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INTRODUCCIÓN 

 
La Personería de Bucaramanga presenta de manera oportuna y transparente los resultados 

de la gestión adelantada durante el período de enero a septiembre del año 2020 con el fin 

de rendirle cuentas a todos nuestros grupos de valor interesados y participantes del 

desarrollo de nuestros servicios:  Entidades, Servidores Públicos y Ciudadanos.  

La Personería de Bucaramanga  definió una ruta de trabajo en el Plan de Acción Anual, a 

partir del direccionamiento estratégico del Gobierno Nacional establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,  la cual contempla la 

ejecución planificada de productos y  estrategias institucionales que permitieran dar 

cumplimiento a todos los compromisos y requerimientos legales de la Entidad, a la 

satisfacción de necesidades nuestros grupos de valor y al uso adecuado de los recursos 

asociados.  

El informe presentará los resultados estratégicos y operativos de manera articulada a 

nuestros 3 grandes objetivos: i) Construyendo democracia, ii) Ejercicio de la función 

preventiva iii) Fortalecimiento institucional con alianza estrategia al igual que los resultados 

de la gestión presupuestal y la estrategia de fortalecimiento de la relación Estado 

Ciudadano. 

Los invitamos a continuar esta lectura y les reiteramos nuestro interés de recibir 

permanentemente sus comentarios y sugerencias acerca de nuestra gestión mediante 

todos los canales virtuales, escritos y presenciales dispuestos en la siguiente página  

https://www.personeriabucaramanga.gov.co/.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.personeriabucaramanga.gov.co/


 

 

 

Misión 

 

La Personería de Bucaramanga es un órgano de control que divulga, protege los derechos 

humanos, los intereses de los ciudadanos, ejerce el ministerio público y vigila el ejercicio de 

la función pública de la administración municipal, garantizando los derechos 

constitucionales y legales. 

 

Visión 

La Personería de Bucaramanga para el 2023 será reconocida como una entidad de puertas 

abiertas, comprometida con la protección de los derechos humanos, facilitadora de la 

participación ciudadana de forma incluyente, mediante la prestación de servicios 

oportunos, con personal competente, íntegro y con sentido de pertenencia. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1. CONSTRUYENDO DEMOCRACIA  

Potenciar una cultura democrática que tenga como ejes la legitimidad y la respuesta a las 

necesidades de la ciudadanía mediante el forjamiento de valores y la apropiación de lo 

público a través de espacios y mecanismos de participación ciudadana. 

 

2. EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA  

Promover y garantizar el respeto de los derechos constitucionales, mediante acciones de 

promoción y divulgación encaminadas a optimizar las competencias del servidor público en 

el desempeño de sus funciones, así como para evitar la configuración de conductas 

sancionables. 

 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ALIANZA ESTRATÉGICA  

Fortalecer la institución 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. 



 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

La Personería de Bucaramanga desarrolla su gestión fundamentada en el mejoramiento 

continuo de procesos para el cumplimiento de los fines legales y constitucionales que le han 

sido encomendados, con el fin de alcanzar la mayor eficacia en su labor y hacer uso eficiente 

de los recursos que le son asignados. 

  

Busca contribuir con la formación de una ciudadanía que asuma la construcción de la 

democracia y el fortalecimiento de lo público, generando dinámicas que influyan en la 

transformación de los valores éticos y la práctica política de la ciudadanía y su incidencia en 

la construcción de políticas públicas. 

  

Por lo tanto, la Personería de Bucaramanga se compromete a: 

 Contar con talento humano competente y comprometido con los servicios que 

presta la institución lo anterior de acuerdo a las necesidades y expectativas de la 

sociedad.   

 Prestar los servicios con oportunidad, disponibilidad y calidad.   

 Fortalecer permanentemente la institución para el logro de los objetivos 

propuestos   

 Mejorar continuamente en los procesos y servicios con efectividad, eficiencia y 

eficacia. 
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

Seguimiento a nuestro Plan de Acción 2020 

En cuanto al cumplimiento a las actividades programadas en los planes de acción para el 

año 2020, se elaboraron, se socializaron y se realiza seguimiento mensual con cada líder de 

proceso. 

 

PROCESO SEPTIEMBRE 

ATENCION AL USUARIO 86% 

CONCILIACION 75% 

MEJORA CONTINUA 50% 

COMUNICACIONES 80% 

DELEGADA PATRIMONIO 
PÚBLICO 

68% 

DERECHOS HUMANOS 59% 

CONTROL INTERNO 65% 

DELEGADA DE FAMILIA 73% 

GESTION CONTRACTUAL 94% 

GESTION DE RECURSOS FISICOS 82% 

GESTION DOCUMENTAL 81% 

PARTICIPACION CIUDADANA 56% 

TALENTO HUMANO 83% 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 88% 

MINISTERIO PÚBLICO 80% 

FINANCIERA 77% 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 30% 

POLÍTICAS SOCIALES 76% 

PROMEDIO TOTAL 72% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicadores de Gestión 

Cada indicador está orientado a medir aquellos aspectos clave o factores críticos en los 

cuales la Entidad, se encuentra interesada en realizar seguimiento y evaluación, cobrando 

gran importancia para la mejora del desempeño institucional, debido a la capacidad de 

generar información objetiva en torno al avance de la ejecución de los diferentes planes, 

programas y proyectos. A continuación, se observa un resumen de los indicadores que son 

evaluados en el periodo a rendir. 

 

PROCESO PERIODICIDAD 
ACUMULADO 

ANUAL 
CARACTERIZACION DEL 

RESULTADO 

       

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL      

1.1 AVANCE DE CUMPLIMIENTO PLANES 
DE ACCION 

TRIMESTRAL 
72% Deficiente menor a 60% 

       

2. COMUNICACIONES E IMAGEN      

2.1 NIVEL DE EFICIENCIA ATENCIÓN 
SOLICITUDES INTERNAS 

TRIMESTRAL 100% 
Excelente iguales o mayores 
a 80% 

       

3. GESTIÓN RECURSOS FISICOS      

3.1 ATENCION DE REQUERIMIENTOS  TRIMESTRAL 100%  Excelente=100% 

3.2 CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

SEMESTRAL 67%  

3.3 TIEMPO PROMEDIO ATENCION 
SOLICITUDES MANTENIMIENTO 

TRIMESTRAL 100%  Excelente =100% 

3.4 TIEMPO PROMEDIO ATENCIÓN DE 
BIENES SOLICITADOS 

TRIMESTRAL 67% Deficiente  menos a = 60%    

       

4. ATENCIÓN AL USUARIO      

4.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO TRIMESTRAL 95% Excelente 90% a 100% 

4.2 OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A 
QUEJAS 

MENSUAL 
100% 

Excelente = 100% 



 

 

       

5. PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS      

5.1.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE 
POR SOLICITUD 

MENSUAL 48.56% Excelente no supera el 67% 

5.1.2 TASA DE SOLICITUDES TRAMITADAS. MENSUAL 88,4% Excelente 80% a 100% 

       

5.2 DERECHOS HUMANOS FAMILIA      

5.2.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE 
POR SOLICITUD 

MENSUAL 33.33% Excelente no supera el 67% 

5.2.2 TASA DE SOLICITUDES TRAMITADAS MENSUAL 85.33% Excelente 80% a 100% 

       

5.3 DERECHOS HUMANOS PATRIMONIO 
PÚBLICO 

 
  

  

5.3.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE 
POR SOLICITUD 

MENSUAL 20% Excelente no supera el 67% 

5.3.2 TASA DE SOLICITUDES TRAMITADAS. MENSUAL 96% Excelente 80% a 100% 

      

5.4 POLITICAS SOCIALES     

5.4.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE 
POR SOLICITUD 

MENSUAL 45.78% Excelente no supera el 67% 

5.4.2 TASA DE SOLICITUDES TRAMITADAS. MENSUAL 61.56% Deficiente menor a 60% 

    

6. MINISTERIO PÚBLICO     

6.1 DILIGENCIAS ATENDIDAS MENSUAL 82.61% Excelente 70% a 100% 

6.2. VEEDURIAS ATENDIDAS MENSUAL 93.10% Excelente 80% a 100% 

       

7. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA      

7.1 TASA DE ACTUACIONES EN EL 
PERIODO 

TRIMESTRALES         91.33% Excelente 80% a 100% 



 

 

7.2 TIEMPO PROMEDIO DE ACTUACION 
POR QUEJA  

BIMENSUAL 15% Excelente no supera el 67% 

       

8. CONCILIACIÓN      

8.1 PROMEDIO DE SOLICITUDES 
ARCHIVADAS TRIMESTRALMENTE EN 
63 DÍAS. 

TRIMESTRAL 85.66% Excelente superior 70% 

8.2 PROMEDIO DE SOLICITUDES 
ARCHIVADAS 

SEMESTRAL 61% Deficiente menos de 60% 

8.3 PROMEDIO DE SOLICITUDES DE 
CONCILIACIÓN CON ACUERDO 

SEMESTRAL 39% Excelente más del 20% 

       

9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

9.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
CAPACITACIÓNES 

TRIMESTRAL 96.33% Excelente entre  90% a 100% 

9.2 ATENCIÓN SOLICITUDES DE 
INSCRIPCION VEEDURÍAS CIUDADANAS 

SEMESTRAL 100% Excelente entre  90% a 100% 

       

10. GESTIÓN FINANCIERA      

10.1 CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO MENSUAL 
71% 

Deficiente menor a 89%       
Meta 100% 

10.2 NIVEL DE RECAUDO MENSUAL 
61% 

Deficiente menor a 89%       
Meta 100% 

       

11. TALENTO HUMANO      

11.1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
BIENESTAR  

MENSUAL 
60% 

Deficiente menor a 60% 

11.2 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

TRIMESTRAL 64% Deficiente menor a 60% 

       

12. GESTIÓN DOCUMENTAL      

12.3 TIEMPO PROMEDIO ATENCIÓN 
SOLICITUDES DOCUMNETOS 

TRIMESTRAL 20% Excelente menor a 50% 



 

 

       

15. MEJORA CONTINUA      

15.1 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO 
CONFORME 

MENSUAL 
100% 

Excelente = 100% 

 

DESPACHO 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  

 

Lo que hacemos 
Este proceso es el encargado de adquisición bienes y servicios que necesite la 

entidad de conformidad con los requerimientos recibidos por parte de quienes estén 

facultados para ello y termina con la revisión, y publicación de la liquidación del contrato 

en los procesos contractuales que lo requieran de conformidad con la ley. Es así como desde 

el 8 de junio de 2020 a través de Resolución N°101 de 2020 se reasumió por el Personero 

Municipal de Bucaramanga las funciones de ordenación del gasto y la función en materia 

contractual en todas las etapas (precontractual, contractual y poscontractual). 

 Nuestra Gestión  

 

La Personería de Bucaramanga en cumplimiento del Plan Estratégico, 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. 

En consecuencia, de lo anterior, a septiembre 30 de 2020, la Personería de Bucaramanga 

ha realizado 115 procesos en sus etapas pre contractuales y contractuales los cuales se 

enumeran de la siguiente manera: 

 



 

 

 

 

 

 

De esta manera a continuación se presenta la información de la gestión de contratación 

hasta el día 30 de septiembre de 2020: 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 110 

MINIMA CUANTIA 5 

TOTAL 115 

MES 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

MINIMA 
CUANTIA 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Prestación 
de 

servicios 
de apoyo 

Contratos 
Interadministrati

vos 

Sin 
pluralidad 

de 
oferentes 

Enero 31 19 0 0 0 

Febrero 16 16 0 0 1 

Marzo 10 9 0 0 2 

Abril 0 0 0 0 1 

Mayo 0 0 0 0 0 

Junio 1 0 0 0 1 

Julio 0 0 0 0 0 
Agosto 0 6 0 1 0 

Septiembre 0 0 1 0 0 

TOTAL 58 50 1 1 5 

CONTRATACIÓN 2020 

 

 

 

 

 

110 CONTRATACIÓN 

DIRECTA  

5       MÍNIMA CUANTÍA 

110 

5 



 

 

 Logros Significativos o Impactos  

Durante lo que va corrido del 2020 se inició con la revisión y actualización de los 

procedimientos que hacen parte del proceso de contratación en la entidad. De esta manera 

dentro de los logros significativos pueden señalarse los siguientes: 

 Se realizó la revisión del Manual de Contratación vigente con el objeto de fortalecer 

el proceso y ajustar las actividades contractuales que aplican a la Personería para 

dar cumplimiento a los fines estatales previstos en la Constitución y la Ley, 

incluyendo las etapas precontractual, contractual y post contractual de los procesos 

de selección de contratistas, para la adquisición de bienes y servicios necesarios para 

el cumplimiento de la misión institucional. 

 Así mismo, se dio inicio al trámite de proyección de un documento que tiene como 

principal objetivo definir los lineamientos para que los servidores públicos y/o 

contratistas que ejercen la labor de supervisión a los diferentes contratos y 

convenios que celebra la Personería, contribuyan a la correcta ejecución de los 

recursos públicos, evitando desviaciones o irregularidades en el desarrollo de dichos 

contratos o convenios. En la actualidad se encuentra en proceso de aprobación por 

parte del equipo de Planeación Estratégica y mejora continua de la entidad, para su 

posterior socialización e implementación en la entidad. 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
 

Lo que hacemos 
 

Tiene como propósito principal, planear, coordinar y controlar los recursos financieros de 

la Entidad, garantizando el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, realizando 

actividades propias de contabilidad, presupuesto y tesorería, para el manejo eficiente y 

eficaz de los recursos financieros de la Personería acorde con la normatividad vigente. 

Tiene como funciones específicas, la de dirigir el área financiera, controlar la ejecución 

presupuestal, contable de tesorería y patrimonial de la Entidad, elaborar los informes a los 

organismos de control, oportunamente, elaborar el Presupuesto de funcionamiento y el 

PAC, expedir certificado de disponibilidad y registro presupuestal,  proyectar los actos 

administrativo de modificaciones al presupuesto, realizar seguimiento a la ejecución 



 

 

presupuestal, elaborar la contabilidad general de la entidad, avalar y transmitir los estados 

financieros, elaborar, pagar y  consolidar la información exógena tanto Nacional como 

Municipal, crear y autorizar las ordenes pago a través del sistema financiero, realizar la 

apertura, cancelación, control y seguimiento de las cuentas bancarias de la entidad, expedir 

los certificados de retención de impuestos nacionales y municipales de los funcionarios y 

contratistas , desempeñar las demás funciones asignadas por normatividad y are a de 

trabajo. 

 Nuestra Gestión  

Durante el periodo informado se realizaron actividades propias de la oficina financiera y 

que hacen parte del rol de esta como: 

 Elaboración del cierre financiero del año inmediatamente anterior  

 Constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 

 Preparación de los estados financieros para la Secretaria de Hacienda  

 Elaboración y presentación de los informes a la Contraloría Municipal  

 Realización del pago en el mes de febrero de la intereses y cesantías de los 

funcionarios de la Personería 

 Pago de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 

 Pago normal de contratistas y demás cuentas de la vigencia 

 Expedición de los certificados de retención de impuestos nacionales 

 Elaboración y pago de las nóminas de enero, febrero, marzo, abril, mayo,junio, julio, 

agosto y septiembre de 2020 del personal de planta de la Personería, así como los 

respectivos parafiscales,  

 Actualización del Normograma, la Matriz de riesgos y actualización del plan de 

Acción de la oficina financiera, además del rol diario de la oficina como es contestar 

oficios, revisar cuentas, atender auditorias y demás actividades que resulten del día 

a día propio de la oficina financiera.    

 

OTRAS GESTIONES 

 Análisis cuantitativo del presupuesto de la Personería Municipal de Bucaramanga 

La Personería es una entidad cuyos ingresos dependen de un porcentaje de los ingresos 

corrientes de libre destinación del Municipio de Bucaramanga de conformidad con la Ley 6 

de 2000. 

En este sentido, se tiene que el Municipio de Bucaramanga es un ente territorial de 

categoría primera de acuerdo con lo que señala el Decreto 121 del 12 de agosto de 2019 



 

 

que cuenta con ingresos corrientes de libre destinación (I.C.L.D.)  para el año fiscal 2020 por 

$393.452.010.000, certificados por la misma administración municipal.  

 Análisis límite de gastos de la Personería Municipal de Bucaramanga  

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 establecidos en la normatividad vigente tales como el artículo 10 de 

la Ley 617 de 2000 y elartículo8 Decreto 192 de 2001, modificado por el Art.1 del Decreto 

735 de 2001.  

En este orden de ideas, la Personería de Bucaramanga, para la vigencia fiscal de 2020, se le 

asignó un presupuesto, de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($6.668.684.170), 

correspondiente al 1.7%, de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) del 

Municipio de Bucaramanga. 

 Ejecución presupuestal de ingresos a 30 de septiembre de 2020 

A 30 de septiembre de 2020, por concepto de transferencias de ICLD, la Personería de 

Bucaramanga ha recibido el 61%, del presupuesto definitivo, es decir la suma de CUATRO 

MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 

($4.098.800.062) MCTE. 

Es importante resaltar que estos ingresos corresponden a los meses de enero a agosto de 

la vigencia 2020 como recaudo efectivo, toda vez que los recaudos del mes de septiembre 

solo ingresarán hasta el mes de octubre de 2020, una vez la Alcaldía consolide el recaudo 

efectivo de septiembre.  

Es importante señalar que mediante Decreto 103 del 27 de marzo de 2020, la Alcaldía 

aplazó la transferencia de la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

($952.991.852) MCTE del Presupuesto de la Personería de Bucaramanga. Suma aplazada en 

el presupuesto de la Personería mediante Resolución 074 de abril 24 de 2020 emitida por 

el Despacho, en atención a que se reducen o aplazan las apropiaciones presupuestales para 

este ente del Ministerio Público. 

En el siguiente cuadro se procede a explicar de manera general la ejecución presupuestal 
con corte a 30 de septiembre de 2020.  

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

INICIAL

RECAUDO A 30 DE  

SEPTIEMBRE DE 2020
% RECAUDO

APORTES MUNICIPIO 6.688.684.170        4.098.800.062               61%

TOTAL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS
6.688.684.170$      4.098.800.062$             61%

EJECUCION PRESPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PERSONERIA DE BUCARAMANGA

6.688.684.170 

4.098.800.062 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 8.000.000.000

PRESUPUESTO INICIAL RECAUDO A 30 DE  SEPTIEMBRE DE 2020

RECAUDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2020

PRESUPUESTO INICIAL RECAUDO A 30 DE  SEPTIEMBRE DE 2020



 

 

 

 

 Ejecución presupuestal de gastos a 30 de septiembre de 2020 

Con respecto a los Gastos, a 30 de septiembre de 2020, la Entidad ha comprometió la suma 

de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL SEISCEINTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($4.768.785.693), es decir lo 

equivalente a un 71%. del total del presupuesto de Gastos definitivo; es importante resaltar 

que se atendió el pago del déficit de 2019, en un 100%.    

 

 
 

6.688.684.170 

3.473.533.384 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 8.000.000.000

PRESUPUESTO INICIAL RECAUDO A 30 DE  JUNIO DE 2020

RECAUDO A 30 DE JUNIO 2020

PRESUPUESTO INICIAL RECAUDO A 30 DE  JUNIO DE 2020

CONCEPTO PRESUPUESTO FINAL

EJECUCION 

GASTOS A 30 

SEPTIEMBRE  

2020

%      EJECUCION

SERVICIOS PERSONAES 5.801.587.704$                        4.464.206.251$      77%

GASTOS GENERALES 597.196.116$                           218.603.556$         37%

TRANSFERENCIAS 213.600.214$                           10.075.750$           5%

DEFICIT 2019 76.300.136$                             75.900.136$           99%

TOTAL PRESUPUESTO  

DE  GASTOS
 $                 6.688.684.170  $  4.768.785.693 71%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PERSONERIA DE BUCARAMANGA



 

 

 
 

 Logros Significativos o Impactos  

Uno de los logros más significativo en este periodo, es haber presentado los informes a las 

diferentes entidades de control como la Contraloría Municipal y Secretaria de Hacienda, 

haber atendido satisfactoriamente el pago de los contratistas y al personal de nómina de la 

entidad. 

Además, a la fecha, se han cerneado obligaciones por $3.659.292.939, fueron canceladas 

en su totalidad. 

 Proyección de la situación financiera de la Personería a 31 de diciembre de 2020 

Debido al comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Municipio de 

Bucaramanga con ocasión a los problemas de la actualización catastral suspendida en el 

mes de enero de 2020 y a la reducción del recaudo debido al COVID 19, se presentaron  

impactos sobre los ingresos de la Personería de Bucaramanga pues han dejado de ingresar 

aproximadamente $1.862.525.924 del presupuesto de ingresos de la Personería de 

Bucaramanga, que  de acuerdo a las proyecciones afectará la operación de la entidad ya 

que dependemos del 1,7% de los ICLD del municipio de Bucaramanga;  De esta manera, se 

estima que a diciembre tendremos un déficit de tesorería de aproximadamente $ 

830.342.130, tal como se explica en el cuadro a continuación: 

$ 5.801.587.704 

$ 597.196.116 
$ 213.600.214 

$ 76.300.136 

$ 4.464.206.251 

$ 218.603.556 $ 10.075.750 $ 75.900.136 

 $ -

 $ 1.000.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 4.000.000.000

 $ 5.000.000.000

 $ 6.000.000.000

 $ 7.000.000.000

SERVICIOS PERSONAES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS DEFICIT 2019

COMPÓRTAMIENTO DE LA EJECUCION DE GASTOS A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020

PRESUPUESTO FINAL EJECUCION GASTOS A 30 SEPTIEMBRE  2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO INICIAL 6.688.684.170

(-) APLAZAMIENTO 952.991.853

 TOTAL PPTO (-) APLAZAMIENTO 5.735.692.317

 COMPROMISOS A 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 
 4.830.762.684 

 APROPIACION POR EJECUTAR     904.929.633 

 POR COMPROMETER NOMINA     825.737.692 

79.191.941

INGRESOS A AGOSTO 31 DE 2020 4.098.800.062

PROYECCION AGOSTO DICIEMBRE 727.358.184

TOTAL INGRESOS 2020 4.826.158.246

 TOTAL COMPROMISOS A 30 DE 

SEPTIEMBRE  2020 
4.830.762.684 

 POR COMPROMETER NOMINA 825.737.692    

TOTAL COMPROMISOS 2020 5.656.500.376 

-830.342.130 DEFICIT DE TESORERIA 

 SITUACION  PRESUPUESTAL 

SITUACION DE TESORERIA

DEFICIT O SUPERAVIT PRESPUESTAL



 

 

 

SECRETARIA GENERAL  
La Secretaría General de la Personería de Bucaramanga, cuyo propósito principal radica en 

planear, diseñar, dirigir, ejecutar y controlar la administración del talento humano, 

garantizar la correcta ejecución de los recursos físicos de la Entidad y coordinar el proceso 

transversal denominado gestión documental, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente que garantice el cumplimiento de la misión 

institucional, presenta informe gerencial de actividades efectuadas para el normal 

funcionamiento de la Entidad.  

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Lo que hacemos  

La Secretaría General, tiene a su cargo la obligación de planear, ejecutar y controlar la 

administración eficiente del Talento Humano de la Entidad, entendiendo éste como el 

activo más importante con el que cuenta la Entidad. Por tal motivo bajo la dirección de la 

Secretaria General se desarrollan las actividades tendientes a la ejecución de las Políticas 

de Gestión Estratégica del Talento Humano, mediante el seguimiento de los distintos planes 

consagrados en el Decreto 1499 de 2017, Decreto 612 de 2018 y demás normas 

complementarias.  

 Nuestra Gestión 

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES:  

Como consecuencia de la de la emergencia económica, ambiental y sanitaria decretada por 

el Gobierno Nacional y el aplazamiento del presupuesto en la Entidad, la Secretaría General 

se vio obligada a rediseñar el Plan Institucional de Capacitaciones con el objetivo de ofrecer 

a funcionarios y en esta oportunidad a contratistas,  procesos de formación que mejoren 

sus competencias sin destinar recursos para ello, por tal motivo, y con la anuencia de la 

comisión de personal en ejercicio de sus funciones y competencias, se consolidó un 

programa institucional con 25 capacitaciones. De esta manera, en el periodo enero a 

septiembre se han desarrollado 16 jornadas de capacitación, arrojando un cumplimiento a 

la fecha del 64%.  



 

 

CAPACITACIÓN MODALIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 

Modelo Integrado de Planes de 
Gestión 

Virtual y 
Presencial 

DAFP – FyC Consultores, Bogotá. 1 trimestre 

Relaciones interpersonales Presencial Contratista Secretaría General 
Psicóloga 

1 trimestre 

Seguridad y Salud en el trabajo Presencial Contratista Secretaría General 
SST 

1 trimestre 

Supervisión de contratos Presencial Contratista Especialista en 
Contratación Estatal. 

1 trimestre 

Bioseguridad  Virtual Organización Mundial de 
la Salud 

2 trimestre 

Acción y mejoras de la política de 

atención PQRSD 

Virtual Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sena 

3 trimestre 

Actualización de Control Interno  Virtual Contratista Oficina de 
Control Interno 

3 trimestre 

Archivo y Gestión documental Virtual Contratista Gestión 
Documental SIGED 

3 trimestre 

Control disciplinario y acoso laboral Virtual Dr. José Miguel Díaz – 
Delegado para la 

Vigilancia Administrativa 
y Asuntos Disciplinarios  

3 trimestre 

Comisión de personal  Virtual Dra. María Helena Berbeo 
Prof. Especializado 

3 trimestre 

Gestión Ambiental Virtual CDMB - Delegada para el 
Patrimonio Público y la 

Protección del Ambiente 

3 trimestre 

Gestión del Talento Humano Virtual Dra. Ivonne Tatiana Reina 
– Secretaria General 

3 trimestre 

Integridad Virtual Departamento 
Administrativo de la 

Función Publica 

3 trimestre 

Planeación Financiera y rentabilidad  Virtual Cámara de Comercio de 
Bucaramanga 

3 trimestre 

Retos de la tecnología de la información y 

la comunicación – TICs 

Virtual Contratista Secretaria 
General, Ing. Sistemas 

Esp. 

3 trimestre 

Derecho de familia  Virtual  Contratistas Delgada de 
Familia, abogados. 

3 trimestre 

 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  

En el marco de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo la 

Personería Municipal de Bucaramanga se ha comprometido en la planeación, elaboración 

y ejecución de diferentes actividades tendientes a materializar la política y los objetivos; 

para tales efectos se formuló el Programa Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2020, a 

través del cual se definió la realización de 21 actividades, para dar cumplimiento con la 

normatividad vigente y aplicable en temas de SST.  



 

 

En el período de enero a septiembre se realizaron 15 de las 21 actividades planeadas, para 

una ejecución del 71%.  

ACTIVIDAD                                                     VIGENCIA 

Autoevaluación de estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019) 1 trimestre 

Realización, socialización y divulgación del plan de trabajo SG SST  1 trimestre 

Revisión anual de la política y de los objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y su correspondiente divulgación  

1 trimestre 

Divulgación del diagnostico de condiciones de salud, resultados de 
evaluación osteomuscular y evaluación de riesgos psicosociales al comité de 
seguridad y salud en el trabajo 

2 trimestre 

Establecer programa de vigilancia epidemiológica 2 trimestre 

Elección de integrantes del Comité paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

1 trimestre 

Capacitación a los integrantes del comité paritario de Seguridad y Salud en 
el trabajo  

2 trimestre 

Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. 2 trimestre 

Revisión y actualización de la matriz de identificación de requisitos legales. 3 trimestre 

Actualización y divulgación de la matriz de identificación de peligro, 
evaluación y control de riesgos. 

3 trimestre 

Revisión y divulgación del plan de emergencias 3 trimestre 

Capacitación a brigadistas 3 trimestre 

Alimentación de base de datos de ausentismo por accidentes de trabajo, 
enfermedad laboral y enfermedad común. 

3 trimestre 

Seguimiento a trabajadores accidentados o diagnosticados con enfermedad 
laboral o común. 

Transversal 

Realizar y socializar el plan de capacitación en SG-SST 1 trimestre 

 

 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS:  

El pilar fundamental de la Personería de Bucaramanga es su talento humano, de manera 

que su bienestar, es considerado prioridad institucional; en consecuencia, la manera como 

se implementen las políticas y procedimientos en su manejo, incidirá directamente en el 

éxito de la administración y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Así las 

cosas, el Plan de Bienestar Social, tiene como objetivo generar actividades que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y para ello, la Secretaría General 

adquirió el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar un programa de 

bienestar con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las actividades 

laborales para la vigencia 2020. 



 

 

Del plan de bienestar social e incentivos se han ejecutado a la fecha 9 actividades de 15 

programadas, equivalentes al 60%.  

 

ACTIVIDAD FECHA 
Celebración día de la mujer 10 de marzo de 

2020 

Celebración día del hombre 20 de marzo de 

2020 

Celebración cumpleaños En las fechas de los cumpleaños de los 

funcionarios y contratistas 

Celebración día de la secretaria  26 de abril de 2020  

 

Celebración del día de la madre  10 de mayo 

 

Día de permiso remunerado. En el transcurso de la vigencia 

Día del padre Junio de 2020 

Celebración del día del servidor público 26 de junio  

Celebración del día de amor y amistad  30 de septiembre 

 

 Logros Significativos  

 Elaboración e implementación del Protocolo Bioseguridad 

Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental emitida por el 

Gobierno Nacional con ocasión al Coronavirus – COVID 19, la Personería tomó las acciones 

correspondientes a proteger y garantizar la salud y la integridad física de los funcionarios y 

contratistas. De esta manera diseñó los siguientes protocolos: 

 Diseño e implementación del Manual de Bioseguridad en la entidad, el cual fue 

adoptado mediante Resolución No. 0078 del 27 de abril de 2020 y aprobado por la 

ARL y adicionado por la Resolución N°0106 del 16 de junio de 2020. 

 Implementación de un Protocolo de aseo y desinfección de la Entidad por medio del 

cual se realizan las actividades de aseo y desinfección en las instalaciones de la 

Personería con ocasión de las nuevas prerrogativas en materia de salud pública. 

 



 

 

 Caracterización de todos los empleados de la Entidad, con el fin de identificar 

fortalezas y estudios adicionales 

En lo que va corrido del año la Secretaría General hizo la actualización de la caracterización 

de los funcionarios de planta de la entidad, alimentando la matriz que MIPG tiene 

establecido para tal fin. Igualmente, y con el objetivo de tener plenamente identificado todo 

el equipo humano que ayuda en el ejercicio misional de la Personería de Bucaramanga se 

extendió esta actividad a los contratistas de la Entidad. 

 

 Actualización Plan Institucional de Capacitaciones 

Se logró con éxito la actualización y modificación del Plan Institucional de capacitaciones 

con el objetivo de responder a las nuevas necesidades de la Entidad y lograr su ejecución 

pese a la contingencia sanitaria. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Lo que hacemos  

 

El proceso de gestión documental comprende las actividades de revisar, organizar y recibir 

cada una de las transferencias documentales realizadas por las dependencias responsables 

del archivo de gestión, al archivo central. 

Este proceso durante la vigencia enero a septiembre de 2020, 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; en especial con la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación de 

Gestión (MIPG) que dio paso a la implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) 

el cual fue adoptado y es ejecutado por la Entidad. 

Igualmente, el proceso tiene a su cargo la función específica de centralizar, radicar, 
almacenar y mantener el control de los documentos de la correspondencia y del archivo en 
la Entidad.  
 

 Nuestra Gestión 



 

 

El proceso de gestión documental cuenta en la actualidad con un software de 

correspondencia que contiene series, subseries y tipos documentales de cada uno de los 

procesos y códigos de las respectivas dependencias de tal manera que se recibe en la 

ventanilla única el documento, se revisa, se clasifica, se direcciona a cada una de las 

dependencias por tema  y se le asigna un número de radicado,  se registra en el sistema, se 

escanea y clasifica para ser distribuido a cada uno de los procesos. 

De esta manera que como está el expediente físico debe quedar el expediente electrónico 

guardado, y así al momento de transferir el archivo de gestión al archivo central se haga 

tanto físico como electrónico. Dicho software facilita todo el proceso desde su radicación 

hasta su destino final; pues los documentos que se reciben por  correo electrónico se llevan 

al software de correspondencia desde el 10  de agosto de 2020, fecha en que se habilitó 

nuevamente la herramienta SIGED. 

Con la re implementación del SIGED, sistema de gestión documental, se evita la pérdida de 
documentos, se generan alertas para el cumplimiento de los tiempos de respuesta, 
clasificando y ubicando los documentos de forma ágil y sencilla, otra ventaja de Siged, es 
que permite apreciar en una sola ventana, la información de la correspondencia agrupada, 
la información archivada y su ubicación, por medio de Siged en la nube, herramienta que 
permite almacenamiento y control total de los documentos de forma ágil y sencilla. 
 

Correspondencia recibida 

Enero a Septiembre 5.536 

Correspondencia enviada 

Enero a Septiembre 3.427 

 

 Logros Significativos  

 En vista del alto número de archivo histórico que existen en la entidad se dio la 

necesidad de iniciar durante el primer semestre de 2020 un proceso de selección y 

eliminación de documentos según las Tablas de Retención Documental - TRD (tablas 

de retención documental ) y TVD( tablas de valoración documental) con el fin de 

depurar el archivo físico de la Entidad y contar con más espacio para los nuevos 

documentos que deben ser archivados. En la actualidad a través de este proceso se 

ha logrado la revisión de 1012 cajas. Adquisición del Software – SIGED, encargado 

de la trazabilidad de correspondencia recibida y enviada, que en el marco de las 

metas trazadas en transformación digital por la Entidad representan una visible 

mejora al proceso de correspondencia y gestión documental, toda vez que no solo 



 

 

sirve como instrumento de trazabilidad para dar respuesta a peticiones si no 

también, como archivo en la nube de mensajes de datos. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 

Lo que hacemos  

El área de recursos físicos de la Personería de Bucaramanga constituye parte fundamental 

de los insumos de cualquier proceso. En el caso de la Entidad, es la base material que 

soporta el funcionamiento de las distintas actividades tanto misionales como no misionales, 

que se ejecutan en la misma. Puede afirmarse que cualquier Entidad prestadora de servicios 

tiene una base estructural, constituida ya sea por la existencia de máquinas y equipos de 

oficinas para el personal, de insumos de papeleria o de medios magneticos para registrar y 

almacenar la información, entre otros.  

En términos generales, puede concevirse a la gestión de recursos fisicos como un soporte 

de la administración, cuyo objeto es estudiar la adquisición, manejo, control y seguimiento 

de los recursos que se utilizan en la Entidad. 

 Nuestra Gestión  

 

Actividades/servicios Cantidad 
ENTREGA ELEMENTOS DE OFICINA 41 

COPIAS DE SEGURIDAD A LOS EQUIPOS DE COMPUTO  57 

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO INSTITUCIONAL 1 

MANTENIMIENTO EQUIPOS, SCANNER E IMPRESORAS 5 
RENOVACIÓN PÓLIZAS Y SEGUROS DE VEHÍCULOS  4 

 

Pese a la situación de emergencia sanitaria que está viviendo el país y ha afectado el normal 

desarrollo de las actividades de la Entidad, aunado al aplazamiento financiero que 

disminuyó notoriamente el presupuesto para ejecutar los diferentes planes y programas, la 

Personería de Bucaramanga a 30 de septiembre de 2020 ha venido trabajando para 

cumplirle a la ciudadanía; por lo que prioritariamente se realizaron una serie de 

adquisiciones básicas e inaplazables, las cuales representan columna vertebral de la gestión 

de recursos físicos de este ente el Ministerio Público:  



 

 

 

Suministro de combustibles y lubricantes vehículos de la entidad  

Adquisición de las pólizas que conforman el programa de seguros de la personeria 
municipal de Bucaramanga 

Prestación de los servicios de mensajería urbana, rural y nacional 

Prestación de servicios de mantenimiento del  sistema integrado en módulos de 
presupuesto, contabilidad y nomina 

Prestación de servicio de hosting para el alojamiento de la página web de la personería 
de Bucaramanga 

adquisición del seguro de vida de la personera municipal de Bucaramanga 

sistema tipo web de gestión documental  

revisión técnico mecánica vehículos de la entidad  

servicio de aseo y cafetería de la entidad  

servicio de mantenimiento de equipos de cómputo  

 

 Logros Significativos o Impactos  

 Actualización de inventarios físicos de la Entidad, con el fin de depurar la 

información de los activos institucionales. 

 

 



 

 

 

En Resumen  

 

En cumplimiento de los programas institucionales para la gestión,  

Actividades/servicios Cantidad 

Plan Institucional de Capacitaciones 16 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 15 

Plan de Incentivos Institucionales 9 

Correspondencia enviada 3.427 

Correspondencia recibida  5.536 

Entrega elementos de oficina 41 

 

COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Lo que hacemos 
 

El departamento de comunicaciones de la Personería de Bucaramanga dentro del marco de 

la estrategia para la comunicación busca incorporar diversas acciones, que deben 

ejecutarse con total profesionalismo y respeto por la comunidad, usando medios 

incluyentes a los que puedan acceder todos los ciudadanos. 

Esta participación se fomenta desde el vínculo comunicativo entre la entidad y los 

ciudadanos, a través de formas innovadoras y sencillas. 

Para esto la Oficina de Comunicaciones cuenta con personal idóneo y calificado para realizar 

cada una de las estrategias vinculantes de la información así: Comunicaciones Internas, 

Comunicaciones Externas, Comunicación Visual, Redes Sociales y TICS. 

 Nuestra Gestión  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de las actividades realizadas en la Oficina de Comunicaciones se ha logrado 

subir el número de seguidores en las redes sociales (Facebook, Twetter, Instagram, 

Pagina Web, Chats de línea de Denuncia) puesto que también han sido utilizados 

por los usuarios como la alternativa para estar en contacto con la Personería, allí las 

personas pueden expresar  la solicitud o preguntan que deseen y tener respuesta 

inmediata a la misma se llevaron a cabo dentro del periodo a evaluar en el informe. 

 

 Así mismo, la línea de atención y denuncias de la Personería de Bucaramanga recibe 

alrededor de 20 llamadas diarias, para solicitar la Ruta que deben seguir los usuarios 

a la hora de solicitar los servicios de la Personería, entre otras 

 Para cumplir este objetivo se realizaron diversas campañas encaminadas a la 

protección, la seguridad de su familia, lavado de manos, desinfección, uso de los 

recursos, utilización de las redes para realizar solicitudes, quédate en casa e 

implementación de teletrabajo, entre otras.  

 

 CENTRO DE CONCILIACIÓN  

 

Lo que hacemos 

El Centro de Conciliación en Derecho de la Personería de Bucaramanga desde el 25 de 

septiembre de 2008, como valor agregado, un plus, presta el servicio de conciliación el cual 

es un mecanismo de solución de conflictos y permite que las  partes  por sí mismas 

soluciones sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denomina 

conciliador, permitiendo con ello contribuir  a una cultura de convivencia pacífica y  a la 

descongestión de los despachos judiciales. 

El Centro de Conciliación presta los servicios de conciliación a los ciudadanos residentes en 

los inmuebles de estratos 0,1,2,3 y 4  en cuantía hasta de 500 SMMLV, en temas como 

responsabilidad extracontractual médica, en accidentes de tránsito, préstamos o deudas, 

fijación, aumento o disminución de cuota alimentaria,  reconocimiento de la unión marital 



 

 

de hecho, reconocimiento y liquidación sociedad patrimonial  de hecho entre compañeros 

permanentes, liquidación de sociedad conyugal, temas relacionados sobre contratos civiles 

y comerciales  

 

 

 

 Nuestra Gestión 

 

Con la expedición del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020,  por medio del cual se 

impartieron instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio a 

partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril y que fue prorrogado hasta el 27 de abril  y  

conforme lo señalado en  decreto 491 del 28 de marzo de 2020 , por medio del cual  se 

adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación del servicio por 

parte de las autoridades públicas y los particulares que ejercen funciones públicos  se 

dispuso que con el fin de mantener la continuidad en la prestación de los servicios de 

conciliación extrajudicial, que se podrán adelantar de manera virtual trámites de 

conciliación extrajudicial, siempre y cuando las partes estén de acuerdo y el centro de 

conciliación cuente con los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo la audiencia 

virtual. 

De esta manera, la Personería expidió la Resolución No 071 mediante el cual se estableció 

el procedimiento para realizar las audiencias de conciliación de forma no presencial, la cual 

fue comunicada a las partes mediante medios electrónicos y se han enviado 800 citaciones  

con el fin de realizar las audiencias virtuales a partir del mes de mayo del presente año.  

La Entidad ha realizado esfuerzos para realizar las audiencias virtuales y es así que se han 

enviado citaciones vía correo electrónico, de forma física a través del correo 472 , 

comunicaciones vía telefónica y whatsapp  a las partes y a la fecha se ha logrado realizar 30 

audiencias virtuales, logrando  que las partes llegaran a un acuerdo mediante la expedición 

de 11 actas y en el caso que las partes no llegaron a acuerdo, se expidieron 13 constancias 

de no acuerdo. 

Actividades Descripción de la 
Actividad  

Cantidad Registro Fotográfico  



 

 

 
AUDIENCIAS 
DE 
CONCILIACIÓN. 
 

Se realizaron a marzo, 
40 audiencias 
presenciales y en razón  
al aislamiento 
preventivo obligatorio 
decretado por el 
Gobierno Nacional y en 
aras de seguir prestando 
el servicio, en el mes de 
mayo se dio inicio a la 
realización de 
audiencias virtuales. A la 
fecha se han realizado 
30 audiencias virtuales  

71  

 

 

 

 Logros Significativos o Impactos  

A septiembre 30 de 2020 el centro de Conciliación en Derecho de la Personería de 

Bucaramanga, ha realizado 71 audiencias de conciliación, logrando impactar a unas 200 

personas quienes de forma presencial y virtual han asistido a las audiencias de conciliación, 

de los cuales un 40% llegaron a un acuerdo y el 60% agotó el requisito de procedibilidad 

para iniciar el trámite correspondiente ante la jurisdicción ordinaria.   

 

En Resumen  

Actividades/servicios Cantidad 

Solicitudes de conciliación  

Audiencias de Conciliación 

Citaciones y comunicaciones  

Actas 

Constancias  
Asesorías usuarios  

Otros resultados  

Registro SICAAC 
 

150 

71 audiencias   
 Presenciales ( 40)  

 (Virtuales 31) 

800 
26 

31 

155 

10 

100% 
 

  



 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Lo que hacemos 
El Proceso de atención al ciudadano busca brindar un servicio respetuoso y  amable al 

ciudadano(a), sin distingo ni discriminación, con actitud de servicio; atendiendo sus 

necesidades y brindado una respuesta oportuna, clara y completa.  

La Personería de Bucaramanga, en el diseño de las estrategias del servicio al ciudadano; ha 

tenido en cuenta los protocolos del servicio al ciudadano; las normas técnicas; el Código del 

buen Gobierno y los principios y valores establecidos en esta materia.  

El proceso tiene como propósito el fortalecimiento de los canales de atención ya que se 

interactúa con la ciudadanía, usuarios y grupos de interés.   

 

 

 

12%

67%

6%

2%
4%

1%
8%

GESTIÓN CENTRO CONCILIACIÓN EN DERECHO 

SOLICITUDES CONCILIACION CITACIONES AUDIENCIAS

ACTAS CONSTANCIAS OR

DERECHOS DE PETICIÓN



 

 

 Nuestra Gestión 
Con el fin de garantizar eficiencia en el trámite de las PQR, en términos de oportunidad, 

calidad y transparencia, los tiempos de respuesta a la ciudadanía de las peticiones 

presentadas, se han dado dentro de los términos establecidos en la Ley.   

Con el fin de buscar la excelencia en la prestación de los servicios, se ha asignado al equipo 

de servicio al ciudadano y Correspondencia los canales de atención como: (CHAT, MEDIO 

TELEFONICO, CORREO INSTITUCIONAL, PAGINA WEB), para interactuar con los ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés, para que puedan presentar sus peticiones, obtener 

información sobre tramites, servicios, información general y eventos de especial 

tratamiento y atención por parte de la Personería. 

Como nuestro objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos a través de 

los distintos canales, se han adoptado estrategias de interactividad con el ciudadano a 

través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter).  

Así mismo, dentro del proceso de atención al cliente se tiene la ejecución de las siguientes 

actividades: 

Tema:( capacitación funcionarios y contratistas en atención al usuario en procesos 

administrativos)  

 

Actividades Descripción de 
la Actividad  

Cantida
d 

Registro Fotográfico  

 

 Capacitamos 
funcionarios y 
contratistas en 
la atención al 
usuario en 
procesos 
administrativo
s apoyados por 
la entidad de 
formación 
SENA. 
 

 Dentro del 
fortalecimient

 
Capacitar a los 
funcionarios y 
contratistas en 
la atención al 
usuario 
generando una 
mejor 
experiencia y 
satisfacción 
para el mismo. 
 
 
Teniendo en 
cuenta que a 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

o del proceso 
de atención al 
ciudadano, se 
presentó al 
Comité 
Institucional el 
formato 
virtual sobre 
EVALUACION 
ATENCION AL 
CIUDADANO  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el área de 
gestión de la 
información, 
se implementó 
nuevamente el 
programa de 
gestión 
documental 
que, 
administra la 
recepción, 
producción, 
gestión, 
tramite, 
transferencia y 
disposición 
final de los 
documentos.  

 

 Se verificó que 
la información 
que publica la 

raíz del COVID-
19 no se está 
atendiendo de 
manera 
presencial y 
considerando 
que se requiere 
conocer la 
opinión del 
ciudadano 
respecto a la 
atención 
brindada por 
los 
funcionarios 
y/o 
contratistas se 
presentó el 
nuevo formato 
virtual de 
EVALUACION 
ATENCION AL 
CIUDADANO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementació
n el Sistema de 
gestión 
documental en 
la entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Personería en 
el sitio web 
cumpla con las 
especificacion
es establecidas 
en la Ley de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información.  

 
 
 
 
 
Verificación 
que la entidad 
pública la 
información 
básica y está 
disponible a la 
ciudadanía en 
la página web 
.  

 
 

2 

 

 Logros Significativos o Impactos  

 Con el fin de garantizar y mitigar los riesgos generados por el COVID 19; al que están 

expuestos los funcionarios públicos y contratistas de la entidad, se implementó 

desde el mes de mayo la evaluación de ingreso a la personería para registrar los 

síntomas del COVID-19, la cual debe ser diligenciada por el funcionario y/o 

contratista antes del ingreso a la personería de Bucaramanga. 

 

 Se implementó el formato virtual de evaluación, atención al ciudadano, ya que la 

atención que se está brindando a la ciudadanía es virtual, y para la Personería es 

importante medir periódicamente la percepción y satisfacción de la ciudadanía en 

cuanto al servicio.  

 

 Para la Personería es importante contar con el Programa de gestión documental que 

administra la recepción, producción, gestión, tramite, transferencia y disposición 

final de los documentos; lo cual va permitir que la información ofrecida a la 

ciudadanía sea más ágil y oportuna.   

 

 La revisión de la página web nos permite garantizar  que la información pública que 

se provea a la ciudadanía, se mantenga actualizada.  

 

 En la mejora de trámites y procedimientos internos;  se reglamentó la recepción en 

la página web de las PQR,   articulando el Sistema de Gestión Documental con el 

Sistema de Información dispuesto para el servicio de la ciudanía en los diferentes 

canales de atención.  

 



 

 

 

En Resumen  

 

Dentro del periodo de enero a septiembre de 2020, se han recepcionado 2.016 solicitudes 

las cuales están clasificadas así:  

PETICIONES: 1.687 

SEGUIMIENTO A PETICIONES: 176  

TUTELAS: 153   

Es importante destacar que los tiempos de respuesta a la ciudadanía se han dado dentro de 

los términos establecidos en la Ley, además durante este período solo se ha recibido una 

queja respecto al servicio prestado, la cual fue tramitada dentro del término establecido en 

el proceso de atención al ciudadano, esto permite concluir que el servicio prestado a la 

ciudadanía ha sido eficiente y oportuno.  

Actividades/servicios Cantidad 

PETICIONES 1.687 

SEGUIMIENTO A PETICIONES 176 

TUTELAS 153 

TOTAL 2016 

 



 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Lo que hacemos 

 

La Participación Ciudadana está principalmente enfocada en facilitar y fortalecer los 

mecanismos de control social y participación ciudadana, mediante la inscripción de 

veedurías ciudadanas acorde con la ley 850 de 2003 y que son el mecanismo democrático 

de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como 

de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 

nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución 

Nacional, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que, en forma total o 

parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la ley. 

PETICIONES 
84%

SEGUIMINETO A 
PETICIONES 

9%

TUTELAS 
7%

ACTIVIDADES 



 

 

 Nuestra Gestión 

 

VEEDURIAS CIUDADANAS 

Actividades Descripción de la Actividad  Canti
dad 

Registro Fotográfico  

TRÁMITE DE 
PETICIONES 

Proyección, elaboración y envío de 
respuesta a radicados allegados a la 
delegada 

15 
 

INSCRIPCIÓN 
VEEDURIAS 

Una vez verificado el cumplimiento de 
requisitos, se realiza la inscripción de 6 
Veedurías Ciudadanas mediante las 
Resoluciones: 
- Resolución No.  385 de 2020: 

EJERCER CONTROL SOCIAL A LA 
GESTÓN PÚBLICA DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, 
RESPECTO A LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES DE OBRAS, 
PERSONAL, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, MEDICAMENTOS, 
INSUMOS, EPSS, EJECUTADOS CON 
RECURSOS DEL ORDEN NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. 
 

- Resolución No.  386 de 2020: 
EJERCER CONTROL SOCIAL A LA 
GESTÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SALUD EPS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
 

- Resolución No.  387 de 2020: 
EJERCER CONTROL SOCIAL A LA 
GESTÓN PÚBLICA EN ATENCIÓN A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 850 DE 
2003, A LOS PROGRAMAS Y 
POLITICAS PUBLICAS A NIVEL 
NACIONAL, DEPARTAMENTAL, 
MUNICIPAL Y LOCAL, CON EL FIN DE 
VIGILAR LA BUENA INVERSIÓN DE 
LOS RECURSOS PUBLICOS. 

6 

 

 
 

 



 

 

 
- Resolución No.  388 de 2020: 

EJERCER CONTROL SOCIAL A LA 
GESTÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, EN REFERENCIA A 
LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y 
DEMAS ÁREAS COMO LA SALUD 
DEPORTES, EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

- Resolución No.  389 de 2020: 
EJERCER CONTROL SOCIAL A LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD 
OFRECIDO POR LAS EPS, IPS, ESE, 
ENTES TERRITORIALES, EMPRESAS 
MIXTAS EN SEGURIDAD SOCIAL Y 
SALUD PUBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
 

Resolución No.  390 de 2020: VEDURIA 
PARA LA CONTRATACION ESTATAL 

MESAS DE 
TRABAJO 
INTERINSTITU
CIONAL 

Primer Regional para la implementación 
de la Política Marco de Convivencia, con 
la participación de la Secretaría del 
Interior y la Alcaldía de Bucaramanga. 

1 

 

MESAS DE 
TRABAJO DE 
LA DELEGADA 

Se adelantaron reuniones virtuales con 
el personal adscrito a la Delegada, en la 
que se socializan los resultados de las 
actividades realizadas y además se 
realiza la distribución de tareas por parte 
de la Delegada. 

28 

INFORMES 

Remisión a la Delegada para las Políticas 
Sociales del Informe Compilado de 
Actividades de Participación Ciudadana. 
 
Remisión a Control Interno y a Secretaria 
General de la Matriz de Riesgo de 
Participación Ciudadana. 
 
Remisión a Control Interno y a Secretaria 
General del Plan de Acción de 
Participación Ciudadana. 
 
 
 

27 

 

CAPACITACIO
NES 

Participación capacitaciones 
programadas por la Personería 

11 



 

 

INFORME 
ESTADO DE 
SOLICITUDES 
DE 
INSCRIPCION 
DE VEEDURIAS 

Se elabora informe del estado de los 
radicados relacionados con el tema de 
Veedurías Ciudadanas 

1 

 

 

 Logros Significativos o Impactos  

Mediante la remisión de formatos y la proyección de respuesta a las solicitudes presentadas 

ante la Personería de Bucaramanga se han logrado dilucidar las inquietudes en torno al 

tema de inscripción de Veedurías ciudadanas.  

La Inscripción de seis veedurías ciudadanas, encaminadas a ejercer control social en temas 

como: salud, deporte, educación y desarrollo social, inversión de recursos públicos, gestión 

pública de las entidades prestadoras de salud y procesos de contratación estatal entre 

otros. 

La revisión de solicitudes presentadas virtualmente y en los casos en que no se cumple con 

los requisitos se ha informado a los peticionarios, para que subsanen y una vez se reanuden 

los términos, continuar con el procedimiento establecido por la ley. 

 

En Resumen  

 

Actividades/servicios Cantidad 
TRÁMITE DE PETICIONES 15 

INSCRIPCIÓN VEEDURIAS 6 

MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 1 

MESAS DE TRABAJO DE LA DELEGADA 28 

INFORMES 27 

CAPACITACIONES 11 

INFORME ESTADO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCION DE VEEDURIAS 1 

  



 

 

 

 

DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
 

Lo que hacemos 

Ejercer el Ministerio Público  y desarrollar las acciones necesarias para la defensa   de  los 

derechos humanos, en asuntos relacionados con el derecho a la vida conexos con la 

dignidad humana,  la salud y la libertad personal con especial atención a la población víctima 

del conflicto armado y población carcelaria del Municipio de Bucaramanga, promoviendo 

una cultura de respeto y acciones de defensa (garantía y restablecimiento) de los derechos 

humanos ante las instituciones públicas y privadas  de conformidad con las normas vigentes 

sobre la materia, los reglamentos y las directrices determinadas por la Personera Municipal. 

 

En la consecución de los fines del Ministerio Público, esta dependencia 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. 

 



 

 

 Nuestra Gestión 

Actividades Descripción de la Actividad  Registro Fotográfico  

 
Acompañamiento a 
operativos en los 
semáforos en la ciudad 
de Bucaramanga  con el 
fin de verificar 
documentación y 
trabajo infantil de las  
personas que se 
encuentran realizando 
actividades de limpia-
vidrios.   
 

 
Estos operativos se realizaron 
atendiendo  las diversas denuncias 
de ciudadanos que se 
ha visto intimidados y muchas 
veces atacados por estas personas 
que ejercen 
esta actividad en los semáforos. 
Lográndose retener a 34 Personas 
de Nacional Venezolana que  no 
contaban  con permiso especial de 
permanencia  
 

 

 
 

 
 
 

Este operativo contó con el apoyo 
de Migración Colombia, 
Policía de Infancia y Adolescencia 
e ICBF. 
 
 

 
 
 

Acompañamiento y 
socialización operativo 
Ambulancias “Guerra 
del Centavo” 

 

Mesa trabajo con el fin de hacer 
seguimiento al cumplimiento del 
Decreto 034 de 2019, por medio 
del cual se implementa el Sistema 
de Emergencias Médicas. En  dicha 
mesa participaron la Secretarías 
del Interior, Salud y Ambiente de 
Bucaramanga,  Dirección de 
Tránsito de Bucaramanga, Gestión 
de Riesgo y empresas prestadoras 
del servicio 

 

 
 
 
 

 
 
Acompañamiento a 
operativos de vigilancia 
y control a las 

 

La Personería delegada para la 
defensa de los derechos humanos 
de Bucaramanga en compañía de 
la DTB, Secretaria de Salud y 

 
 



 

 

Ambulancias en la 
ciudad de Bucaramanga  

Gestión del riesgo ha venido 
realizando operativos de vigilancia 
y control a las ambulancias con el 
fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales para prestar 
el servicio en caso de accidente.  

 
 
 

 
 
Acompañamiento 
visitas a EPSS, y 
dispensarios de la 
ciudadde Bucaramanga  

La Personería Delegada para la 
Defensa de los Derechos Humanos 
realizó visitas  a las diferentes EPSS 
del municipio como MEDIMAS, 
SALUD TOTAL, SURA SANITAS etc… 
y dispensarios de la ciudad para  la 
verificación y el cumplimiento de 
las normas de cuarentena por 
parte esas entidades   respecto al 
cumplimiento de normas de 
Bioseguridad, distanciamiento 
social  que se debe mantener, para 
evitar la propagación del COVID-
19. 

 
 

 
Acompañamiento 
traslado humanitario 
voluntario de 
ciudadanos 
venezolanos. 

 
La Personería de Bucaramanga en 
aras de garantizar los derechos 
humanos de la población migrante 
realizó acompañamiento a los 
ciudadanos venezolanos que de 
manera voluntaria decidieron 
retornar a su país de origen, 
verificando el cumplimiento de los 
protocolos de Bioseguridad. 

 

 
 



 

 

 
 

Visita a Estaciones de 
Policía y URI  de 
Bucaramanga  

La Personería Delegada para la 
Defensa de los Derechos Humanos 
ha realizado  visitas especiales a 
las estaciones de policía y URI de la 
Fiscalía a fin de atender la 
problemática que se presenta con 
la personas que se encuentran 
detenidas en dichos centros 
transitorios de Bucaramanga. 

 

 

 

 
Revisión y verificación 
de los protocolos que 
debe cumplir el 
escuadrón 
antidisturbios  ESMAD,  
en las marchas 
adelantadas por la 
comunidad.  

La Personería Delegada para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos, en aras de garantizar la 
seguridad de los manifestantes, 
procedió a verificar el uso de 
armas no letales por parte del 
ESMAD, en las distintas 
manifestaciones que se han 
realizado en la ciudad de 
Bucaramanga  

 
 

 

 
 



 

 

Acompañamiento a  
protestas y marchas  en 
la ciudad de 
Bucaramanga 

La Personera Delegada para la 
Defensa de los Derechos Humanos 
como garante de los derechos 
fundamentales, ha realizado 
acompañamientos a las personas 
que participan en las 
manifestaciones pacíficas   

 
 

 

 

Logros Significativos o Impactos  

 Visita a estaciones de policía y URI de Bucaramanga  

La Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó visita 

administrativa en las Estaciones de Policía  Centro, Norte y Sur y la Unidad de Reacción 

Inmediata de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga, con el propósito de 

verificar e inspeccionar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

Además, se identificaron las situaciones de riesgo epidemiológico que pudieran ser focos 

de contagio para la dispersión de la enfermedad COVID-19. 

 Acción de tutela promovida para promover derechos de personas privadas 

libertad 

La Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos en aras de salvaguardar 

la dignidad humana, la vida y la salud de la población privada de la libertad que se encuentra 

actualmente recluida en  las salas temporales - estaciones de policía Centro, Norte y Sur y 

la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación interpuso ACCIÓN 

DE TUTELA contra la  Dirección  General  del  INPEC,   Dirección  del  Establecimiento  

penitenciario  de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC),  la Unidad de Servicios 

Penitenciario y Carcelarios (USPEC), Gobernación de Santander y la Alcaldía de 

Bucaramanga, en la que se solicitó se protegieran los derechos fundamentales de  las 

personas privadas de la libertad y en consecuencia se ordenara el traslado de manera 

inmediata a un centro penitenciario de Bucaramanga garantizando las condiciones de 

Bioseguridad de los PPL  trasladados.  



 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo de primera 

instancia de fecha 22 de septiembre de 2020 tuteló los derechos fundamentales a la 

dignidad humana, la vida y la salud de las personas privadas de la libertad que se encuentran 

recluidas en las estaciones de policía y URI de la Fiscalía, en consecuencia ordenó que en el 

término de 10 días se trasladará a los PPL a las cárceles del municipio de Bucaramanga   

Actualmente se encuentra surtiendo ante los tribunales de Bucaramanga la impugnación al 

fallo de primera instancia por parte del INPEC, USPEC, secretaria de salud departamental, 

secretaria de salud municipal entre otros.  

 Retorno humanitario voluntario de migrantes venezolanos.   

En virtud a la situación de aislamiento preventivo y las medidas adoptadas desde los 

Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, y ante la llegada de ciudadanos 

venezolanos de diferentes partes del país, la Personería Delegada para la Defensa de los 

Derechos Humanos ha realizado acompañamiento en los operativos de retorno hacia 

Venezuela con el fin de lograr que estas familias; que no cuenta con los recursos financieros 

para manutención y transporte, fueran trasladados a través de rutas humanitarias según lo 

estipulado por las autoridades de Migración Colombia, Secretaria del Interior 

Departamental, Municipal, Policía Nacional. Se hizo presencia permanente de esta 

Delegada quienes acompañaron en garantía de derechos los operativos institucionales para 

su retorno a Venezuela. 

 Revisión protocolo para atender las protestas sociales por parte del ESMAD  

La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco de la protesta pacífica 

ha venido realizando la verificación de la dotación del personal del ESMAD,  en cuanto al 

uso de armas no letales y medios asignados a la Policía Nacional para la prestación del 

servicio, previo a la salida al mismo.  

Dado que la protesta social fue reconocida como un derecho constitucional en la Sentencia 

T-366 de 2013, la Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, ha 

participado activamente en el Puesto de Mando  Unificado (PMU), a través del cual se hace 

monitoreo y acompañamiento a las personas que participan en la movilización, tanto de 

ciudadanos como garantes y además en quienes eventualmente se perjudican por las 

marchas y reclaman otros derechos como la movilidad o la protección de sus propiedades. 

 

 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-366-13.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-366-13.htm


 

 

 

En Resumen  

Actividades/servicios Cantidad 

PETICIONES 438 

SEGUIMIENTO A PETICIONES  109 

ASESORIAS  105 
VISITAS-ACOMPAÑAMIENTOS-OPERATIVOS  142 

TUTELAS 25 

TUTELAS A PERSONERIA  27 

CONSEJOS DE DISCIPLINA CARCELES  15 

DECLARACIONES 5 

TOTAL 866 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

13%

12%

16%

3%3%2%

ACTIVIDADES/SERVICIOS 

PETICIONES

SEGUIMIENTOS A PETICIÓN

ASESORIAS

VISITAS-ACOMPAÑAMIENTOS

TUTELAS

TUTELAS PERSONERIA

CONSEJOS DE DISCIPLINA CARCELES

DECLARACIONES



 

 

DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL MENOR LA 

MUJER Y LA FAMILIA 
 

Lo que hacemos 

Las acciones de la Delegada para la defensa del menor, mujer y familia en el periodo 

acumulado en los meses de Julio a septiembre del presente año se enfocaron en la defensa 

de los derechos fundamentales de esta grupo poblacional como eje principal para la 

construcción y el desarrollo de la sociedad; donde promovemos el respeto por el 

cumplimiento de derechos, deberes y normas entre los ciudadanos y las Entidades, con el 

principal objetivo de garantizar una convivencia sana y garante de los derechos 

fundamentales de los niños, las niñas, las mujeres y la familia. 

Hemos llevado la Institucionalidad a diferentes sectores y gremios del Municipio de 

Bucaramanga siendo garantes del debido proceso, protegiendo la integridad de la 

comunidad,  defendiendo a cabalidad los derechos fundamentales  y velando por el 

cumplimento de las normas sanitarias las cuales han desatado en la sociedad diferentes 

necesidades y situaciones que nos han llevado como Delegada para la defensa del menor, 

la mujer y la familia a la implementación de nuevas estrategias, con el firme objetivo de 

llegar a la población más vulnerable y a pesar de la situación, afianzar firmemente los lazos 

de comunicación y cooperación con quienes más nos necesitan. 

Somos un equipo humano de siete (7) personas entre ellos abogados, psicólogo y apoyo 

administrativos que hemos salido a llevar nuestra oferta institucional a la comunidad con la 

finalidad de que la Pandemia no conlleve a la desprotección de los derechos de niños, 

mujeres y familia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nuestra Gestión 

 

Actividades Descripción de la Actividad  Registro Fotográfico  
Diligencia  

 

Acompañamiento violencia 
intrafamiliar  

 

 

Acompañamiento a 
operativos 

De restablecimiento de 
derechos de menores de 
edad migrantes 
. 

 

Comunidad en 
asentamientos humanos 

 

Hogares fundación colombo 
alemana. 

 



 

 

Operativos de verificación y 
control a población en 
condición de vulnerabilidad 
del área metropolitana. 

 
Acompañamiento, 
seguimiento y verificación a 
las 7 jornadas de entrega PAE 
en las diferentes 
Instituciones Educativas del 
Municipio. 
 

 

Visitas  Hogares Claret.   

De verificación al sistema de 
comisarías de familia. 

 
 

                                     
Especiales de Seguimiento al 
sector Bancario 

 



 

 

Campañas y 
Capacitaciones 

De prevencion del embarazo 
en la infancia y en la 
adolescnencia.  
 

 

Actividad Generación 
Diamante. 
 

 
Capacitación 
personeros 
estudiantiles – 
Proyectos de 
tecnología de la 
información y 
emprendimiento para 
jóvenes.  

 
 

 

 Logros Significativos o Impactos  

 Durante este período muchas de nuestras acciones fueron adaptadas a las 

necesidad de la población debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia Covid – 19 razón por la cual, realizamos visitas de supervisión a las 

diferentes sedes de Instituciones educativas en las seis (7) entregas de los paquetes 

alimentarios del Programa de Alimentación Escolar PAE para un total de 176 visitas, 

durante el aprendizaje en casa, en consecuencia de esto hemos escuchado la 

comunidad de padres de familia, quienes en articulación con los diferentes 



 

 

Establecimientos Educativos han enfrentado el reto de aprendizaje en casa, lo que 

ha generado acciones y acompañamiento a este proceso, siempre en procura del 

bienestar de los niños. Emitiendo Circular que reitera el cumplimiento de las 

directrices emitidas por el Ministerio de Educación Nacional No 5, No 9 y No.10 

dirigida a todas las Instituciones educativas públicas y privadas para el aprendizaje 

en casa.  

 

 Generamos un programa educativo para padres y niños respecto los lineamientos 

para las salidas permitidas con ocasión COVID 19, buscando orientar a los padres de 

familia en las medidas de bioseguridad obligatorias establecidas por el gobierno 

nacional para permitir la salida de los niños, niñas y adolescentes a los espacios 

públicos con el objetivo de retomar poco a poco su vida cotidiana y así favorecer el 

óptimo desarrollo integral de su personalidad protegiendo firmemente su 

salubridad.  

 

 Adjunto a esto, apoyando además de manera transversal la verificación del 

cumplimiento de las normas sanitarias a Establecimientos de comercio, bancos, 

sistema metro línea, central de abastos, retorno voluntario de migrantes 

venezolanos ubicados en el parque de agua, visitas de verificación a asentamientos 

humanos y operativos de restablecimiento de derechos a menores de edad en 

condición de mendicidad en los diferentes lugares del área metropolitana, para un 

total de 196 operativos de verificación. 

 

 Las campañas de prevención de violencia intrafamiliar con nuestra campaña 

“convivir sin violencia”, socialización de la ruta de atención integral para víctimas 

de violencia intrafamiliar, prevención de abuso sexual y prevención del embarazo 

en la infancia y en la adolescencia han sido diseñadas y orientadas por el grupo de 

profesionales adscritos a esta delegada, con el fin de informar, orientar e impactar 

a la comunidad, especialmente a toda aquella que presenta una condición de 

vulnerabilidad y/o peligro, en cuanto a los servicios que ofrece la personería de 

Bucaramanga y temas de interés respecto a la situación actual de la comunidad;  

 

 En esta última campaña de prevención del embarazo en la infancia y en la 

adolescencia,  junto a la secretaria de educación y el programa mujer y equidad de 

género de la alcaldía de Bucaramanga, realizamos una actividad denominada 

conversatorio virtual de prevención del embarazo en la infancia y en la adolescencia 

en la cual participaron 84 personas entre estudiantes de secundaria y docentes de 

las instituciones educativas públicas del municipio, el cual se llevó a cabo el día 

miércoles 30 de Septiembre del año en curso mediante la plataforma virtual Meet. 

(Adjunto registro fotográfico de la actividad) 

 



 

 

 Dando cumplimiento a nuestro plan de acción y 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; debido a la emergencia 

sanitaria ocasionada por el Covíd – 19 razón por la cual nos vimos obligados a 

posponer dichas actividades previamente programadas con los estudiantes, 

docentes y padres de familia durante los meses de confinamiento obligatorio, pero 

dando cumplimiento a nuestro plan de acción y como defensores de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes del municipio damos continuidad al programa con 

la actividad realizada los días 17 y 18 de septiembre con la participación de 50 niños, 

estudiantes de los colegios Luis Carlos galán sarmiento y Comuneros; con el objetivo 

de acompañar a los padres de familia y docentes desde la virtual y fomentando una 

educación integral en valores para nuestros niños de Bucaramanga (Adjunto registro 

fotográfico de la actividad). 

 

 Así mismo hemos brindado nuestra atención a través de visitas especiales a Hogares 

Claret ubicado en el centro la Joya evidenciando vulneración a derechos de los 

menores por procedimientos de salubridad pública; y acompañamientos en la 

distribución de las raciones para preparar en los hogares sustitutos adscritos a la 

fundación colombo alemana en la verificación de la calidad de los mismo y en la 

adopción de medidas de higiene y salubridad obligatorias para su manipulación y 

entrega.  

 La Delegada de familia, con el objetivo de defender la integridad de los menores, las 

mujeres y la familia ha habilitado en tiempo de confinamiento debido a la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, canales de atención virtual los 

cuales han sido habilitados para la atención, recepción y trámite de las diferentes 

necesidades de la población. La línea telefónica 3175647736 y el correo electrónico 

delegadofamilia@personeriabucaramanga.gov.co  autorizados para la atención 

especial de mujeres y niños en condición de vulnerabilidad han sido unos de los 

principales medios de comunicación y contacto con la comunidad, los cuales tiene 

por objetivo brindar orientación y asesoría psicológica y/o jurídica por parte de los 

profesionales adscritos a esta delegada, según la necesidad o situación que lo 

requiera 

 Con el objetivo de establecer una red interdisciplinaria e intersectorial, encaminada 

a la atención integral de la población en condición de vulnerabilidad, la Personería 

de Bucaramanga en cabeza de la Delegada de Familia realiza acompañamiento y 

verificación al debido proceso en la prestación de servicios en el sistema de 

comisarías de familia del Municipio, garantizando el óptimo cumplimiento de su 

objetivo como autoridad administrativa encargada de garantizar, proteger y 

restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de 

mailto:delegadofamilia@personeriabucaramanga.gov.co


 

 

la familia en situaciones de violencia o vulnerabilidad; realizando un 

acompañamiento constante a las audiencias (123 aproximadamente) en las cuales 

se ve implicada la vulneración de derechos de los niños y los adultos mayores. 

 

 Gracias a esto emitimos acción preventiva ante la Secretaria de interior por el 

incumplimiento en normas decretadas de emergencia sanitaria y de funcionamiento 

respecto al sistema de Comisarias de Familias en el Municipio de Bucaramanga que 

en época de pandemia se ha visto en incremento por casos de violencia intrafamiliar 

y no cuenta con capacidad tecnológica y en recursos humanos para su 

funcionamiento. 

 

En Resumen  

 

Actividades/servicios Cantidad 

 
Recepción de petición y queja 

 
217 

 
Tutelas atendidas/ tutelas recibidas 

 
15 

 
Preventivas 

 
3 

 
Requerimientos 

 
6 

 
Preventivas 

 
1 

 
Supervisión PAE 

 
176 

 
Visitas de seguimiento en el marco de 

la pandemia COVID-19 

 
196 

 
Diligencia de acompañamiento 

violencia intrafamiliar /adulto mayor 

 
123 

 
Campañas 

 
4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DEL 

PATRIMONIO PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE 
 

Lo que hacemos 
 

Ejercer el Ministerio Público  y desarrollar las acciones necesarias para la defensa del 

patrimonio público y los derechos colectivos a la legalidad y al ambiente 

sano,  especialmente en asuntos relacionados con el seguimiento a las finanzas públicas y 

administración de bienes municipales, la conservación del patrimonio cultural, el 

ordenamiento territorial, las políticas de movilidad y transporte masivo, promoviendo las 

acciones  de defensa (garantía y restablecimiento) ante las instituciones y  la comunidad de 

conformidad con las normas vigentes sobre la materia, los reglamentos y las directrices 

determinadas por el Personero Municipal. 
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 Nuestra Gestión 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVOS 
 

 Cumplimiento medidas de 
Bioseguridad: Se ha 
efectuado 
acompañamiento a las 
Secretarias de Interior y 
Salud, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad 
por parte de los 
establecimientos 
comerciales, hoteles, 
Centroabasto, empresas 
distribuidoras de 
medicamentos, empresas 
prestadoras de servicios de 
telefonía celular, 
estaciones de Metrolínea. 

 Recuperación del Espacio 
Público: Se realizó 
acompañamiento a la 
Secretaria del Interior, 
Migración Colombia y la 
Policía Nacional para la 
recuperación del espacio 
público en Centroabasto 
donde se verificó además 
cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, 
pico y cédula por parte de 
los vendedores informales 
que se ubican su 
alrededor. 

 Acompañamiento al 
Programa Campaña por la 
Vida: Se efectuó 
acompañamiento a la 
Policía Nacional, Secretaria 
del Interior, Migración 

 
 
 
 
 
 
 

94 

 

 

 

 



 

 

Colombia, por los barrio 
ubicados en el norte de la 
ciudad, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento 
de la medida de pico y 
cedula, aislamiento 
preventivo y protocolos de 
Bioseguridad  

 Recuperación de Predios 
indebidamente ocupados: 
Se ha realizado 
acompañamiento a los 
operativos para 
recuperación de predios 
que han sido invadidos y la 
gran mayoría ubicados en 
zonas de alto riesgo, zonas 
de protección y que han 
causado afectaciones al 
ecosistema existente en 
los lugares como la tala de 
arboles  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIONES 
 

 
 
 
En cumplimiento del Plan de 
Acción de la Delegada se han 
efectuado tres capacitaciones: 
 

1. Capacitación virtual con 
funcionarios de la CDMB: 
Tema: PROTECCION, 
PRESERVACION, 
PRODUCCION, 
RECUPERACION DE AREAS 
ESTRATEGICAS DEL DRMI 
BUCARAMANGA Y 
ACTUACIONES DE LA 
CDMB FRENTE AL 
PROYECTO SENDERO LOS 
CAMINANTES. 

2. Capacitación Virtual con la 
Cámara de Comercio de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bucaramanga. Tema: 
CUIDANDO LA 
RENTABILIDA 
OPERACIONAL “. 

3. Socialización del PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 
de la Personería de 
Bucaramanga.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESAS DE 
TRABAJO 

 
La Personería Delegada a 
participado en las siguientes 
mesas de trabajo. 

 

 Se han efectuado 
reuniones con las personas 
que son coadyuvantes en 
la Acción Popular 
interpuesta por la 
Personería por una posible 
violación a los derechos 
colectivos. El objetivo de 
las mesas de trabajo han 
sido la verificación del 
cumplimiento de las 
condiciones técnicas 
establecidas en el POT de 
Bucaramanga. 

 Mesa de Operativos: 
Previo al desalojo de las 
invasiones a predios se 
efectúan las mesas de 
trabajo para coordinar la 
participación de las 
entidades intervinientes 
como la Secretaría del 
Interior, la Policía 
Nacional, Comisario de 
Familia, ICBF, Fiscalía 
Seccional, CDMB, 
Migración Colombia, 
Inspecciones de Policía, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Secretaria de Desarrollo 
Social, EMAB entre otras. 

 Mesa de Trabajo con el 
Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la 
Alcaldía de Bucaramanga, 
con el fin de organizar el 
trabajo de la Delimitación 
del Paramo de Santurbán 
en cumplimiento del Auto 
del 15 de Mayo de 2020 del 
Tribunal Administrativo de 
Bucaramanga. 

  

 
 
 
 
 
 

ATENCION DE 
PETICIONES, 

QUEJAS, 
RECLAMOS Y 
SOLICITUDES 

 

La delegada para para la Vigilancia 
del Patrimonio Público y 
Protección del Ambiente atiende 
los requerimientos de los 
ciudadanos especialmente al 
seguimiento de las respuestas que 
a los derechos de petición 
elevados a las entidades públicas 
municipales especialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1147 

 

  
 

   

 

 

En Resumen  

Actividades/servicios Cantidad 

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y SOLICITUDES 

 

1147 

MESAS DE TRABAJO 10 

CAPACITACIONES 5 

OPERATIVOS 94 
 



 

 

 

 

Logros Significativos o Impactos. 

 

La Personería Delegada en cumplimiento de sus funciones ha efectuado acompañamiento 

a las diferentes entidades y autoridades locales para el cumplimiento de disposiciones y 

normativas referentes a la defensa del patrimonio público y los derechos colectivos a la 

legalidad y al ambiente sano. 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS OPERATIVOS PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD: 

Desde la Secretaria del Interior, Secretaria de Salud, Policía Nacional, Migración Colombia 

entre otras entidades, se realiza el adelantamiento de labores que protegen el bienestar de 

los ciudadanos, es por esta razón que se llevan a cabo operativos de inspección, vigilancia y 

control en el cumplimiento de los protocolos de las medidas de bioseguridad, 

distanciamiento físico, pico y cédula, ley seca a diferentes establecimientos tales como: 

 Establecimiento de comercio dedicados a la venta de artículos de primera 

necesidad, como las efectuadas en Centroabasto, grandes superficies, mercados y 

tiendas de barrio. 

8%
1%

91%

0%
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atencion al ciudadano

capacitaciones



 

 

 Distribuidores de medicamentos por constante incumplimiento en el 

distanciamiento físico en el momento de hacer las filas para reclamar los 

medicamentos. (Colsubsidio, Cruz Verde, Éticos, Ofimédica) 

 Los usuarios y estaciones del transporte público masivo de Bucaramanga 

Metrolínea. 

 Empresas prestadoras del servicio de telefónico móvil: Claro, Movistar y Tigo. 

 Establecimientos comerciales como salones de bellezas, peluquerías y barberías del 

Barrio Girardot.   

 Establecientes comerciales y vendedores ambulantes ubicados entre la carrera 16 

con calle 33 y 31 (Cerco por la Vida). 

 Establecimientos comerciales nocturnos de la vereda la Vega y el barrio Kennedy. 

 

ACOMPAÑAMIENTO DESALOJOS A PREDIOS OCUPADOS DE MANERA IRREGULAR. 

En la ciudad de Bucaramanga se está presentando el fenómeno de las invasiones a predios 

públicos y privados. La gran mayoría tienen una connotación de importancia ambiental, 

dado que se encuentra en el DRMI en la zona de conservación y/o preservación, los cuales 

han sido afectados ambientalmente por la tala indiscriminadas de árboles, daños a especies 

forestales como cedro, caracolí, higuerón, aro y látigo, contaminación de los recursos 

hídricos, y lo más grave es que algunos se encuentran en zonas de alto riegos de 

deslizamiento. 

Se relaciona a continuación algunos predios a los que se le efectuó acompañamiento con 

participación de la Secretaria del Interior, Secretaria de Desarrollo Social, Inspección de 

Policía, EMAB, la Policía Nacional, Ejercito Nacional, Migración Colombia, Comisaria de 

Familia, CDMB 

 Barrios Cordoncillo, Pablo XV, África y Juan XXIII, sectores conocidos como 

asentamiento de la islita y Guacamaya. 

 Lote ubicado en el kilómetro 2 vía a chimita de propiedad de la CDBM. 

 Predio ubicado en la Carrera 9 con Calle 29 antiguas vías del ferrocarril Vegas del 

rio de oro, barrio Café Madrid – sector posterior al Colegio Café Madrid. 

 Cerros Orientales Kilometro 3 vía Bucaramanga – Cúcuta. 

 Lotes en el barrio Villa Rosa- sector cancha cosmos. 

 

 



 

 

DELEGADA PARA LAS POLITICAS SOCIALES Y LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

  Lo que hacemos 

Impulsar acciones de promoción de los Derechos de la población en situación de riesgo y 
vulnerabilidad por su condición sexual, étnica, religiosa y social, con especial énfasis en 
adulto mayor, habitante de calle, población LGBTIQ, trabajadoras sexuales, población en 
situación de discapacidad y otra población en situación de vulnerabilidad, de conformidad 
con las normas vigentes sobre la materia, los reglamentos y las directrices determinadas 
por el Personero Municipal. 

 

            Nuestra gestión 

ACTUACIONES GENERALES RELEVANTES 
 

 Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

OPERATIVOS 

Acompañamiento a la Red de solidaridad 
por Bucaramanga, empresa RAIOS, ayuda 
en la recolección y distribución de las 
donaciones que empresas y voluntarios 
hacen a través de la empresa RAIOS a la 
población más vulnerable. 
Acompañamiento a Migración Colombia, 
ayuda humanitaria a venezolanos 
Operativos de visita especial a los 
establecimientos educativos para hacer 
control a la entrega de Refrigerios del P.A.E. 
Se realiza acompañamiento a la Delegada 
de Derechos Humanos en operativo 
adelantado frente a la Quinta Brigada 

15 

 

VISITAS 
ESPECIALES 

Visitas especiales a establecimientos de 
comercio (cumplimiento decretos 
presidenciales 

32 
 



 

 

MESA DE 
TRABAJO 

Se realizó mesa de trabajo con la Secretaria 
de Salud del Municipio por el manejo al 
Covid 19 dentro de las instalaciones 
Asistencia Virtual a la sesión del Concejo de 
Bucaramanga: Plan de Desarrollo 
PRIMER CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL 
2020 
Se asiste al segundo Concejo de Política 
Social de Bucaramanga citado por la 
Alcaldía de Bucaramanga 

13 

 

CAPACITACIONES 
Participación capacitaciones programadas 
por la Personería 

11  

PREVENTIVAS 

Acción preventiva para el municipio de 
Bucaramanga realizando el respectivo 
estudio y fundamento jurídico por 
protocolos y políticas de bio-seguridad y 
salubridad alcaldía de Bucaramanga. 

1 

 

COMITE 

comités Extraordinarios de Lucha contra la 
Trata de Personas 
Segundo Comité Municipal de Lucha Contra 
la Trata de Personas 

4 

 

ADULTO MAYOR 
 

Actividades Descripción de la Actividad  Canti
dad 

Registro Fotográfico  

VISITAS 
ESPECIALES 

Se realizan estas visitas en casos de 
maltrato y/o abandono a adultos mayores, 
verificación cumplimiento de convenios, 
retención de bonos. 

11 

 

ACTIVIDAD DE 
CENTRO DE 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 

Se adelantaron actividades recreativas, 
examen visual, corte de cabello e 
igualmente de realizo un compartir con el 
total de la población allí presente. 

1 

SOCIALIZACION 
POLITICA PUBLICA 
DE VEJEZ Y 
ENVEJECIMIENTO 

Dirigida por el personal de la Secretaria de 
Desarrollo Social y la Secretaria Natalia 
Duran. 

1 

 

TELETRABAJO 
Realiza el seguimiento via telefonica a las 
necesidades esenciales de los grupos de 
adulto mayor 

Indetermin
ado 

 

REUNION ZOOM 
COMITÉ DE ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR 1 

ACTIVIDAD FISICA  A población adulta mayor 41 
ASESORIAS 
SICOLOGICAS 

Se brinda apoyo psicológico por medio de 
la plataforma Meet 

5 

ASESORIA 
JURIDICA 

En temas de violencia intrafamiliar 1  



 

 

OPERATIVO 

De vigilancia y control al centro de 
bienestar Jerusalén. 
Amparo policivo de ejecución de medidas 
de protección por solicitud de la Policía 
Nacional, en aras de salvaguardar los 
derechos y el debido proceso de las partes 
intervinientes, teniendo en cuenta que la 
peticionaria es una adulta mayor 

2 

 

ACOMPAÑAMIENT
O 

A Prosperidad Social y al municipio de 
Bucaramanga con el fin de brindar 
vigilancia y control en la entrega de 
donaciones para poblacion vulnerable 
focalizada en el programa Familias en 
Accion. 

 

1 

 

TALLER 
Se dicta taller de lúdica, manualidades a 
población adulta. 6  

INFORME DE 
ACTIVIDADES 

El grupo Psicosocial rinde informe a la 
delegada. 

1  

COMITÉ 
ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 

Para informar adicionales a convenios 
interadministrativos con centros de 
bienestar al adulto mayor. 

1 

 

TRAMITE DE 
PETICIONES 

Proyección, elaboración y envío de 
respuesta a radicados allegados a la 
delegada 

12 

MESA DE 
TRABAJO 

Con las fundaciones para adultos mayores 
del municipio de Bucaramanga, con el fin 
de poner a la entidad en contexto de las 
irregularidades en los convenios a realizar 
con el municipio. 

1 

 

CAPACITACION 
Capacitación a población adulta mayor 
sobre función de la Personería como ente 
de control público 

1 
 

 

SINDICATOS 
 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

VISITA ESPECIAL 
Se tratan temas de sindicatos de 
Colpensiones y bomberos. 
 

2 

 

MESA DE 
TRABAJO 

Se trata el tema sindical de bomberos 

 
1 

TRAMITE DE 
PETICIONES 

Proyección, elaboración y envío de 
respuesta a radicados allegados a la 
delegada 

53 

 

DISCAPACIDAD 
 



 

 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

BRIGADA 

Brigada de discapacidad " EDUCATE POR UN 
MAÑANA MEJOR" dirigida a más de 40 
niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad, que consiste en la donación de 
Kids escolares 
Se brindó capacitación “Expresa 
Intensamente tus Emociones” a jóvenes con 
discapacidad visual de igual manera se hizo 
entrega de detalles gracias a las donaciones 
de algunos empresarios.  

2 

 
 

VISITA 
ESPECIAL 

Visita psicosocial a Laura Serrano caso de 
presunto abandono 

1 

REUNION 
ZOOM 

Plenaria Concejo de Bucaramanga, temática 
Discapacidad 

 
1 

 
TRABAJADORAS SEXUALES 

 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

VISITA ESPECIAL 

A la Secretaria de Salud, con el fin de 
realizar seguimiento a las políticas 
públicas y acciones adelantadas a las 
trabajadoras sexuales en Bucaramanga.  
Acompañamiento a la Fundación Fátima – 
entrega de donaciones 

2 

 
 
 

 

BRIGADA 

Se realiza tarde educativa y socialización 
de medidas de seguridad en la fundación 
Fátima del municipio de Bucaramanga a 
hijos de trabajadoras sexuales 

1 

OPERATIVO 

Se hizo entrega de mercados en el Centro 
Integral Mujer para las trabajadoras 
sexuales  del centro de Bucaramanga en 
articulación con la secretaria de 
desarrollo social. 

1 

REUNIÓN 
VIRTUAL 

Comité de trabajo con el grupo de 
trabajadoras sexuales, para definir tareas 
del evento a realizar el 6 de agosto con los 
hijos de trabajadoras sexuales 

2 

 

 

OFICIOS 

Proyección, elaboración y envío de   oficio 
solicitando donaciones para el evento con 
los niños de Fátima (hijos de trabajadoras 
sexuales)” a diferentes empresas de la 
ciudad. 

3 

VIDEO 

con el fin de promocionar las actividades 
realizadas por la personería de 
Bucaramanga en la población vulnerable 
con enfoque en trabajadoras sexuales 

1 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

Vigilancia y control en el hogar Fátima con 
el fin de dar trasparencia entre donantes 
de fundación y verificar los pasos a seguir 
con los niños de trabajadoras sexuales del 
municipio de Bucaramanga, debido al 
fallecimiento de su fundadora y directora 

1 

 
 

HABITANTE DE CALLE 
 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

MESA DE 
TRABAJO 

Con personal de la administración, 
para  conocer los alcances y metas del 
programa y las distintas acciones 
adelantas en búsqueda del bienestar 
de esta población. 
La Delegada convocó con el objeto de 
verificar las acciones respecto a la 
Política de habitante de calle, con el fin 
de ubicar a  esta población, en especial 
los amparados por la acción de tutela 
que no han podido ser ubicados. 
Seguimiento a la política pública de 
habitante de calle. 
Se adelantan mesas de trabajo con las 
fundaciones de Habitantes de Calle 

5 

 

BRIGADA 

Recolectas de comida para ser 
entregadas a la población vulnerable y 
habitante de calle 
Por zonas estratégicas de 
Bucaramanga donde se evidencio las 
necesidades de los habitantes de calle 
y se realizan donaciones por parte de 
la Personería. 
Orientación psicológica y   entrega de 
complementos nutricionales a los 
habitantes de calle cercanos a las 
fundaciones Funtaluz, Consentido y 
Salvar 

3 

 

 
 

OPERATIVO 

Caracterización de la población 
habitante de calle 
La Personería de Bucaramanga 
participa en la entrega donación de 
alimentos recolectados para estos 
habitantes de calle y  búsqueda de  
refugio para familias con menores de 
edad en hoteles de la ciudad 

2 

 

BAÑATON Se realizan en diferentes puntos de la 
ciudad con la presencia de personal de 

7 



 

 

la Secretaria de Desarrollo Social, La 
EMAB, La Policía Nacional y la 
Personería de Bucaramanga 

 
 

VISITA ESPECIAL 

A Fundaciones para establecer 
parámetros de ayuda para la población 
de Habitantes de calle y ex 
consumidores de estupefacientes y 
manejo biosanitario 
A fundación Jerusalén con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones entre las partes ante 
convenio de habitante de calle 
Visita especial a la Secretaría de 
Desarrollo Social, con el fin de hacer 
control y seguimiento al fallo de tutela 
Donaciónes de complementos 
nutricionales 

14 

VIDEO 
CONFERENCIA 

Política Pública Social para Habitante 
de Calle PPSHC, dictada por el 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL – OFICINA DE PROMOSIN 
SOCIA 

1 

 OPERATIVOS 
A fundaciones (FUNTALUZ, SALVAR, 
SHALOM) para verificar cumplimiento 
de Convenios 

3 

PETICION 
Proyección, elaboración y envío de 
respuesta a radicados allegados a la 
delegada 

8 

 

POBLACION LGTBIQ 
 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

COMITÉ DE 
TRABAJO 

Tema políticas sociales y Plan Nacional 
de Desarrollo enfoque LGTBI. 
Comité LGBTI de Bucaramanga 23-07-
2020 

 

2 

 

MESA DE 
TRABAJO 

Con el Comité LGBTI, la asociación 
Plataforma LGBTI Santander y la 
Secretaría de Desarrollo Social con el 
fin de discutir las estrategias del Plan 
de Desarrollo con enfoque en 
población LGBTI aprobadas por el 
consejo de Bucaramanga. 
Se realiza Mesa de trabajo con el 
comité LGBTIQ de Bucaramanga, la 
Sec. de Desarrollo y la Asociación 
Plataforma LGBTIQ de Santander. 
Con la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga – Oficina de Derechos 
Humanos, Comité LGBTIQ de 

3 

 
 
 



 

 

Bucaramanga y la Delegada para las 
Políticas Sociales y Convivencia 
Ciudadana. 

 

VIDEO 
INFORMATIVO 

Se graba y publica video informativo 
de capacitación a funcionarios en 
temas de población LGBTIQ  

1 

CAPACITACION 

Organización, publicidad, invitación a 
Capacitación a funcionarios y 
contratistas de la Personería de 
Bucaramanga, Derecho al Buen Trato 
¿Qué Significa LGBTIQ? 

1 

 

OFICIOS Proyección, elaboración y envío de   
oficio  

2 

 

VICTIMAS 
 

Actividades Descripción de la Actividad  Cantidad Registro Fotográfico  

MESA DE 
TRABAJO 

con la COMISION DEL MINISTERIO 
PÚBLICO PARA LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL – Regional Santander,  
Plan de Trabajo y medidas de 
satisfacción con la MPVB y el CAIV 
(Acta de 15 de Mayo 2020) 
Comité ejecutivo de la MPVB con el fin 
de repasar el cronograma de las 
actividades a realizar. 
Seguimiento a la MPVB 
Seguimiento AEHC y al proceso de 
contratación de los equipos de 
conectividad para la MPVB 
Con el CAIV donde se analizan los 
ajustes presentados por la mesa de 
participación. 
Coordinación entrega bonos 
gobernación con el CAIV y la 
coordinadora de la MPVB 

7 

 
 
 
 

 



 

 

DIVULGACION  

BONO SOLIDARIO POR PARTE DE LA 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER. 
Socialización de las circulares 
allegadas por la UARIV sobre el 
Funcionamiento de los comités de 
justicia transicional en el periodo de 
emergencia COVID – 19. 

2 

 

REUNION 
VIRTUAL 

COMITÉ REGIONAL DEL MINISTERIO 
PÚBLICO PARA LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL – CRMPJT. 
subcomité virtual de verdad justicia y 
memoria histórica. 
Taller de Secretarías técnicas para 
personeros y funcionarios impartido 
por la Subdirección Nacional de 
Participación de la Unidad de Víctimas 
Comité de justicia transicional para la 
aprobación del PAT 
presentación del Informe temático 
sobre “Terapias de Conversión” 
Experto independiente de la ONU 
sobre orientación sexual e identidad 
de género. 
Socializar y concertar el Plan de Acción 
Territorial con la Mesa de 
Participación de Víctimas, 
específicamente con el Comité 
Ejecutivo, la coordinadora y los dos (2) 
representantes al Comité de Justicia 
Transicional 
Conversatorio Virtual Tema Trata de 
Personas. 
Con la Cruz Roja Internacional – CICR, 
Temas de población migrante y 
víctimas del conflicto armado. 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRAMITE DE 
PETICIONES 

Proyección, elaboración y envío de 
respuesta a radicados allegados a la 
delegada 

 

43 

CAPACITACION 

Capacitación Acuerdo de Paz - 
Santander/ Provincia Soto Norte y 
Área Metropolitana. 
El Acuerdo de Paz y El Sistema integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición… un asunto de todos. 
- Sesión No. 3, 4, 5 y 6. Y cierre 
de  Capacitación Justicia transicional 
- Conversatorio de la 
Procuraduría de Acuerdo de Paz. 

8 

 



 

 

PLAN DE 
TRABAJO DE LA 
MPVB  

En las instalaciones de la Personería se 
trabaja en los nuevos  ajustes al plan 
de trabajo de la MPVB y se proyecta 
oficio con las recomendaciones 
realizadas por parte de la Secretaría 
Técnica, conforme a lo acordado en 
Mesa de trabajo del 2 de julio 

1 

 

 

JORNADA DE 
ARCHIVO 

Se realiza organización de archivo 
físico de Víctimas 

1 

COMITE Comité del Ministerio Público para la 
Justicia Transicional - CRMPJT. 1 

 
 

 Logros Significativos o Impactos  

 

Se logra gestionar ayudas con el grupo de trabajo de la delegada y la empresa privada 
tendientes a beneficiar a la población menos favorecida. 
 

 Sobre adulto mayor 
 
La actividad realizada en el Centro de Bienestar del Anciano, impacto a cerca de 150 Adultos 
Mayores, a quienes se les brindo un rato de esparcimiento y un refrigerio que les alegro el 
día. 
Por otra parte, se entregaron 60 mercados gestionados con empresa privada, priorizando a 
los adultos mayores y población vulnerable en el mes de abril debido a la emergencia 
sanitaria 
 
Atención psicosocial, psicológica y jurídica a los adultos mayores del municipio de 
Bucaramanga que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieren la 
intervención del Ministerio Publico, con el objetivo principal de velar por sus derechos con 
soporte constitucional. Se presentó acción preventiva con el fin de proteger sus derechos 
los cuales se vieron vulnerados con la expedición del decreto 0121 del 2020 el cual afectaba 
los recursos recaudados conforme a la ley 1276 de 2009 para el sostenimiento y 
mantenimientos de esta población.   
 

 Sobre trabajadoras sexuales 
 
Se gestionaron 1000 almuerzos con la empresa privada, los cuales se repartieron en 
compañía de la fundación Fátima, en los hoteles donde residen las trabajadoras sexuales 
con sus hijos. 
 



 

 

 
 

En Resumen  

 
 

Actividades/servicios Cantidad 

Seguimiento de Peticiones  309 

Visitas Especiales 69 

Mesas de Trabajo 23 
Brigadas 10 

Operativos 29 

Teletrabajo   120 

Reuniones Virtuales de la delegada 28 

Elaboración de Informes 31 

Oficios proyectados por la delegada  138 

Visitas a Establecimientos de comercio (cumplimiento Decreto Presidencial) 59 

Facebook live 3 

Verificación PAE 12 

reuniones virtuales con otras entidades 14 

Análisis Plan de Desarrollo Nacional y Municipal 2 

Tutelas atendidas/Tutelas recibidas 1 
Incidentes de Desacato 1 

Preventivas 2 

Capacitaciones 19 

Plan de Trabajo de la MPVB 1 

Jornada de Archivo 1 

Reuniones virtuales con otras entidades 6 

Comités 8 

Actividad física Adulto Mayor 41 
Asesoría Psicológica Grupos de Adulto Mayor 5 

Asesoría Jurídica Grupos de Adulto Mayor 1 

Acompañamientos 2 

Taller Lúdicas Adulto Mayor 5 
Video 2 

  
 
 



 

 

 
 

 

DELEGADA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EN 

ASUNTOS PENALES, CIVILES, POLICIVOS Y DE 

TRÁNSITO  

 

Lo que hacemos 

Desarrollar las acciones necesarias para la promoción y garantía de los derechos 

fundamentales mediante el seguimiento a la correcta y oportuna ejecución de políticas 

sociales dirigidas a población en situación de riesgo y vulnerabilidad por su condición sexual, 

étnica, religiosa y social, con especial énfasis en adulto mayor, habitante de calle, población 

LGBTI, trabajadoras sexuales, población en situación de discapacidad y vendedores 

ambulantes; así como la promoción de la convivencia y la paz de conformidad con las 



 

 

normas vigentes sobre la materia, los reglamentos y las directrices determinadas por el 

Personero Municipal. 

 Nuestra Gestión 
Respecto a la gestión de los delegados para el Ministerio Público y de conformidad con sus 

funciones se procede a explicar por cada tema lo siguiente: 

 

Actividades Descripción de la Actividad  Registro Fotográfico  

Visitas 
 
 

Estación de Policía Sur, donde 
se observó: 3 celdas con 52 
detenidos para un 
hacinamiento 
aproximadamente del 200%. 
 

 
Estación de Policía Norte, 
donde se observó: 3 celdas con 
78 detenidos con capacidad 
para 10 detenidos por celda, 
observándose un 
hacinamiento 
aproximadamente del 250%. 
  
Estación de Policía Centenario, 
donde se observó: 4 celdas con 
93 detenidos, evidenciándose 
un hacinamiento del 200% 
aproximadamente 

 
Cárcel de Mujeres, donde 
junto con la Delegada de 
Derechos Humanos nos 
entrevistamos con la directora 
del Centro Carcelario la Dra. 
Tatiana Teresa Villamizar y 
manifestó lo siguiente: Al 
momento de la visita reporta  



 

 

un total de 386 internas y 
manifiesta que la capacidad 
del Penal es de 247 internas 
para un hacinamiento del 50%. 
Centro penitenciario y 
carcelario modelo de 
Bucaramanga, donde nos 
entrevistamos con el Capitán 
Gonzales director del Penal y 
nos manifestó lo siguiente: Al 
momento de la visita se 
encuentra un total de 2521 
internos y el penal cuenta con 
una capacidad de 860 
internos, para un 
hacinamiento 
aproximadamente de un 
300%. 

 

Detenidos de la URI de la 

Fiscalía y se pudo evidenciar lo 

siguiente: Se encuentran 15 

detenidos, no se observe 

hacinamiento al interior de las 

celdas. 

 

 

Inspección a la plaza de 
mercado CENTRO ABASTOS 
 

 
De vigilancia y control de la 
entrega de alimentación PAE. 
 

 
Centro penitenciario y 

carcelario modelo de 

Bucaramanga, donde nos 

entrevistamos con el Capitán 

 
No hay registro fotográfico  



 

 

Gonzales director del Penal y 

nos manifestó lo siguiente: Al 

momento de la visita se 

encuentra un total de 2521 

internos y el penal cuenta con 

una capacidad de 860 

internos, para un 

hacinamiento 

aproximadamente de un 

300%. 

 

Seguimientos A situación de amotinamiento 
en la estación Norte de 
Bucaramanga.  Donde se 
encuentran privados de la 
libertad. 

 
Situación de intoxicación 
masiva presentado en la 
Estación de policía norte de 
Bucaramanga. 
 
 

 
Seguimiento a contingencia 

carcelaria del 01 al 18 de abril 

de 2020 por medio de 17 

informes diarios mediante los 

cuales se registran la situación 

de la contingencia por 

covid19. 

 

No hay registro fotografico 



 

 

Diligencia Operativo a incautación de 
dinero en la SIJIN.  
 

 
Destrucción de armas CTI - GEI 
064/2020 

 
Acompañamiento Estaciones de Policía de la 

ciudad: se atendió situación 
presentada en la Estación de 
Policía Norte, en la cual se 
informa que: a un abogado no 
le había sido posible ver a su 
defendido, luego de que este 
fuera capturado en el Sector 
Café Madrid –Lote Unión, 
como resultado se logró la 
intermediación para que se 
permitiera al detenido 
comunicarse vía telefónica con 
su abogado, lo anterior 
teniendo presente que como 
consecuencia de la 
emergencia sanitaria y los 
protocolos emitidos por el 
Consejo Superior de la 
Judicatura no se permite tener 
contacto físico 

No hay registro fotográfico 



 

 

Operativo efectuado por la 
Policía de Bucaramanga a la 
Estación zona Centro, 
garantizando la no vulneración 
de las detenidas y detenidos, a 
su vez verificando 
cumplimiento de protocolos 
de bioseguridad 

 

Asesoría Brindar la asesoría jurídica 
INMEDIATA y recepcionar las 
peticiones y trámites 
respectivas de los usuarios. Se 
han realizado 77 asesorías en 
este año en curso  

 

 

 

En Resumen  

Actividades/servicios Cantidad 

Tutelas que se elaboraron 11 

Tutelas atendidas 11 

tutelas recibidas 11 

Preventivas 13 

Requerimientos 4 

Veedurías activas 393 

Asistencia audiencias 24 

Veedurías recibidas a 30 de septiembre 
de 2020. 

110 

Tramitadas a 30 de septiembre de 2020. 99 

Seguimiento a veedurías 393 

Habeas Corpus 5 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONERÍA DE 

BUCARAMANGA 

 

El Observatorio de Derechos Humanos fue creado dentro de las atribuciones establecidas 

para los personeros municipales descritos en el numeral 15 del artículo 178 de la Ley 136 

de 1994, como forma de divulgar, coordinar, y apoyar el diseño, implementación, y 

evaluación de las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos 

en su municipio. Es así que dentro del plan estratégico CONSTRUYENDO DEMOCRACIA, se 

implementa y se institucionaliza mediante el Acuerdo Municipal No. 018 de agosto de 2018. 

 

El Observatorio de Derechos Humanos tiene como objetivo cuantificar y cualificar a partir 

de datos estadísticos, diagnósticos y documentos analíticos que expliquen desde una 

perspectiva de derechos humanos, los fenómenos sociales que afectan a la población en el 

nivel territorial, realizando recomendaciones en el marco de las políticas públicas. 

 

Tutelas atendidas
1% Tutelas recibidas

1% Preventivas
1%

Requerimientos
1%

Veedurías activas
37%

Asistencia 
audiencias

2%
Veedurías recibidas 
a 30 de septiembre 

de 2020.
10%

Tramitadas a 30 de 
septiembre de 2020.

9%

Seguimiento a 
veedurías

37%

Habeas Corpus
1%

MINISTERIO PÚBLICO 

Tutelas atendidas

Tutelas recibidas

Preventivas

Requerimientos

Veedurías activas

Asistencia audiencias

Veedurías recibidas a 30 de
septiembre de 2020.

Tramitadas a 30 de septiembre de
2020.

Seguimiento a veedurías

Habeas Corpus



 

 

 Primer artículo – marzo 2020 

 

Se realizó artículo el cual contiene los datos estadísticos de los homicidios y feminicidios 

presentados en Bucaramanga en el año 2019, igualmente de los delitos sexuales ocurridos  

en Bucaramanga en el transcurso del año 2019 y corte marzo 2020. 

La Personería de Bucaramanga en apoyo con la Fiscalía General de la Nación presenta el 

consolidado de los feminicidios y homicidios dolosos en la ciudad de Bucaramanga durante 

el año 2019 y lo transcurrido del año 2020 a corte del día 04 de marzo de 2020. 

Según informe de Policía Judicial N° 5547388, realizado por la Investigadora de Zoraida Díaz 

Cáceres, servidor activo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), en 

Bucaramanga se recibieron en el período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 

2019 un total de 119 homicidios dolosos dentro de los cuales dos fueron feminicidios.  

Por otro lado, en el transcurso del presente año, a corte del día 04 de marzo de 2020, se 

han presentado 17 homicidios dolosos dentro de los cuales 02 han sido tipificados como 

feminicidios.  

El Observatorio de Derechos Humanos advierte que en la presente anualidad la tasa de 

feminicidios ha igualado en solo dos meses transcurridos del año 2020 los feminicidios 

presentados en el año 2019. 

 

DELITO AÑO 2019 AÑO 2020 A CORTE 04 DE MARZO 

FEMINICIDIO 2 2 
HOMICIDIO 117 15 

Total 119 17 
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Segundo artículo – marzo 2020 

La Personería de Bucaramanga en apoyo con la Fiscalía General de la Nación presenta el 

consolidado de las denuncias instauradas por delitos sexuales en la ciudad de Bucaramanga 

durante el año 2019. 

Según informe realizado por la Fiscalía, en Bucaramanga se recibieron en el período del 01 

de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 un total de 521 noticias criminales por delitos 

sexuales, lo anterior representa el 37% (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL 

SANTANDER, 2020) de las denuncias recepcionadas en el departamento de Santander en el 

año 2019, convirtiéndose la capital del departamento en la ciudad con más casos 

denunciados.  

 Los datos que a continuación se relacionan fueron aportados por la FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN SECCIONAL SANTANDER. 

DELITOS SEXUALES ETAPA Y ESTADO DE LOS PROCESOS 

ETAPA / ESTADO PROCESO ACTIVO INACTIVO TOTAL, 
GENERAL 

% 

INDAGACIÓN 429 40 469 90% 

JUICIO 46 2 48 9% 

EJECUCIONES DE PENAS 0 2 2 0.5% 

INVESTIGACIÓN 2 0 2 0.5% 
Total, general 477 44 521 100

% 
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LEY DE CONOCIMIENTO DELITOS SEXUALES  

LEY 1098/2006*1 LEY 906/20042 TOTAL, DELITOS 

56 465 521 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN POR COMUNAS OCURRENCIA HECHOS 

 
COMUNA O SECTOR OCURRENCIA  
 

 
TOTAL 

(en blanco) 157 

URBANA 104 

RURAL 59 

COMUNA NORTE 33 

COMUNA OCCIDENTAL 19 

COMUNA NORORIENTAL 19 

COMUNA GARCÍA ROVIRA 18 

COMUNA SAN FRANCISCO 17 

COMUNA ORIENTAL 15 

COMUNA LA CONCORDIA 13 

COMUNA PROVENZA 13 

COMUNA MORRORICO 10 

                                                     
1 Código de Infancia y Adolescencia  
2 Código de Procedimiento Penal 

11%

89%

LEY DE APLICACIÓN

LEY 1098 / 2006

LEY 906 / 2004



 

 

COMUNA CENTRO 7 

COMUNA SUR 7 

COMUNA CABECERA DEL LLANO 6 

COMUNA LA PEDREGOSA 6 

COMUNA TEJAR 6 

COMUNA SUROCCIDENTE 5 

COMUNA CIUDADELA REAL DE MINAS 4 

COMUNA MUTIS 3 
TOTAL, GENERAL 521 

 

 

 

30%

20%
11%

6%

4%

4%

3%

3%

3%
2%

2%

2% 1%

1%
1%

1%
1% 1%

1%

1%

COMUNAS
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COMUNA ORIENTAL COMUNA LA CONCORDIA

COMUNA PROVENZA COMUNA MORRORICO

COMUNA CENTRO COMUNA SUR

COMUNA CABECERA DEL LLANO COMUNA LA PEDREGOSA

COMUNA TEJAR COMUNA SUROCCIDENTE

COMUNA CIUDADELA REAL DE MINAS COMUNA MUTIS



 

 

UBICACIÓN POR BARRIOS OCURRENCIA DE HECHOS 

La presente información contiene los datos de los 20 barrios con mayor número de 

denuncias en el municipio de Bucaramanga. 

BARRIO HECHOS TOTAL              % 
(EN BLANCO) 257 49% 
GIRARDOT 9 2% 

ANTONIA SANTOS 9 2% 
CAFÉ MADRID 9 2% 

PROVENZA 8 2% 
CAMPO HERMOSO 8 2% 

CENTRO 7 1% 
SAN FRANCISCO 6 1% 

CIUDADELA REAL DE 
MINAS 

6 1% 

ALFONSO LÓPEZ 6 1% 
GAITAN 6 1% 

COLORADOS 5 1% 
MUTUALIDAD 5 1% 

LOS PINOS 5 1% 
COMUNEROS 4 1% 

COLORADOS CAMPESTRE 
NORTE 

4 1% 

LA INDEPENDENCIA 4 1% 
LA JUVENTUD 4 1% 
SAN ALONSO 4 1% 

 



 

 

 

 

SITIO OCURRENCIA HECHOS 

 

SITIO TOTAL % 
DOMICILIO 234 45% 
SIN INFORMACIÓN 186 36% 
VÍA PUBLICA 26 5% 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

17 3% 

ENTIDAD PUBLICA / 
ESTATAL 

11 2% 

OTRO 9 2% 
EDIFICIO 8 2% 
RED VIRTUAL O INTERNET 7 1% 
CERCA AL DOMICILIO 6 1% 

ESTABLECIMIENTO 
CARCELARIO 

3 1% 

HOTEL / HOSTAL 3 1% 
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TRANSPORTE PUBLICO 
URBANO 

1 0% 

CENTRO COMERCIAL 1 0% 
CAMPO ABIERTO 1 0% 
LOCAL COMERCIAL 1 0% 
TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 

1 0% 

LUGAR DE TRABAJO 1 0% 
VEHÍCULO 1 0% 
ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

1 0% 

VEHÍCULO TAXI 1 0% 
ÁREA RURAL 1 0% 
ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO 

1 0% 

TOTAL, GENERAL 521 100% 

 

 

 

ESPACIO TEMPORAL – MES OCURRENCIA HECHOS 

MES DEL HECHO TOTAL % 

ENERO 36 7% 

FEBRERO 41 8% 
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26 17 11 9 8 7 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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MARZO 46 9% 

ABRIL 39 7% 

MAYO 54 10% 

JUNIO 45 9% 

JULIO 53 10% 

AGOSTO 43 8% 

SEPTIEMBRE 46 9% 

OCTUBRE 47 9% 

NOVIEMBRE 36 7% 

DICIEMBRE 35 7% 

TOTAL, GENERAL 521 100% 
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DELEGADA PARA LA  VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIO 
 

 

  Lo que hacemos 

La Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios de la 

Personería de Bucaramanga es la encargada de iniciar, adelantar y fallar investigaciones por 

faltas disciplinarias contra los servidores públicos adscritos a la administración central y 

entidades descentralizadas de conformidad con establecido con el código único 

disciplinario ley 734 de 2002 y ley 1474 del 2011 ley Anticorrupción 

 

         Nuestra gestión 

El reparto se realiza y se adelanta entre el personero delegado y los profesionales adscritos 

al despacho; una vez recibidos y repartidos los expedientes se procede por parte de este 

despacho al estudio, análisis y evaluación de las decisiones que conforme a criterio legal y 

jurídico sean procedentes; se reciben declaraciones de testigos, versiones libres de los 

presuntos infractores, se solicitan informes y documentos escritos o en medio magnético 

de entidades, se practican pruebas y visitas especiales, se imponen sanciones disciplinarias 

o se absuelve a los disciplinados según el caso pertinente. Todas estas actividades se realizan 

con el apoyo del personal contratista y de gestión documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

CANTIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Desarrollar 
jornadas de 
capacitación 

para prevenir la 
configuración de 

conductas 
disciplinarias. 

El día 13 de marzo, se 
realizó capacitación a 

estudiantes de 
consultorio jurídico de la 
UNAB, tema la estructura 
del proceso disciplinario. 

El día 31 de julio, se 
capacitó al Comité 

Institucional de Gestión y 
Desempeño en el tema 

de la acción disciplinaria, 
informe de servidor 

público y funciones de las 
delegadas. 

El día 20 de agosto, se 
realizó capacitación 
modo virtual a 76 

participantes sobre el 
tema Control interno 
disciplinario y acoso 

laboral. 
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Realizar círculos 
de calidad para 
lograr la mejora 

del proceso. 

Junio 26 de 2020. 
5 de agosto de 2020 

11 y 18 de septiembre de 
2020. 
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Realizar 
seguimiento al 
mapa de riesgos 
del proceso. 
 
 
 
 

5 de abril 2020. 
7 julio 2020. 
30 septiembre de 2020. 
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 Logros Significativos o Impactos  

A su vez, en la labor de sustanciación de procesos se realizaron diferentes actuaciones 

relacionadas con los 312 procesos disciplinarios vigentes, garantizando el debido proceso 

de esta Delegada a cada uno de ellos. Importante advertir que, en el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19, 

la Personería Delegada para Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios suspendió los 

términos procesales mediante la Resolución No. 063 de 2020 desde el 16 de marzo de 2020 

hasta la fecha. 

En suspensión de términos la Personería Delegada para Vigilancia Administrativa y Asuntos 

Disciplinarios de la Personería de Bucaramanga por intermedio de su capital humano ha 

realizado la sustanciación de 311 autos en 316 procesos activos, procesos a los cuales se les 

realizaron los trámites reportados en el siguiente cuadro: 



 

 

 

TIPO DE AUTO CANTIDAD 

INDAGACION PRELIMINAR 69 

REMISION POR COMPETENCIA 72 
PRORROGA DE INVESTIGACION 26 

ARCHIVO 25 

RECONOCIMIENTO 7 
INVESTIGACION DISCIPLINARIA 53 

INHIBITORIO 13 

AUTO DE PRUEBAS 24 

NULIDAD 2 
DEVOLUCION 1 

CIERRE DE INVESTIGACION 11 

ACUMULACION 2 

AUTO PLIEGO DE CARGOS 3 
AUTO DE RUPTURA 3 

TOTAL AUTOS SUSTANCIADOS 
311 

 

Es de aclarar que, aun suspendidos los términos procesales, en cumplimiento de nuestra 

competencia disciplinaria, se reporta la apertura de 107 procesos con CPA de enero a 

septiembre del 2020, procesos a los cuales se les realizaron los trámites reportados en el 

siguiente cuadro. 

 

En Resumen  

Actividades/servicios Cantidad 

Indagación 51 

Investigación 2 
Remisión 21 

Inhibitorios 7 
Evaluación 26 

TOTAL 107 

 

 

 



 

 

 

 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

Lo que hacemos 

La oficina de control interno es la encargada de planear, dirigir   ejecutar, evaluar y realizar 

el seguimiento de los componentes del sistema de control interno y adoptar los 

mecanismos de autocontrol, autorregulación institucional, valoración del riesgo y 

mejoramiento continuo, para el cumplimiento del lineamiento Estratégico de la Entidad, 

mediante una actividad independiente y objetiva de evaluación, de conformidad con las 

normatividades vigentes y los procedimientos internos. 

Sus funciones se centran en:  

48%

2%

20%

6%

24%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

Indagación Investigación Remisión Inhibitorios Evaluación



 

 

 

         Nuestra gestión 

 

 Respecto al Modelo Estándar de control interno – MECI – FURAG – CALIDAD  

Se emitió a la Personería de parte del Departamento de la Función Pública, el certificado 

de cumplimiento FURAG II (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión II) de 

conformidad con el seguimiento presentado el 13 de marzo. 

Por otra parte, se ha venido adelantando actividades para la actualización de dimensiones 

como talento humano donde se tiene programado para el segundo semestre la realización 

del autodiagnóstico por medio de la utilización de la matriz GETH, además en esta 

dimensión se está realizando la actualización del código de ética, realizando una 

armonización para la creación de código de Integridad de la Entidad. 

En la dimensión 4 de Evaluación de resultados se están siendo la revisión y actualización 

de los indicadores de gestión con los que actualmente cuenta la Entidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

La política de riesgos es actualizada de acuerdo con los cambios del entorno e 

institucionales. Se ha apropiado los mapas de riesgos en cada uno de los procesos, 

facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible 

afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva 

en todos los niveles.    

 Realización de Comités de desempeño institucional 

Para el primer semestre de la vigencia 2020, el área de control interno de la Personería 

Municipal de Bucaramanga ha liderado la realización de 20 comités de desempeño 

institucional con el objetivo de tratar diferentes temáticas relacionadas con temas de como 

contratación, planes institucionales, entre otros. 

 Acompañamiento en el trámite de la auditoria regular realizada por la Contraloría  

Desde el área de control interno de la entidad se prestó atención y acompañamiento en el 

desarrollo de la auditoría gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular instalada 



 

 

por la Contraloría Municipal de Bucaramanga Vigencia 2019 PGA 2020, desde el 5 de 

febrero a 21 de mayo. 

 Diseño del plan de mejoramiento 

Control Interno lideró el diseño del plan de mejoramiento establecido con ocasión a las 

observaciones realizadas por la Contraloría respecto a la gestión de la vigencia 2019. Es así 

como el 22 de mayo la Contraloría Municipal emite oficio de conformidad del plan de 

mejoramiento de la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad Regular 

N°006 de 2020 a la Personería Municipal de Bucaramanga Vigencia 2019 PGA 2020. 

De esta manera, se establecieron las actividades y acciones de mejora con el Plan de 

Mejoramiento de la Auditoria Regular Gubernamental PGA 2020 –vigencia 2019. Plan que 

debe ser ejecutado por la Personería Municipal de Bucaramanga a más tardar el mes de 

noviembre de 2020. 

 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. 

 Seguimiento cumplimiento obligaciones de la entidad frente al SECOP 

Se realiza de manera aleatoria la revisión de la contratación que se sube al SECOP y se evalúa 

que el reporte de la información se realice de manera oportuna y de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la entidad y la normatividad vigente. 

 

Así mismo, mediante seguimiento semanal y continuo al Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP, la oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de la 

publicación en los términos establecidos a través de un informe mensual. 

 

 Seguimiento cumplimiento obligaciones de la entidad en la plataforma SIA 

OBSERVA 

Mediante seguimiento semanal y continuo al Sistema Integral de Auditoría – SIA OBSERVA, 

la oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de la publicación en los términos 

establecidos a través de un informe mensual. 

 Rendición de cuentas electrónica reportada a la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga 



 

 

En el mes de enero la Personería Municipal de Bucaramanga, presentó su rendición de 

cuentas electrónica correspondiente a la vigencia del año 2019. En la cual se presentaron 

45 formatos, en el mes de Julio se realizó la rendición de cuentas de formato de avance al 

plan de mejoramiento y formatos presentados por la oficina de contratación y financiera.  

 Presentación de informe control interno contable CHIP.  

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.  

 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 en el mes de marzo el informe pormenorizado comprendido en el 

periodo de noviembre de 2019 a febrero de 2020, en el mes de julio se presentó segundo 

Informe comprendido de mayo de 2020 a junio 2020 sobre el estado del sistema de control 

interno, donde se analizan los tres subsistemas sus fortalezas y debilidades, así como las 

recomendaciones al mismo. Estos informes se encuentra en la página web de la entidad.  

 

 Presentación informe segundo trimestre al Concejo Municipal 

En cumplimiento del mandato legal contenido en el numeral 9 del artículo 178 de la Ley 136 

de 1994, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo No. 062 de 1999, modificado por 

el Acuerdo No. 003 de febrero 15 de 1999 y lo requerido por la H. Corporación, la oficina de 

Control Interno presenta informe de la Gestión de la Personería de Bucaramanga, durante 

el periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2020. 

 

 Respecto al plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de corrupción 

2020 

El día 29 de enero, mediante Resolución N°027, la Personería de Bucaramanga, adopta el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, 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 publicó en la página web de la entidad, 

Segundo seguimiento del periodo  abril a agosto de la vigencia 2020. 

 

 Respecto al seguimiento de austeridad en el gasto público  



 

 

De acuerdo con el Decreto No. 984 de 2012, artículo 1 y 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. Publicado en la página web de la entidad. 

 Informe derechos de autor vigencia 2020 

El 20 de marzo la oficina de Control Interno, a través de un aplicativo especial habilitado en 

el sitio web www.derechodeautor.gov.co, realizó con corte al 31 de diciembre de 2019 el 

diligenciamiento para la verificación del cumplimiento a las normas de uso de software 

legal. 

 Informe evaluación de atención al ciudadano 

Reporte de la Tabulación de las Encuestas de Evaluación de atención al ciudadano, las 

Quejas, Sugerencias, Felicitaciones y las capacitaciones realizadas en el Primer trimestre de 

la vigencia 2020, publicado en la página web de la entidad.  Debido a la emergencia sanitaria 

se empezó a realizar la atención al público de manera virtual y en el mes de septiembre se 

empezó a implementar la encuesta de satisfacción virtual. 

 Registro de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 

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.  

 Índice de transparencia y acceso a la información   

Seguimiento en la página web de la entidad, al índice de transparencia y acceso a la 

información de acuerdo con los 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. Índice que tuvo su primer seguimiento febrero de 2020 

donde verifico el cumplimiento de la Ley. 

 

 

 

 

http://www.derechodeautor.gov.co/


 

 

Por lo expuesto anteriormente como Personera Municipal (D), me permito rendir el 

presente informe de gestión consolidado correspondiente al periodo de los meses de enero 

a septiembre de 2020, a la ciudadanía en general de Bucaramanga y a los Honorables 

Concejales de la ciudad. 

 

Cordialmente, 
 
 
KATHERINE MARTINEZ FONTECHA 
PERSONERA MUNICIPAL (D). 
 
Proyectó: Jefe Oficina de Control Interno Clemente Ortiz Fino y Angélica Olave - CPS 

 


