLOMADO 
PRESENCIAL 

MAURICIO ACEVEDO 
RUEDA 

20 DE NOVIEMBRE DE 
2019 

APLICATIVO SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA 1 PRESENCIAL 
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Se efectuaron 30 capacitaciones hasta el mes de diciembre de 2019, con 23 
funcionarios capacitados para más de un 100% de cumplimiento. 
 
EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 
Las actividades de bienestar realizadas del mes de enero a septiembre de 2019. 
 

ACTIVIDAD 
No. PERSONAS 

IMPACTADAS 

SEMANA SANTA 23 

DIA DE LA MUJER 23 

DIA DEL HOMBRE 23 

DIA DEL PERIODISTA 3 

DIA DE LA SECRETARIA 4 

MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL 23 

TOMA DE EXAMEN DE OPTOMETRIA 23 

TOMA DE EXAMEN DE INGRESO AL PROGAMA DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO 
FISICO  

18 

FERIA DE SERVICIOS DE VIVIENDA 23 

ENCUENTROS DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL  23 

SE ENTREGÓ BONO SPA 23 

INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN DEL SG-SST 23 

SE REALIZÓ APOYO A LA FUNDACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR 23 

DIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO 23 

TARDE DEPOTIVA EN STRIKE BOLOS 23 

SEMANA DE LA SALUD 23 

HORARIO FLEXIBLE POR FERIA DE BUCARAMANGA 23 

TALLER DE INTEGRACION AMOR Y AMISTAD 23 

ACTIVIDAD DE INTEGRACION DIA DE LA FAMILIA 23 

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 23 

 
Del plan de bienestar social e incentivos fueron ejecutadas 23 actividades de 23 
totales, equivalentes al 100% desde el mes de Enero a  diciembre de 2019. 
 
 
 

LUZ STELLA PEÑALOZA 
MANTILLA 

27 Y 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

SEMINARIO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO Y 
PRBATORIO- DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 

1 PRESENCIAL 

PAOLA ALEJANDRA 
AYAYA OSCAR 

MAURICIO SANABRIA 
CESAR E. MIRANDA CH. 

12, 13 Y 14 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

SEMINARIO NACIONAL MECANISMO DE ATENCION AL 
CIUDADANO PQRSD EN EL MARCO DEL MIPG 3 PRESENCIAL 
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EJECUCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 
 
De veintitrés (23) actividades programadas, se han ejecutado (23), es decir que el 
nivel de ejecución hasta el momento es de un 100%. 

  
APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS (RESOLUCIÓN 
1111 DE 2017). 

 

REVISIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA Y DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CORRESPONDIENTE 
DIVULGACIÓN. 

 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

 

DIVULGACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD, 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN OSTEOMUSCULAR Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS PSICOSOCIAL AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 

 

CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 

REELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MAYO DE 2019 AL 21 
DE MAYO DE 2021. 

 

ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LOS DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
ACUERDO A LOS CAMBIOS GENERADOS DENTRO DE LA ENTIDAD. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD A INSTALACIONES, ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 

 

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN A PUNTOS FALTANTES. 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO BIOMECÁNICO Y PSICOSOCIAL. 

 

REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 

REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGECIA. 
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ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE 
TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL Y ENFERMEDAD COMÚN. 

 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ALISSTA 
 

ESTUDIO DE CONFORT TÉRMICO 
 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

PAUSAS ACTIVAS  
 

CAPACITACIONES AL SG-SST. 
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RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Con el fin de dar continuidad al Proceso de Gestión de Recursos Físicos, se 
elaboró el cronograma de mantenimientos y compras para el 2019, con el fin de 
determinar las necesidades de insumos, equipos, herramientas, repuestos, 
mantenimientos preventivos, correctivos, locativos, renovación de licencias, servicio 
de correo y las demás que se requieran para el desempeño eficiente de los 
procesos de la Entidad. 
 

 

ACTIVIDAD 
 

Compra de sillas 

Adecuación de oficinas 
Mantenimiento del Conmutador 

Mantenimiento Aires Acondicionados  

Adecuación de Puestos de trabajo 

Compra de Papelería y útiles de oficina 

Compra de Elementos de Cafetería y aseo 

Compra de computadores e impresoras 

Renovación, licencias de antivirus, Office y windows 

Copias de Seguridad o Backups 

Suministro de combustibles y lubricantes 

Compra de llantas para los vehículos de la Entidad 

Suministro de combustibles y lubricantes 

Compra de los seguros “ Todo Riesgo, Soat y Revisión Tecnomecanica” 

Soporte Técnico preventivo y Correctivo 

 Mantenimiento de Computadores 

 Mantenimiento de Scanner e Impresoras 

 
En el periodo enero a diciembre de 2019 se contrataron los siguentes servicios 
necesarios para garantizar el suministro de: 
 

• Contrato para la compra de llantas, alineación  y balanceo para los 
vehiculosde la entidad “OSA 792, OSA 843, OSA 934”. 

 
• Contrato del mantenimiento para los equipos de aire acondicionadoparalos 

meses de Junio a diciembre de acuerdo al cronograma de mantenimiento. 
 

• Se realizó el mantenimiento de los equipos de computo de cada 
dependencia de laEntidad, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 



128 
 
 
 

• Se contrató la renovación del Hosting de la página de la Personería de 
Bucaramanga. 
 

• Se realizó la adquisición de sillas de acuerdo a los requerimientos de las 
diferentes depedencias de la Entidad (sillas interlocutoras, ergonomicas sin 
brazo y ergonomicas ejecuticas). 
 

• Se  contrató el servicio para el mantenimiento del conmutador, el cual se 
debe realizar en junio y diciembre de 2019. 
 

• Se realizó mantenimiento de scaner, impresoras, copias de seguridad y 
mantenimiento del conmutador, de acuerdo al cronograma. 
 

• Contrato No. 260- 2019, suministro de papelería y útiles de escritorio. 
 

• Contrato No. 261 – 2019, suministro de Tintas y Tóner para las impresoras 
de la entidad. 
 

• Contrato No. 262 – 2019: suministro de elementos de cafetería, aseo y 
cafetería. 
 

Igualmente, el Proceso Gestión de Recursos físicos, agrupa las Tecnologías de la 
Información de la Entidad, y es el encargado de desarrollar las capacidades de 
TICS para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la plataforma 
tecnológica de la Personería y el mejoramiento de los procesos internos que 
fortalezcan el ejercicio misional a través de la gestión del conocimiento y las 
mejores prácticas, la implementación de soluciones tecnológicas y la gestión de 
servicios de TI requeridos por los procesos institucionales; en el semestre, se ha 
adelantando el proceso de mejora y actualización de la página web, la adquisición 
del hosting, la adquisición de licencias, entre otras actividades que se ejecutarán 
para proveer eficientemente de los recursos tecnológicos de la Entidad. 
 
Durante la vigencia 2019, se dio soporte técnico a los softwares para el adecuado 
funcionamiento de los procesos, su integralidad y la generación de los reportes 
requeridos, lo cual permite dar cumplimiento a las obligaciones institucionales y 
gestionar la misión institucional, partiendo del uso adecuado del software que 
integra almacén e inventarios, tesorería, presupuesto, contabilidad y nómina en el 
marco de la normatividad existente y el sistema integrado de gestión documental. 
 
PETI Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACION 
 

Igualmente se elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – PETI 2019-2022 y el Plan de Tratamiento de Riesgo de 
Seguridad y Privacidad de la Información, de conformidad con la normatividad 
vigente y aplicable, al cual se le realizó, según lo proyectado seguimiento 
cuatrimestral.  
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GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 

 
El proceso de Gestión Documental durante la vigencia sigue reforzando las 
buenas prácticas de la misma, a partir del uso de herramientas tecnológicas, 
logrando disminuir el consumo de papel, sensibilizando el personal y generando 
cultura de archivo, en el cumplimiento de la directiva presidencial 04 y la 
normatividad vigente en materia de archivo. 
 
Teniendo en cuenta que este proceso comprende las actividades de  mantener el 
software de correspondencia, se sigue con la actualización del mismo, 
constituyéndose como una herramienta ágil para la oficina de archivo y 
correspondencia permitiendo con esto manejar el historial de los expedientes 
electrónicos  de manera homogénea al expediente físico, facilita la asignación  de 
permisos a  los usuarios para la clasificación de la correspondencia y los 
inventarios documentales, mejora los reportes de la distribución del correo 
certificado o interno ,  permite conocer  a través de estadísticas la correspondencia 
recibida por dependencia y series documentales  y permite manejar  inventarios 
documentales electrónicos en las tres fases del archivo entre otros . 
 
En cuanto al software de correspondencia se encuentra totalmente actualizado y 
la información digitalizada de conformidad con la normatividad vigente  aplicable. 
 
Con la puesta en vigencia del Modelo integrado de planeación de gestión se dio 
paso a la implementación del Plan Institucional de Archivos ( PINAR), este plan es 
el resultado de un proceso dinámico al interior de las entidades que requiere de la 
cooperación, articulación y coordinación permanente entre la Alta Dirección y los 
responsables de las áreas de archivo, tecnología, planeación y los productores de 
la información entre otros, con el fin de orientar los planes, programas y proyectos 
a corto, mediano y largo plazo que permitan desarrollar la función archivística de la 
entidad en un periodo determinado, teniendo en cuenta los lineamientos, 
formulados por el Archivo General de la Nación para la función Archivística, 
sirviendo de soporte a la planeación estratégica en los aspectos archivísticos de 
orden normativo encontrándonos en un 100% en la realización del documento. 
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Como resultado del PINAR se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión 
Documental  PGD  que comprende todas  las actividades desde la generación de 
los registros, identificación, recuperación, almacenamiento  protección, así como la 
organización y la apertura, incorporación, consulta, devolución de archivo, 
eliminación de documentos que se encuentran en  carpetas, medios magnéticos, 
ubicados en el archivo de gestión , archivo central e histórico de la Entidad, 
garantizando los espacios para su almacenamiento encontrándonos en un 100% 
en  su elaboración y las tablas de acceso que establecen los criterios básicos para 
la producción, Derecho de Acceso a la información, protección, divulgación, 
alteración y recolección de la información documental. 
 
En el proceso de inventarios se realizó depuración y se dieron de baja los bienes 
muebles, que por su uso y obsolescencia no se encuentran en óptimo estado, 
como también se les dio destino final a dichos elementos de conformidad con la 
normatividad vigente y aplicable. 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 
 

La Personería de Bucaramanga en cumplimiento del Plan Estratégico para la 
vigencia 2016-2019, “CONSTRUYENDO DEMOCRACIA”, ha procurado garantizar 
el cumplimiento efectivo y eficaz de los principios, derechos y deberes 
constitucionales, legales y contractuales. En consecuencia, promovió dentro de la 
contratación pública, los principios de transparencia, selección objetiva, libre 
concurrencia, economía, entre otros, mediante el cual se logró la participación de 
manera libre y concurrida de los interesados en contratar; estableciendo 
mecanismos y exigencias razonables de conformidad con las normas 
contractuales vigentes. 
 
Es por ello que podemos manifestar que se ha permitido la consolidación de una 
contratación pública más eficaz y acorde no solo a la necesidad Institucional, sino 
a la normatividad aplicable. 
 
En consecuencia, como Ente de control, y sujeto a la normatividad de 
Contratación Estatal, La Personería de Bucaramanga ha procurado ser un garante 
eficiente de los procesos de adquisición de bienes y servicios. 
 
A Diciembre 30 de 2019, la Personería de Bucaramanga ha realizado los 
siguientes procesos contractuales: 
 
      

269

18 1 2
CONTRATACIÓN 
DIRECTA

MÍNIMA CUANTÍA

SELECCIÓN 
ABREVIADA

 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

269 

MINIMA CUANTIA 18 

SELECCIÓN ABREVIADA 1 

CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

2 
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MINIMA CUANTIA:  
   

1. ASEO-021 
2. GASOLINA-028 
3. SOAT SEGUROS-058 
4. FOTOCOPIADORA-086 
5. IMPRESOS Y PUBLICACIONES-086 
6. LOGISTICA-092 
7. SEGURO DE VIDA PERSONERO-100 
8. MANTENIMIENTO VEHICULOS-104 
9. SUMINISTRO LLANTAS-129 
10. MANTEMINIENTO AIRES-131 
11. COMFENALCO- BIENESTAR SOCIAL-144 
12. HOSTING-145 
13. SEGURO TODO RIESGO-146 
14. MOBILIARIO- 154 
15. CONMUTADOR-182 
16. PAPELERIA-260 
17. TINTAS Y TONER-261 
18. CAFETERIA-262 

 
SELECCIÓN ABREVIADA:  
 

1. ASEO-117 
 
CONVENIOSINTERADMINISTRATIVOS:   
 

1. SERVICIOS POSTALES NACIONALES- 472-006 
2. DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA- 

REVISION TECNICO MECANICA-118. 
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OFICINA  FINANCIERA 
 

 
 

La Personería es una Entidad que sus ingresos dependen de un porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación del Municipio de Bucaramanga de 
conformidad con la ley 617 de 2000. 
El Municipio de Bucaramanga CATEGORIA  ESPECIAL (Decreto 138 de 
septiembre 11 de 2018 
 
I.C.L.D. Municipio de Bucaramanga: Año Fiscal 2019: $358.435.948.810 M/CTE. 
Son los certificados por el Municipio de Bucaramanga. 
 
LIMITE DE GASTOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

El porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación para financiar los 
gastos de las Personerías de los Municipios y Distritos no podrá exceder, acorde 
con las categorías, los porcentajes o límites siguientes: Artículo 10, de la ley 617 
de 2000, (Art.8 Decreto 192 de 2001, modificado por el Art.1 del Decreto 735 de 
2001) 
 
Categoría: ESPECIAL  
 
%  ICLD:          1.6%  

La Personería de Bucaramanga, para la vigencia fiscal de 2019, se le asignó un 
presupuesto, de  CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE 
($5.735.263.181), correspondiente al 1.6%, de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación (ICLD) del Municipio de Bucaramanga. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
A 31 de Diciembre de 2019, por concepto de transferencias de ICLD, la Personería 
de Bucaramanga recibo el 97%, del presupuesto definitivo, es decir la suma de 
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($5.7466.098.388) 
MCTE, es importante señalar que mediante Decretos 076, 099  Y 144, de junio 7  
julio 8 y septiembre 26 de 2019, la Administración Municipal Redujo el presupuesto 
de la Entidad en la suma de $269.164.792, disposición adoptada parcialmente por 
la Personera de Bucaramanga mediante Resolución 152 de Agosto 12 de 2019. 
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CONCEPTO
PRESUPUESTO 

INICIAL

RECAUDO A 
31 DE 

DICIEMBRE

% 
EJECUCION}

APORTES MUNICIPIO ICLD 5.595.598.113 5.466.098.388 97,7%
TOTAL PRESUPUSTO DE GASTOS 5.595.598.113 5.466.098.388 97,7%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019

 
 

5.595.598.1135.466.098.388

APORTES MUNICIPIO ICLD A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019
PRESUPUESTO INICIAL RECAUDO A 31 DE DICIEMBRE

 
 
Con respecto a los Gastos, a 31 de Diciembre de 2019, la Entidad comprometió la 
suma de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  MILLONES 
DOSCIENTOS UM MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  PESOS  MCTE 
($5.569.079.340), es decir lo equivalente a un 99.5% del total del presupuesto de 
Gastos definitivo, es importante señalar que mediante Decretos 076 y 099 de junio 
7 y julio 8 de 2019, la Administración Municipal Redujo el presupuesto de la 
Entidad en la suma de $139.665.068, disposición adoptada por la Personera de 
Bucaramanga mediante Resolución 152 de Agosto 12 de 2019, Estos gastos están 
representados de la siguiente manera:  
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CONCEPTO

PRESUPUESTO 
INICIAL

EJECUCION 
A 31 DE 

DICIEMBRE

% 
EJECUCION}

SERVICIOS PERSONALES 4.802.836.057 4.788.894.091 99,7%
GASTOS GENERALES 453.989.523 441.582.166 97,3%
TRANASFERENCIAS 338.772.533 338.603.083 99,9%
TOTAL PRESUPUSTO DE GASTOS 5.595.598.113 5.569.079.340 99,5%

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

 
La Oficina de Control Interno de Gestión de la Personería de Bucaramanga, en 
cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley 87 de 1993 y teniendo en 
cuenta las exigencias de Ley y a las solicitudes formales realizadas por los entes 
externos, se permite reportar los informes que fueron presentados de manera 
oportuna: 
 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI – FURAG - CALIDAD 
 
Certificado de cumplimiento FURAG II (Formulario Único Reporte de Avances de 
la Gestión II) 
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Certificado de cumplimiento FURAG II, correspondiente a la vigencia 2019. 

 
 

 
 
El cual quiere decir que la entidad gestiona el modelo de control interno de forma 
continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones 
derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide 
la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. 
 
 
 
 
 
 



138 
 
 
 
RESULTADO GENERAL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MECI 
 
MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar 
razonablemente que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el 
diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión 
del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación. 
Por ello, es importante que la entidad implemente el Modelo Estándar de Control 
Interno, que es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión; es 
importante señalar que se cuenta con una nueva estructura del MECI la cual se 
fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) gestión del 
riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades 
de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de 
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se 
distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva 
de las oficinas de control interno : (i) Línea estratégica, conformada por la alta 
dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes 
públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores 
responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de 
planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de 
riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, 
conformada por la oficina de control interno. El Manual Operativo de MIPG en la 
dimensión de control interno, define los roles e instancias para cada uno de los 
componentes del MECI. 
 
Para fortalecer el control interno dentro de la entidad se recomienda 
especialmente, trabajar en los siguientes factores críticos de éxito: 
 

• Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno 
• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación 
• Monitoreo a los controles de los riesgos  
• Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto  
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información 

conforme a la metodología planteada por la entidad. 
 
En este sentido, las entidades pueden consultar los lineamientos previstos en el 
Manual Operativo de MIPG y apoyarse en los resultados de desempeño y en la 
herramienta de autodiagnóstico de la política de control interno para identificar 
puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la 
implementación del Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el micrositio 
de MIPG en la página Web de Función Pública. 
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A continuación, se presenta el resultado del índice para el sistema de control 
interno de la Personería de Bucaramanga según los resultados FURAG II: 
 

 
 
Esta grafica representa el puntaje alcanzado según los resultados desempeño 
institucional medidos por el FURAG II.  
 

El puntaje de la entidad para la vigencia 2018 correspondiente al índice de control 
interno es de 87,7 mientras que el puntaje promedio del grupo par (entidades con 
características similares) es de 51,8. 
 

 
 

Según el puntaje del índice de control interno, la entidad se encuentra en el quintil 
5, es decir, se encuentra dentro de las entidades del grupo par que obtuvieron un 
ALTO PUNTAJE para ubicarse en el QUINTIL MÁS ALTO. 
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AUDITORÍAS 
 
De acuerdo al plan de auditorías para la vigencia 2019 se realizaron dos  
AUDITORIAS INTERNAS en los meses de junio y diciembre; cuyo objetivo fue 
Examinar y evaluar la adecuada aplicación de los sistemas del sistema integrado 
de gestión para agregar valor y mejorar las operaciones  de la Entidad, velando 
por la preservación y la eficiencia  de la Personería  Municipal,  así como contribuir 
al cumplimiento de sus objetivos y metas.  Se auditaron los quince procesos de la 
Personería de Bucaramanga en su  Sistema Integrado de Gestión, verificando la 
conformidad del sistema con los parámetros establecidos en la Normatividad 
vigente y aplicable, así como el sostenimiento eficaz del mismo. 
 
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 2019 
 
En cuanto al cumplimiento a las actividades programadas en los planes de acción  
para el año 2019, se elaboraron, se socializaron y se realiza seguimiento mensual 
con cada líder de proceso.   
 
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FRENTE 
AL SECOP 

 
Se realiza de manera aleatoria la revisión de la contratación que se sube al 
SECOP, donde se evalúa que se haga de manera oportuna y de acuerdo al 
procedimiento establecido.  
 
PASIVOCOL 

Seguimiento y Actualización de información en el primer y segundo semestre de 
2019  en la plataforma PASIVOCOL. 
 
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FRENTE 
AL SIGEP 
 
Se realiza seguimiento aleatorio  a la plataforma del SIGEP, con una muestra del 
40% del total de los funcionarios y contratistas adscritos a la personería de 
Bucaramanga donde se evalúa los ítems de estudios y experiencia laboral a fin de 
corroborar dicha información con los documentos presentados y perfiles que 
requiere el cargo. 
 
SEGUIMIENTO PLATAFORMA SIGED 
 
Se realiza seguimiento semanal al Sistema de Gestión Documental de la entidad-
SIGED, revisando correspondencia pendiente por respuesta de diez procesos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS ELECTRÓNICA REPORTADA A LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

El 12 de febrero la Personería Municipal de Bucaramanga, presentó su rendición 
de cuentas electrónica correspondiente a la vigencia del año 2018. Los formatos 
presentados son los siguientes: 
 

FORMATO CONCEPTO 
[ F01_AGR] :  FORMATO 1.  Cat ál ogo de Cuent as 

[ F02A_AGR] :  FORMATO 2A.  Resumen de Caj a Menor  

[ F02B_AGR] :  FORMATO 2B.  Rel aci ón de Gast os de Caj a 

[ F03_AGR] :  FORMATO 3.  Cuent as Bancar i as 

[ F03A_CDN] :  FORMATO 3A.  Movi mi ent o de Bancos 

[ F04_AGR] :  FORMATO 4.  Pól i zas de Asegur ami ent o 

[ F05A_AGR] :  FORMATO 5A.  Pr opi edad,  Pl ant a y Equi po -  Adqui s i c i ones y Baj as 

[ F05B_AGR] :  FORMATO 5B.  Pr opi edad,  Pl ant a y Equi po -  I nvent ar i o 

[ F06_AGR] :  FORMATO 6.  Ej ecuci ón Pr esupuest al  de I ngr esos 

[ F06A_CDN] :  FORMATO 6A.  Rel aci ón de I ngr esos 

[ F07_AGR] :  FORMATO 7.  Ej ecuci ón Pr esupuest al  de Gast os 

[ F07A_CDN] :  FORMATO 7A.  Rel aci ón de Compr omi sos 

[ F07B_CDN] :  FORMATO 7B.  Rel aci ón de Pagos 

[ F07B1_CDN] :  FORMATO F07B1.  Rel aci ón de Pagos s i n af ect aci ón ppt al .  

[ F08A_AGR] :  FORMATO 8A.  Modi f i caci ones al  Pr esupuest o de I ngr esos 

[ F08B_AGR] :  FORMATO 8B.  Modi f i caci ones al  Pr esupuest o de Egr esos 

[ F09_AGR] :  FORMATO 9.  Ej ecuci ón PAC de l a Vi genci a 

[ F10_AGR] :  FORMATO 10.  Ej ecuci ón Reser va Pr esupuest al  

[ F11_AGR] :  FORMATO 11.  Ej ecuci ón Pr esupuest al  de Cuent as por  Pagar  

[ F12_AGR] :  FORMATO 12.  Pr oyect os de I nver si ón 

[ F14A1_AGR] :  FORMATO 14A1.  Tal ent o Humanos -  Funci onar i os por  Ni vel  

[ F14A2_AGR] :  FORMATO 14A2.  Tal ent o Humano -  Nombr ami ent os 

[ F14A3_AGR] :  FORMATO 14A3.  Tal ent o Humano -  Pagos por  Ni vel  

[ F14A4_AGR] :  FORMATO 14A4.  Tal ent o Humano -  Cesant í as 

[ F14A5_AGR] :  FORMATO 14A5.  Tal ent o Humano -  Númer o de Funci onar i os 

[ F15A_AGR] :  FORMATO 15A.  Eval uaci ón de Cont r over si as Judi c i al es 

[ F15B_AGR] :  FORMATO 15B.  Acci ones de Repet i c i ón 

[ F16] :  FORMATO 16.  Gest i ón Ambi ent al  

[ F20_1A_CCC] :  FORMATO F20_1A_CCC Acci ones de Cont r ol  a l a Cont r at aci ón de 
Suj et os CMB 

[ F20_2_AGR] :  FI DUCI AS:  Cont r ol  f i scal  de l os pat r i moni os aut ónomos,  f ondos 
cuent a y f i dei comi sos abi er t os 
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[ F23_AUSTGA] :  FORMATO 23.  Aust er i dad del  Gast o Publ i co 

[ F23A_AUSG] :  FORMATO 23A.  Asi gnaci ón y Uso de Tel éf onos Fi j os y Cel ul ar es 

[ F24_PLMEJ] :  FORMATO 24 . Pr esent aci ón Pl an de Mej or ami ent o 

[ F24A_APLME] :  FORMATO 24A.  Avance Pl an de Mej or ami ent o 

[ F25_COMPRA] :  FORMATO 25.  PLAN DE COMPRAS DE LA ENTI DAD 

[ F25A_EJCOM] :  FORMATO 25A.  Ej ecuci ón del  pl an de compr as 

[ F27_PLACC] :  FORMATO 27.  PLANES DE ACCI ONES U OPERATI VOS 

[ F27A_EPLAC] :  FORMATO 27A.  EJECUCI ON DEL PLAN DE ACCI ON 

[ F28_INGES] :  FORMATO 28.  I ndi cador es de Gest i ón 

[ F32_PESTRA] :  FORMATO 32.  PLAN ESTRATEGI CO 

[ F33_VFUTUR] :  FORMATO 33.  I NFORME DE VI GENCI AS FUTURAS 

[ F36_SEUD] :  FORMATO 36 . Si st ema Est adí st i co Uni f i cado de Deuda ( SEUD)  

 
El 31 de julio la Personería Municipal de Bucaramanga, presentó su rendición de 
cuentas electrónica correspondiente al primer semestre de 2019. Los formatos 
presentados fueron los siguientes: 
 

FORMATO CONCEPTO 

[ F06_AGR] :  FORMATO 6.  Rel aci ón Ej ecuci ón Pr esupuest al  de I ngr esos 

[ F06A_CDN] :  FORMATO 6A.  Rel aci ón de I ngr esos 

[ F07_AGR] :  FORMATO 7.  Ej ecuci ón Pr esupuest al  de Gast os 

[ F07A_CDN] :  FORMATO 7A.  Rel aci ón de Compr omi sos 

[ F07B_CDN] :  FORMATO F07B.  Rel aci ón de Pagos 

[ F07B1_CDN] :  FORMATO F07B1.  Rel aci ón de Pagos s i n af ect aci ón pr esupuest al .  

 
BALANCE GENERAL JUNI O 2019 

 
ESTADO ACTI VI DAD ECONÓMI CA Y SOCI AL 

[ F20_1A_CCC] :  
FORMATO F20_1A_CCC Acci ones de Cont r ol  a l a Cont r at aci ón de Suj et os 
CMB 

[ F24A_APLME] :  FORMATO 24A.  Avance Pl an de Mej or ami ent o 

 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO CONTROL INTERNO (Ley 
1474 de 2011) 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la 
oficina de control interno presentó un primer informe pormenorizado comprendido 
en el periodo de Noviembre de 2018 a febrero de 2019, un segundo informe 
comprendido en el periodo de Marzo a junio de 2019, y un tercer informe 
comprendido en el periodo de julio a octubre sobre el estado del sistema de 
control interno, donde se analizan los tres subsistemas sus fortalezas y 
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debilidades, así como las recomendaciones al mismo.; Estos informes se 
encuentran en la página web de la entidad. 
 
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE 
CORRUPCION 2019 

El día 29 de enero  La Personería de Bucaramanga, adopta el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano 2019, dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, cuyo objetivo es fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Se realiza con corte a 30 de abril el 
primer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la 
página web de la entidad. El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano  se realiza con corte a 30 de agosto de 2019 y se presentó 
los primeros 10 días de septiembre y un tercer seguimiento al Plan Anticorrupción 
y atención al ciudadano, se realiza con corte a 30 de diciembre de 2019 y se 
presentó los primeros 10 días de enero de 2020.      
 

ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS  
 
Se actualizó y se socializó la matriz de riesgos según los lineamientos y directrices 
del Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2019. 
Trimestralmente se está realizando seguimientos a estos riesgos con el fin de 
mitigarlos.  
 
SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO  

 
De acuerdo al Decreto No. 984 de 2012, artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998, quedará así: La oficina de Control Interno verifica en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto 
que continúan vigentes; esta dependencia prepara y envía al representante legal 
de la Personería de Bucaramanga, un informe trimestral, que determina el grado 
de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
respecto, a la fecha se publicaron en la página web de la entidad cuatro informes 
de seguimiento a la austeridad en el gasto público. 
 
PRESENTACIÓN DE INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
El 6 de febrero, se rinde informe anual de control interno contable CHIP, el cual 
tiene como objetivo verificar la efectividad de los controles establecidos al interior 
de la Personería de Bucaramanga, el seguimiento y la verificación en el Sistema 
de Control Interno Contable, de acuerdo con lo señalado en la Resolución No. 357 
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del 23 de Julio de 2008, que establece el marco normativo para el Control Interno 
Contable. 
 
La oficina de Control Interno presenta este informe de acuerdo con la metodología 
establecida por la Contaduría General de la Nación, donde de manera detallada se 
registra la evaluación de las actividades encaminadas a rendir sobre el estado del 
Control Interno contable de la entidad. 
 
PROYECTO DE ELABORACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN MIPAC 2017-2020 
 
Se realiza avance al Modelo Integrado De Planeación Ambiental y Conservación 
en el mes de marzo, el cual tiene por misión, Coadyuvar a la conservación del 
ambiente y al desarrollo sustentable, mediante la generación de conocimiento de 
frontera, la formación de recursos humanos especializados y la vinculación con los 
sectores académico, público, social y productivo, aportando soluciones para el 
manejo racional de los recursos naturales en beneficio de la sociedad. 

El objetivo de la planeación ambiental es fomentar el desarrollo de conciencia 
ecológica sobre la conservación del medio ambiente pretendiendo implementar 
estrategias de buenas prácticas en los funcionarios y contratistas de la Personería 
Municipal. 

El día 6 de marzo a las 8 a.m. se realizó la capacitación “PARE Y SEPARE” con la 
participación de funcionarios y contratistas  de la Personería de Bucaramanga, 
dictada  por Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A E.S.P por los  capacitadores  
Álvaro Cáceres y Orlando Fonseca, quienes abordaron el tema  sobre el reciclaje 
“Pare y Separe”. 
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Se realizó la capacitación el día 28 de junio  a las 8 a.m. con la participación de 
funcionarios y contratistas  de la Personería de Bucaramanga, dictada  por  La 
Corporación Autónoma  Regional Para La Defensa De La Meseta De 
Bucaramanga - CDMB,  cuyo tema fue “Buenas prácticas ambientales”. La entidad 
encargada de la capacitación   socializó  folletos  sobre  el  tema a tratar a cada  
funcionario de la Personería. 
 

 
 
Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de que el ahorro de energía debe 
considerarse como un objetivo ambiental en el centro de trabajo, que debe 
alcanzarse por medio de un Programa de Ahorro de Energía, elaborado y 
ejecutado el día 17 de septiembre de la presente anualidad en la sala de juntas  
de la Personería Municipal de Bucaramanga. 
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IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – 
MIPG  
 
Durante la vigencia 2019 la entidad adelanto dentro del marco del MIPG un plan 
de mejoramiento incluyendo los requerimientos que tenían un bajo puntaje 
resultado de los autodiagnósticos realizados a cada política del MIPG. Para llevar 
a cabo el plan de mejoramiento se realizó un cronograma de trabajo en la cual se 
estableció con los líderes de cada política del MIPG cuales requerimientos se les 
realizara un plan de acción para cumplir o satisfacer el requisito, por lo tanto en el 
cronograma se incluye que actividad(es) que se van a ejecutar con el fin de 
cumplir o satisfacer el requerimiento para que quede con un puntaje alto, en el 
cronograma también incluye el responsable de ejecutar esa actividad, la meta o el 
producto que se debe entregar, el plazo de entrega y el seguimiento a la ejecución 
de la actividad.  
 
De acuerdo a la normatividad establecida en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, se evidencia el siguiente avance con corte a 30 de diciembre de 
2019: 

NORMATIVIDAD ASUNTO 
CUMPLIÓ 

AVANCE PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
SI NO 

DECRETO 1499 
DE 2017 

 
Modifica el 
Decreto 1083 de 
2015, Decreto 
Único 
Reglamentario 
del Sector 
Función Pública, 
en lo relacionado 
con el Sistema 
de Gestión 
establecido en el 
artículo 133 de la 
Ley 1753 de 
2015. 

X   

 
Este Decreto describe la implementación de 
MIPG en las entidad, el ámbito de aplicación, 
la articulación con el sistema de gestión, la 
creación del comité institucional de gestión y 
desempeño, definición y medición de la 
gestión y desempeño institucional con lo 
relacionado con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión La entidad cumplió con 
el decreto de la siguiente manera: 
 
* Implementación y adopción del MIPG en la 
entidad. 
 
* Creación del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño mediante resolución 130 del 
2018 de la Personería Municipal de 
Bucaramanga. 
 
* Se realizó la medición de gestión y 
desempeño institucional FURAG 
correspondiente al año 2017. 
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DECRETO 648 DE 
2017 

Creación del 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

X   

 
Con la resolución No 171 del 2019 se oficializó 
la creación del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno en la 
Personería Municipal de Bucaramanga, dando 
así cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 648 del 2017, que complementa al 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

DECRETO 612 DE 
2018 DEL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Por el cual se 
fijan directrices 
para la 
integración de 
los planes 
institucionales y 
estratégicos al 
Plan de Acción 
por parte de las 
entidades del 
Estado. 

X   

La entidad ha cumplido con el plazo del 31 de 
enero de cada año, bajo la coordinación de la 
Alta Dirección se integraron todos los planes 
institucionales y estratégicos con que cuenta 
la entidad en un solo plan de acción, y se 
publicó de manera oficial en la página web de 
la entidad. Los planes que indican el decreto y 
que publicó la entidad son los siguientes: 
 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad 
–PINAR. 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
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CIRCULAR No. 
100.04 DEL 2018 
DEL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Cursos virtuales 
del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión MIPG 

X   

Se cumplió satisfactoriamente lo estipulado 
en la Circular, en el programa de inducción y 
reinducción de la entidad se incluyó la 
realización del curso virtual del MIPG 
cumpliéndose de la siguiente forma: 
 
* Todos los servidores públicos cumplieron 
con el modulo "Fundamentos generales". 
 
* Los gerentes públicos adicional cumplieron 
con el curso "Inducción a los gerentes 
públicos de la administración colombiana". 
 
* Los responsables de la implementación del 
MIPG realizaron la totalidad del Módulo que 
integra el curso de MIPG. 

CIRCULAR 
EXTERNA No. 002 
DEL 2019 DEL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Medición del 
desempeño 
institucional y 
del sistema de 
control interno a 
través del 
Formulario único 
de reporte y 
avance a la 
gestión - FURAG 

X   

Se hizo cumplimiento a la Circular para la 
medición del desempeño institucional y de 
sistema de control interno a traves del 
formulario único de reporte y avance de 
gestión - FURAG, la cual se diligenció en el 
mes de Febrero de 2019 

CIRCULAR No. 
004 DEL 07 DE 
MARZO DEL 2019 
DE LA 
PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 

Implementación 
del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión - MIPG y 
reporte de los 
avances de 
gestión a través 
del Formulario 
Único de 
Reporte y 
Avance de la 
Gestión - FURAG 

X   

La Circular insta a cumplir con la 
implementación del MIPG en las entidades y 
realizar el diligenciamiento del FURAG, la 
entidad ejecutó lo señalado en la Circular 
cumpliendo con la implementación del MIPG 
y el diligenciamiento del FURAG en el mes de 
Febrero de 2019 

NORMA 
DIRECTIVA 006 
PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN MAYO 
14 DE 2019 

Diligenciamiento 
de la 
información en 
el índice de 
transparencia y 

X 

  

La entidad diligenció el Índice de 
transparencia y acceso a la información ITA 
obteniendo un resultado del 95% 
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acceso a la 
información - ITA 
- de conformidad 
con las 
disposiciones del 
artículo 23 de la 
Ley 1712 de 
2017. 

 
Actualmente se está llevando a cabo el registro de la entidad en el Sistema Único 
de Información de Tramites (SUIT), que es el instrumento de acceso a la 
información de los trámites y otros procedimientos administrativos - OPA del 
Estado, y única fuente válida de información exigible y oponible a los ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, además que es de carácter obligatorio para todas las 
instituciones públicas registrar sus trámites y OPA en el SUIT. Inicialmente se va 
enviar la solicitud al soporte del sistema para crear el usuario como Administrador 
de Gestión que va ser la Oficina de Control Interno y a partir de allí crear los 
usuarios responsables de subir al SUIT los tramites y OPA correspondientes que 
realiza la entidad. 
 
REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA PARA EL PERIODO 2019 SEMESTRE 2 
 
Resultados obtenidos del diligenciamiento de la matriz del Sistema ITA – Índice de 
transparencia y acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación 
en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 cuyo objeto es regular el derecho de 
acceso a la información pública. 
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Por lo expuesto anteriormente como Personero Municipal, me permito rendir el 
presente informe de gestión consolidado correspondiente a la vigencia 2019, a la 
ciudadanía en general de Bucaramanga y a los Honorables Concejales de la 
ciudad. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
RAFAEL PICÓN SARMIENTO  
PERSONERO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
 
 
Revisó Profesional Especializada MHBM 
 

Realizó Jefe oficina Asesora de Control Interno OMSM 
 


