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INTRODUCCIÓN. 
 

 

El Informe anual de Gestión es una herramienta de la estrategia de rendición de cuentas del año 2021 

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

Carmen Norte de Santander que recopila los resultados de la gestión pública para facilitar la consulta 

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

de Rendición de Cuentas en la Versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

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

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

ciudanía conozca y participe de todos los procesos, programas y proyectos que adelanta la 

administración. Este documento responde a dicha convicción.  

La actual versión ya constituye el informe definitivo a corte 31 de septiembre de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GENERALIDAD DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

OBJETIVO: 
El principal objetivo de este informe de gestión es dar a conocer la gestión adelantada por la el alcalde 

y su equipo de trabajo de la administración municipal “El Carmen que todos nos merecemos” de una 

forma Administrativa, de ejecución y control de los recursos físicos y financieros de la Alcaldía 

municipal de El Carmen Norte de Santander  

ALCANCE:  
Este informe incluye los resultados del año 2020 en el nivel de ejecución presupuestal de los rubros 

de FUNCIONAMIENTO e INVERSIÓN y cumplimiento del plan de desarrollo, así como el avance del 

MIPG.  

RUTA METODOLÓGICA:  
Para realizar el proceso de rendición de cuentas del año 2020, se adoptó el Manual Único de Rendición 

de cuentas MURC Versión 2 del DAFP siguiendo las siguientes etapas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 
 

INFORME FINANCIERO. (CORTE 31 DE SEP DE 2021.) 

INGRESOS 

Mediante Acuerdo No. 022 de 2020 el Concejo Municipal aprobó el Presupuesto de la vigencia fiscal 

2021 por valor de $ 20.022.645.842;  al corte del tercer trimestre de la vigencia fiscal 2021 se han 

adicionado recursos por valor de $15.659.167.909,  producto de transferencias corrientes sistema 

general de participaciones,  recursos del crédito interno, recursos del balance de la vigencia 2020, 

desahorro del Fonpet; se ha reducido las suma de $229.090.127  y a 30 de septiembre se han 

recaudado $30.601.652.722,99 millones. 

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

NOMBRE  PRESUP DEF   RECAUDOS  
% DE 

RECAUDO 

 

Impuesto Predial Unificado – Urbano 

     

59,301,985.00  

            

47,717,824.00  

 

80% 

 

Impuesto Predial Unificado – Rural 

       

35,818,863.00  

                              

85,672,316.00  

 

239% 

 

Impuesto de industria y comercio 

     

101,726,676.00  

                              

60,470,201.00  

 

59% 

 

Impuesto complementario de avisos y tableros 

        

7,039,273.00  

                                

4,269,736.00  

 

61% 

 

Sobretasa a la gasolina  

       

72,358,935.00  

                             

267,189,000.00  

 

369% 

 

Impuesto de delineación 

               

1,000.00  

                                     

20,000.00  

 

2000% 

 

Impuesto a la publicidad exterior visual 

               

1,000.00  

                                                

-    

 

0% 

Servicios para la comunidad, sociales y 

personales 

     

149,642,258.00  

                             

216,801,324.44  

 

145% 

Servicios financieros y servicios conexos, 

servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

       

24,704,228.00  

                              

22,654,914.67  

 

92% 

SGP: Libre Destinación de Participación de 

Propósito General Municipios categorías 4. 5 y 6 

  

2,880,020,917.00  

                          

2,155,917,784.00  

 

75% 

 



 

 

 

Los ICLD del municipio con corte a 30 de septiembre del 2021 han tenido un buen comportamiento 

debido a la buena gestión que se ha hecho en la secretaria de hacienda municipal, con la adopción 

del Acuerdo No.  008 de 2021 expedido por el Concejo Municipal, el cual nos permitió aumentar el 

recaudo del Impuesto predial en la zona rural considerablemente. En general los demás recursos a 

excepción del impuesto de industria y comercio, impuesto complementario de avisos y tableros   el 

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

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

específica. 

NOMBRE   PRESUP DEF     RECAUDOS   
 % DE 

RECAUDO 

Impuesto al degüello de ganado menor              346,154.00                17,615.00  5% 

Estampilla para el bienestar del adulto mayor       198,277,428.00        209,219,398.00  106% 

Estampilla pro cultura         98,933,000.00        103,652,400.00  105% 

Impuesto de alumbrado público         47,485,095.00          17,680,493.00  37% 

Impuesto de transporte por oleoductos y 

gasoductos 
      139,046,484.00        138,512,026.00  100% 

Contribución especial sobre contratos de obras 

pública 
        65,819,442.00          86,949,600.00  132% 

Tasa predeporte y recreación                           -            50,620,500.00    

Multas y sanciones           8,892,188.00            2,495,400.00  28% 

SGP Educación - Calidad por matrícula oficial       353,919,544.00        265,439,655.00  75% 

SGP Educación - Calidad por gratuidad SSF       220,814,247.00        220,814,247.00  100% 

SGP - Programas de alimentación escolar       207,297,477.00        158,464,697.00  76% 

 

SGP - Agua potable y saneamiento básico 

    

1,608,545,521.00  

    

1,206,076,190.00  
75% 

S.G.P. Deporte y recreación       154,077,654.00        114,984,318.00  75% 

S.G.P. Cultura       115,558,241.00          86,238,245.00  75% 

S.G.P. Propósito General libre inversión 
    

3,517,810,680.00  

    

2,635,138,729.00  
75% 

Participación del impuesto al degüello de ganado 

mayor (en los términos que lo defina la 

Ordenanza) 

        11,187,655.00          14,324,335.00  128% 



 

Otras unidades de gobierno - Coljuegos 75% 

SSF 
        55,596,770.00          53,711,649.23  97% 

SGP Salud - Régimen subsidiado 
    

4,816,819,899.00  

    

3,617,792,374.00  
75% 

SGP Salud - Salud pública       394,585,005.00        295,427,983.00  75% 

Transferencia Cajas de Compensación Familiar - 

Financiación del Régimen Subsidiado en Salud - 

Ley 100 de 1993 

        24,733,241.00                            -    0% 

Recursos ADRES - Cofinanciación UPC régimen 

subsidiado 

    

7,038,959,357.00  

    

5,477,212,174.84  
78% 

Otras unidades de gobierno - Departamento       312,011,600.00        221,681,986.49  71% 

Otras unidades de gobierno - Coljuegos 25% 

CSF 
          17,684,969.00  - 

Otras unidades de gobierno - Departamento - 

Circulación y Tránsito 
          16,542,528.00  0% 

Resguardos indígenas       221,058,853.00        165,506,782.00  75% 

 

Como se observa en el tema de estampilla se ha recaudado con corte al tercer trimestre $312.871.798 

equivalente a más del 100% de lo presupuestado; también podemos observar que por el concepto de 

los recursos del Sistema General de Participaciones se ha recaudado un valor de $4.852.662.863 los 

cuales representan el 75% del presupuesto por este concepto.  

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

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

 

GASTOS 

FUNCIONAMIENTO 

NOMBRE  PRESUP DEF   REGISTROS   GIROS  
% DE 

EJECUCION 

CONCEJO MUNICIPAL 
      

263,665,297.00  

      

196,718,231.00  

      

196,648,541.00  
75% 

PERSONERIA MUNICIPAL 
      

136,278,883.00  

        

91,434,209.00  

        

91,434,209.00  
67% 



 

FUNCIONAMIENTO 

ADMINISTRACION 

CENTRAL 

   

2,353,652,526.00  

   

1,248,708,205.06  

   

1,112,885,113.45  
53% 

Gastos de personal 
   

1,071,540,080.00  

      

634,502,374.00  

      

634,502,374.00  
59% 

Adquisición de bienes y 

servicios 

      

707,750,886.00  

      

504,868,456.06  

      

369,045,364.45  
71% 

Transferencias corrientes 
      

567,427,421.00  

      

109,266,960.00  

      

109,266,960.00  
19% 

Disminución de pasivos          6,934,139.00                70,415.00                70,415.00  1% 

SERVICIO A LA DEUDA 

PUBLICA 

      

149,717,847.00  
                         -                             -    0% 

 
 

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA MES A MES  

La secretaria de hacienda ha elaborado de forma oportuna las nóminas mensuales de los 
empleados al servicio de esta Entidad Territorial con sus debidos descuentos de ley. 

LIQUIDACIÓN DE FACTORES SALARIALES CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS. 

Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el empleador debe 
reconocer al trabajador, son un beneficio adicional que la ley o la Entidad concede al 
trabajador,  como es la prima de servicios,  las cesantías,  los intereses sobre cesantías,  las 
vacaciones, las primas, bonificación por servicios prestados. Se realizó la respectiva 
liquidación de prestaciones sociales a los funcionarios, una vez liquidado y pagado estos 
conceptos se notificó a los mismos. 

ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Se realizan los actos administrativos acordes a la oficina en cuanto a los traslados, 
Incorporaciones, reducciones y creación de rubros presupuestales, para realizar una gestión 
adecuada acorde al plan de gobierno del señor Alcalde Municipal. 

 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Se han elaborado y presentado los informes respectivos de los tres trimestres de la vigencia 
2021, que correspondía la responsabilidad a nuestra dependencia con su respectiva 
presentación bajo los estándares de transparencia que acarrean dichos informes. 

 Formulario único territorial FUT de los tres trimestres del 2021. 

 CGR presupuestal de los tres trimestres del 2021. 

 CGR presupuestal SGR de los tres trimestres del 2021. 

 SIRECI de la vigencia 2020. 

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


 

 CGR personal y costos de la vigencia 2020. 

 SIA contraloría anual de la vigencia 2020. 

 Se cargó el marco fiscal de mediano plazo MFMP-2021 a la plataforma del KID 
Territorial 

 Se elaboró el presupuesto de la vigencia 2022 bajo la Resolución 1533 del 2020 bajo 
los nuevos estándares del CCPET. 

 

REGALÍAS 

Se incorporaron por concepto de regalías para la vigencia 2021 la suma de 
$9.954.587.676,85, provenientes de la inversión por el OCAD PAZ, para ser ejecutados por 
el municipio de El Carmen en el bienio 2021 - 2022. A la fecha no se ha comprometido ni 
ejecutado ningún valor por dicho concepto 

NOMBRE   PRESUP DEF     RECAUDOS   
PORCENTAJE 

DE RECAUDO 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL         16,671,569.00          16,671,569.00  100% 

 

ASIGNACIÓN PARA LA PAZ 

    

9,937,916,107.85  

      

 937,978,767.08  

  

9% 

 

CUENTAS POR PAGAR 

Se constituyeron cuentas por pagar por un valor de $560.717.972,36 de compromisos 
contractuales adquiridos a 31 de diciembre de 2020 y los cuales se han cancelado el 95.5% 
de los compromisos adquiridos en la vigencia 2020, según revisión hecha por este despacho. 

   

RESERVAS PRESUPUESTALES 

Se recibieron unas reservas presupuestales que asciende al valor de $192.394.191 de 
contratos de Salud Pública; se comprometió el valor de $ 154.144.180, quedando un valor a 
favor del municipio de $ 38.250.011 los cuales procederán a ser incorporados al presupuesto 
de la vigencia 2021. 

SERVICIO A LA DEUDA 

El municipio de El Carmen adquirió un crédito con el banco agrario por valor de $671.666.667 
respaldado con recursos del SGP agua potable y saneamiento básico. El valor presupuestado 
para la vigencia es. 

 
  



 

NOMBRE  PRESUP DEF   REGISTROS   GIROS  
% DE 

EJECUCION 

SERVICIO A LA DEUDA 

PUBLICA 

      

149,717,847.00  
                         -                             -    0% 

 

INVERSIÓN 

 

NOMBRE  PRESUP DEF   REGISTROS   GIROS  
% DE 

EJECUCION 

JUSTICIA Y DEL DERECHO 
        

29,905,252.00  

         

3,397,428.00  

         

3,397,428.00  
11% 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL 

      

607,444,273.00  

      

134,600,000.00  

      

103,800,000.00  
22% 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 
 

12,701,932,522.00  

   

9,664,352,030.35  

   

9,478,795,430.35  
76% 

MINAS Y ENERGIA 
        

62,818,206.00  

        

15,332,660.00  

        

15,332,659.98  
24% 

EDUCACION 
   

1,170,928,214.00  

      

403,908,170.00  

      

187,993,652.00  
34% 

TRANSPORTE 
   

2,353,416,304.00  

      

972,832,547.53  

      

611,338,009.09  
41% 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

      

345,612,304.00  

        

75,000,000.00  

        

63,200,000.00  
22% 

CULTURA 
      

404,331,846.00  

      

238,654,441.00  

      

205,454,441.00  
59% 

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 

   

4,552,841,666.00  

        

23,250,000.00  

         

8,950,000.00  
1% 

TRABAJO 
        

25,000,000.00  
                         -                             -    0% 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO 

   

6,062,111,438.00  

   

1,666,497,746.05  

      

874,258,075.91  
27% 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 

      

827,470,397.00  

      

454,466,968.00  

      

300,148,968.00  
55% 



 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
      

251,061,213.00  

        

70,610,000.00  

        

52,009,961.22  
28% 

GOBIERNO TERRITORIAL 
   

3,154,535,436.00  

   

2,428,237,512.00  

   

1,609,878,703.96  
77% 

 
El municipio de El Carmen han realizo compromisos presupuestales por el sector de inversión por 
valor de $16.151.139.502,93 de los cuales se ha cancelado el valor de $13.468.702.711,51 que 
equivale al 83% de los recursos comprometidos en contratación por el municipio. 

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

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

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

“POR EL MUNICIPIO QUE NOS MERECEMOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

LOGROS Y AVANCES POR SECRETARIAS Y OFICINAS. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS: 
 Política pública de infancia y adolescencia: esta política tiene como propósito garantizar el ejercicio de 

los derechos de los niños menores de 6 años, constituye el objetivo de la política publica orientada a 
la primera infancia. La garantía de los derechos, es relevante para el desarrollo de la primera infancia 
e indispensable para elevar su calidad de vida. Con esto se pretende garantizar todos los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes buscando que a futuro nuestra comunidad cuente con una sociedad 
justa, solidaria y participativa teniendo presente que la realidad transformar no es fácil, debido al 
entorno social, económico y cultural que se vive en la actualidad, pero aunando esfuerzos lograremos 
juntos que nuestros niños, niñas y adolescentes gocen de espacios que le ayuden a crecer en unidad, 
amor y bienestar. 

 Política pública de víctimas: 

 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA VÍCTIMAS PAT VIGENCIA 2.020 – 2.023 

 Orientación en rutas de acceso por parte del enlace municipal para la atención, asistencia 
y    reparación integral de la población víctima del conflicto interno armado con radio de 
acción en el territorio.  

 Entrega de 1 kits de atención humanitaria inmediata a núcleo familiar que efectuó 
declaración ante la personería municipal por el hecho victimizante desplazamiento 
forzado consistente en (Mercado, útiles de aseo y pago de albergue / arriendo temporal) 

 Socialización, Actualización y Aprobación en el marco del Comité territorial de justica 
transicional junio del 2.021 Plan de contingencia y Plan integral de prevención a 
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario 
como herramientas que permiten prevenir, atender, asistir emergencias en ocurrencia a 
escenarios de riesgos presentes en el territorio 

 Entrega de apoyos y garantías ofertadas a la mesa de participación de víctimas por su 
asistencia a escenarios del ser y hacer de la política pública por valor de  $4.198.968 se 
toma como referencia la resolución 01668 del 30 de diciembre del 2.020 Protocolo de 
participación efectiva.  

 Fortalecimiento institucional mesa de participación de víctimas en temáticas relacionadas 
con política pública, resolución 01668 del 30 de diciembre del 2.020.  Medidas de 
atención, asistencia y reparación integral.  

 Plan retorno y reubicación  
 

 Política pública equipo de reacción inmediata:  
Se cuenta con el decreto 0144 del 05 de octubre de 2021 el cual crea el equipo de acción inmediata 
para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en contra de NNA por parte de 
GAO GDO en el municipio de el Carmen Norte de Santander. Esta tiene como objetivo. 
 

 El desarrollo de un programa de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia 
sexual en contra de NNA por parte de GAO GDO. 



 

 El establecimiento de las rutas de prevención como estrategia de gestión publica para 
articular acciones intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias para la prevención. 

 La implementación de las rutas articuladas a las políticas publicas de la primera infancia y 
adolescencia, al plan de prevención, protección y garantías de no repetición al plan de 
contingencia y al plan de acción territorial para articulación e instituciones.   

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO: 
 

 Socialización de decretos (perifoneo por las calles) que expide la administración municipal para la 
convivencia, seguridad y orden público del municipio.  
 

     

 

 

 

 

 

 



 

 Campañas para el uso responsable del tapabocas tanto en la cabecera municipal como en el 
corregimiento de Guamalito  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Demarcación y señalización de espacios para parqueos de motos en los barrios san Luis y san Rafael 
en la cabecera municipal  
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Reuniones periódicas con dueños de establecimientos de comercio  
 

 

 

 Campañas de prevención contra el flagelo del secuestro y extorsión en articulación con la fuerza 
publica   
 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento a las acciones del plan retorno y reubicación de las veredas Zaragoza y potrero 
grande  
 



 

 

 

      

 

                

 

 

 



 

 Acompañamiento Jornada de vacunación masiva contra el COVID -19 en la cabecera municipal y 
corregimiento de Guamalito 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento a brigada de salud realizada por la cruz roja colombiana y alemana en la cabecera 
municipal y el corregimiento de Guamalito    

 

 



 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA  

 Niños – 8 a 12 años – 100 

 Jóvenes – 14 a 28 años – 150 

 Adultos – 30 a 55 años -100 

 Adultos mayores – 56 en adelante – 80 

 Discapacitados - 10  

 Mujeres cabeza de hogar – 30  
 

FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS  
 

 Comité de orden público (10 reuniones) 

 Consejo de seguridad (11 reuniones) 

 Comité de convivencia ciudadana (7 reuniones) 

 Subcomité de prevención protección y garantías de no repetición (4 reuniones) 

 Comité territorial de justicia transicional (3 reuniones) 

 Consejo de paz (2 reuniones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.  

 

PROYECTOS 
 

PROYECTOS ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER.2021. 

SectorProyecto NombreProyecto Objetivo ValorTotalProyecto SubEstadoProyecto Beneficiarios 

EDUCACIÓN 

Generación de 
permanencia en el 
sistema educativo y 
mejoramiento de la 
calidad educativa  en el 
municipio   El Carmen 

Realizar  acciones 
institucionales que 
permitan mantener la 
prestación eficiente, 
la permanencia y 
calidad en el sistema 
educativo del 
municipio del Carmen 
N de S 751141265 En ejecución 3144 

EDUCACIÓN 

Mejoramiento  y 
dotación de la 
infraestructura educativa 
de  El Carmen 

Mantener  el nivel de 
cobertura y calidad 
académica de la 
población del 
municipio de El 
Carmen Norte de 
Santander 129150000 En ejecución 94 

EDUCACIÓN 

Fortalecimiento  de las 
acciones de educación 
superior en el municipio 
de  El Carmen 

Fomentar el ingreso 
de los jóvenes 
bachilleres en la 
educación tecnica y 
superior 51350000 En ejecución 20 

EDUCACIÓN 

Apoyo  a las acciones 
de alfabetismo en el 
municipio de  El Carmen 

Disminuir la tasa de 
analfabetismo en el 
municipio  23000000 En ejecución 35 

SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Aplicación de  acciones 
para promoción y 
prevención en Salud 
Pública en el municipio 
de  El Carmen 

Promover  la salud 
pública para el 
ofrecimiento de un 
ambiente sano a la 
población y reducción 
de factores que 
afecten la salubridad 436067286 En ejecución 14005 



 

SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Desarrollo del  
aseguramiento y 
atención a la población  
al sistema de salud 
subsidiado en el el 
municipio de   El 
Carmen 

Mejorar las 
condiciones de salud 
en la poblacion 
mediante coberturas, 
universales en el 
régimen subisidiado.  2,4157E+10 En ejecución 14005 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Mejoramiento al  acceso  
de agua potable y 
saneamiento básico en 
la población del 
municipio de  El Carmen 

Incrementar las 
coberturas en agua 
potable y saneamieto 
básico.  1598885240 En ejecución 14005 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

Apoyo a las actividades 
recreativas deportivas 
en el municipio de  El 
Carmen 

Fomentar las  
actividades, 
recreativas, 
deportivas y del 
aprovechamiento del 
tiempo libire 88819085,3 En ejecución 14005 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

Construcción 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos  
El Carmen 

Fomentar las  
actividades, 
recreativas, 
deportivas y del 
aprovechamiento del 
tiempo libire 114459000 En ejecución 14005 

CULTURA 

Elaboración  de las 
acciones de  promoción 
a las actividades 
artísticas y culturales  en 
el municipio de  El 
Carmen 

Promocionar  las 
actividades artísticas 
y culturales en el 
municiio de El 
Carmen  359538461 En ejecución 14005 

MINAS Y ENERGÍA 

Mejorar las condiciones 
de salud en la poblacion 
mediante coberturas, 
universales en el 
régimen subisidiado.  

Contar con el servicio 
de electrificación para 
el desarrollo social y 
económico del 
municipio 123671924 En ejecución 4201 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LAS 
COMUNICACIONES 

Fortalecimiento a la 
gestión para mejorar el 
servicio de conectividad 
de internet en el 
municipio  El Carmen 

Mejorar el servicio de 
conectividad, y uso y 
apropiación de las 
TIC,s 20000000 Formulación 14005 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Mejoramiento del 
acceso a la Vivienda y a 
la propiedad en el 
municipio de  El Carmen 

Mejorar el acceso y la 
calidad de las 
viviendas de la 
población en 
condicion de 
vulnerabilidad del 
municipio. 292600000 En ejecución 500 



 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL 

Apoyo al pequeño 
productor  agropecuario 
del municipio de   El 
Carmen 

Mejorar el nivel 
productivo  del sector 
rural del municipio de 
El Carmen Norte de 
Santander 254500000 En ejecución 7829 

TRANSPORTE 

Mejoramiento de la red 
vial   y caminos 
ancestrales  del 
municipio de  El Carmen 

Mejorar el acceso de 
los habitantes del 
municipio al sector 
rural   del municipio 2070477704 En ejecución 14005 

TRANSPORTE 

Mejoramiento y 
rehabilitación de la red  
urbana del municipio de  
El Carmen 

Mejorar el acceso de 
los habitantes del 
municipio al sector 
urbano  del municipio 90000000 En ejecución 3500 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Desarrollo de acciones 
para la conversación y 
recuperación del medio 
ambiente en el 
municipio de  El Carmen 

Implementar acciones 
de conservacion y 
recuperación de  la 
protección al medio 
ambiente en el 
municipio del Carmen 
N de S 122339580 En ejecución 14005 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el 
desarrollo económico en  
El Carmen   47525000 En ejecución 200 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y RECONCILIACIÓN 

Desarrollo de 
actividades en beneficio 
de la primera infancia 
infancia adolescencia y 
jóvenes en el municipio  
El Carmen 

Atender integralmene  
la primera infancia, 
infancia, adolescencia 
y jóvenes en el 
municipio de El 
Carmen, N. de S. 167479368 En ejecución 3368 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y RECONCILIACIÓN 

Apoyo a la población 
vulnerable y de mayor 
protección en el 
municipio de  El Carmen 

Atender a la 
poblacion LGTBI, 
población PPR y 
mujer  172050132 En ejecución 14043 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y RECONCILIACIÓN 

Compromiso para la 
atención integral de la 
poblacion vulnerable  
discapacitados y adulto 
mayor del municipio de  
El Carmen 

Atender integralmene  
la primera infancia, 
infancia, adolescencia 
y jóvenes en el 
municipio de El 
Carmen, N. de S. 72609973 En ejecución 1081 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y RECONCILIACIÓN 

Apoyo a las acciones de 
atención a las víctimas 
étnica y vulnerable  en 
el municipio de  El 
Carmen 

Apoyar la reparación 
de las víctimas en sus 
derechos 63170700 En ejecución 4788 



 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Construcción yo 
Mejoramiento yo 
mantenimiento de la 
infraestructura de 
equipamiento municipal  
El Carmen 

Mejorar el servicio a 
la comunidad 
mediante los 
equiipamientos 
municipales  55047001 En ejecución 14005 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

Generación de los 
diferentes espacios de  
participación y 
desarrollo comunitario 
de  El Carmen 

Insentivar por 
diferenetes medios la 
participación 
ciudadadana en el 
municipio de El 
Carmen Norte de 
Santander. 37620000 En ejecución 1500 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

Apoyo 
Institucionalmente al 
municipio en sus 
capacidades de gestión  
El Carmen 

Incrementar los 
indices de 
desempeño 
instiutcional del 
municipio, de El 
Carmen Norte de 
Santander 644025139 En ejecución 14005 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

Fortalecimiento de las 
acciones de promoción 
de la seguridad y 
convivencia en el 
municipio de  El Carmen 

Apoyar la reparación 
de las víctimas en sus 
derechos 141082535 En ejecución 14005 

CULTURA 

Desarrollo de la 
proteccion del 
patrimonio en el 
municipio de   El 
Carmen 

Promocionar  las 
actividades artísticas 
y culturales en el 
municiio de El 
Carmen  40000000 En ejecución 14005 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL 

Apoyo a las acciones de 
innovación agropecuaria  
El Carmen 

Mejorar el nivel 
productivo  del sector 
rural del municipio de 
El Carmen Norte de 
Santander 139910264 En ejecución 11659 

TRANSPORTE 

Mejoramiento de la 
seguridad en las vías 
del municipio   El 
Carmen 

Mejorar el acceso de 
las vías del sector  
urbano del municipio 30000000 En ejecución 14005 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Servicio de 
emprendimientos 
financieros a través se 
actividades ambientales 
en el   El Carmen 

Implementar acciones 
de conservacion y 
recuperación de  la 
protección al medio 
ambiente en el 
municipio del Carmen 
N de S 16000000 En ejecución 14005 



 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Apoyo a las acciones 
ambientales y de 
cambio climatico   El 
Carmen 

Implementar acciones 
de conservacion y 
recuperación de  la 
protección al medio 
ambiente en el 
municipio del Carmen 
N de S 8000000 En ejecución 14005 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

Fortalecimiento a la 
gestión del riesgo en el 
municipio de  El Carmen 

Realizar las acciones 
de conocimiento, 
prevención y atención 
del riesgo  Financiero 
a las acciones 
institucionales de 
fortalecimiento a la 
gestión del riesgo en 
el municipio de El 
Carmen, Norte de 
Santander 117425000 En ejecución 14005 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Mejoramiento de las 
acciones de gestión del 
riesgo del municipio de   
El Carmen 

Realizar las acciones 
de conocimiento, 
prevención y atención 
del riesgo  Financiero 
a las acciones 
institucionales de 
fortalecimiento a la 
gestión del riesgo en 
el municipio de El 
Carmen, Norte de 
Santander 67000000 En ejecución 14005 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el 
desarrollo y el turismo 
en   El Carmen 

Mejorar la actividad 
económica del sector 
Empresarial y 
Turística en el 
municipio de El 
Carmen, N. de S. 47525000 En ejecución 14005 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y RECONCILIACIÓN 

Asistencia a la población 
mas desprotegida en el 
municipio de   El 
Carmen 

Atender a la 
poblacion LGTBI, 
población PPR y 
mujer  266253043 En ejecución 200 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Construcción sendero 
turistico en el municipio 
de El Carmen   El 
Carmen 

Mejorar el servicio a 
la comunidad 
mediante los 
equiipamientos 
municipales  15000000 En ejecución 14005 

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

Estudio de 
estratificacion en el 
municipio de   El 
Carmen 

Incrementar los 
indices de 
desempeño 
instiutcional del 
municipio, de El 
Carmen Norte de 
Santander 253000000 Formulación 14005 



 

JUSTICIA Y DEL 
DERECHO 

Servicio de bienestar a 
las personas privadas 
de la libertad  El Carmen   12540000 En ejecución 14005 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Revisión  general del 
Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del  municipio de   El 
Carmen Norte de 
Santander   746000000 Formulación 14043 

SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Generación del 
aseguramiento y 
atención a la población 
al sistema de salud 
subsidiado en el 
muncipio de   El Carmen 

Mejorar las 
condiciones de salud 
en la poblacion 
mediante coberturas, 
universales en el 
régimen subisidiado.  1,2123E+10 En ejecución 14005 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

Mantenimiento y 
adquisicion  del 
equipamiento municipal 
en   El Carmen 

Mejorar el servicio a 
la comunidad 
mediante los 
equiipamientos 
municipales  371000000 En ejecución 14005 

SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Apoyo a las actividades 
de salud publica de 
control epidemiologico  
en   El Carmen 

Promover  la salud 
pública para el 
ofrecimiento de un 
ambiente sano a la 
población y reducción 
de factores que 
afecten la salubridad 130000000 En ejecución 14005 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Mejoramiento al acceso 
de saneamiento básico 
a la población del 
municipio de   El 
Carmen 

Incrementar las 
coberturas en agua 
potable y saneamieto 
básico.  800000000 Formulación 14005 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Adecuación del espacio 
público en las cabecera 
municipal y el 
corregimiento de 
Guamalito del municipio 
de   El Carmen 

Mejorar el servicio a 
la comunidad 
mediante los 
equiipamientos 
municipales  999000000 Formulación 14005 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Ampliación y 
adecuación de los 
miradores turisticos del 
municipio de   El 
Carmen 

Mejorar el servicio a 
la comunidad 
mediante los 
equiipamientos 
municipales  2030860000 Formulación 14005 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Ampliación y 
adecuación del centro 
recreacional  del 
municipio de   El 
Carmen 

Mejorar el servicio a 
la comunidad 
mediante los 
equiipamientos 
municipales  1391000000 Formulación 14005 



 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 

Construcción de 
unidades sanitarias con 
saneamiento básico 
para las comunidades 
indígenas  El Carmen 

Incrementar las 
coberturas en agua 
potable y saneamieto 
básico.  65000000 Formulación 200 

 

 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

Mes de la niñez a nivel departamental y municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Internacional de la danza. 

 

 

 

 

 

 

 

Serenata virtual en homenaje al mes de la madre. 

 

 

 



 

 

 

 

Conmemoración del quincuagésimo sexto aniversario de la muerte de Don Enrique Pardo Farelo.  

             

 

Apoyo a las psicólogas de las instituciones educativas del Municipio y su corregimiento inculcando la 

buena actividad física. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de las TICS para niños, niñas y jóvenes que hacen parte de los procesos de formación de 

danza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apoyo a la oferta institucional a las víctimas del conflicto armado interno al plan retorno y reubicación 

en las veredas Zaragoza y Potrero Grande 

  

 

 

 

 

 

 

 

Travesía El Carmen. Nos visitaron más de 250 ciclistas. 

 

                

 

Evento 16 de noviembre. Homenaje a las víctimas.  

 

                  



 

               

 

Se realizan actividades ludicoeducativas con un grupo de niños y jovenes del Municipio de El Carmen 

N de S, en acompañamiento del programa de  las Naciones Unidad para el Desarrollo (ONU), y Agencia 

de Reincorporación y Normalización. (BIBLIOTECA)  

                

La Biblioteca Pública Municipal Manuel Guillermo Giraldo, apoyó a la Biblioteca Pública Rural de 

Guamalito en la reubicacion de los libro con todas las normas establecidas por el Ministerio de Cultura 

y la Biblioteca Nacional de Colombia.  

                 

 

El Municipio de El Carmen N.S. logró clasificar junto con otras bibliotecas del país, al programa piloto 

que viene desarrollando el Ministerio de Cultura y que se denomina BIBLIOTECA RURAL ITINERANTE. 

En esta oportunidad se escogió la Vereda Tierra Azul, la cual se beneficiará a comienzo del año 2022, 

cuando llegue la dotación.   



 

                 

Participacion de las Bibliotecas de El Carmen y Guamalito en el encuentro Departamental de 

BBibliotecas de Norte de Santander en la ciudd de Cúcuta. 

                 

Actividad de capacitación en el tema de reclutamiento realizado entre la secretaria de cultura turismo 

recreación y deporte y la gobernación del departamento. 

 

                   

 



 

Proyecto de prevención contra todo tipo de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Realizado por la secretaria de cultura turismo recreación y deporte, Súmate por mí, Corporación Infancia 

y Desarrollo y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). 

 

       

 

Implementacion para la escuela en muisca de viento, escuela en musica de cuerda y piano y escuela 

deportiva.  

          

 

    

 

    



 

 

 

Construcción de la ruta de prevención del equipo de acción inmediata. Realizado en Ocaña. 

 

 

Coordinación de las actividades culturales con la participación de Asomunicipios y demás municipios 

del Catatumbo. 

 

 

 

Proyecto “LA MUISCA CONSTRUYE OPRTUNIDADES PARA LOS JOVENES” La cual a través del 

fortalecimiento de las capacidades de formación, creación, producción gestión, articulación y 

comercialización de su ecosistema de la música. Esto se lleva a cabo con TERRITORIO DE 

OPRTUNIDADES Y 5 SENTIDOS.  

 



 

                    

                    

 

El proyecto Maestros del Paisaje Musical del Catatumbo, consiste en una investigación documental con 

el propósito de identificar y caracterizar a sabedores y manifestaciones musicales de los quince (15) 

municipios priorizados de la subregión del Catatumbo: Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, El 

Tarra, Hacarí, La Esperanza, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú, Villa Caro 

y Río de Oro (Cesar). Para el desarrollo de la investigación se vincularon 3 investigadores de la región. 

Posterior al proceso de investigación en campo, se realizó la curaduría, selección y producción de 13 

piezas musicales, representativas de los distintos municipios de la subregión. El disco busca aportar a 

la valoración y divulgación del paisaje musical del Catatumbo. 

                  

 

 

 



 

 

 

NUMERO DE POBLACION ATENDIDA 
 

Rango de edades 

Niños y Niñas: 5 a 14 años 

Joven: 14 a 24 años 

Adultos: 25 a 60 años 

Adulto mayor: 60 años en adelante. 

 

FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS: 
 

Se ha realizado CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA y COMITÉ ASESOR DE PATRIMONIO  

Fecha: 8 de abril del 2021 

Objetivo: socialización de la resolución 2073 del 21 de octubre del 2020. Por lo cual se aprueba el (PEM) 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de el Carmen Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 24 de mayo del 2021 

Objetivo: Socialización la conmemoración del quincuagésimo sexto aniversario de la muerte de nuestro 

benemérito coterráneo Enrique Pardo Farelo, algunos proyectos de embellecimiento para los sectores 

más representativos de la población y el Decreto No.066 del 11 de mayo del 2021 por medio del cual se 

modifica el consejo de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se ha realizado  CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA y  COMITÉ AESESOR DE PATRIMONIO  

Fecha: 18 de agosto del 2021 

Objetivo: Socialización y aprobación de algunos proyectos de embellecimiento para los sectores más 

representativos de la población. 

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFICINA DE TALENTO HUMANO  
 

En el municipio de El Carmen, existe un jefe de Talento Humano que se enfoca principalmente en la 

Administración del personal con base a una serie de procesos que la entidad territorial pone en marcha 

a través de la oficina de Talento Humano, con el fin de promover, incorporar y retener a servidores 

públicos con alto desempeño en sus funciones, buscando fortalecer el desarrollo institucional de la 

Administración Municipal como también garantizarle al empleado y al ciudadano sus derechos que 

requiera de la entidad. El cual rige con las siguientes normatividades contemplada dentro del plan de 

desarrollo municipal. 

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES DEL CARGO / 2021. 

  

INCLUSIÓN  

Se ha realizado la inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas y animarlas 

a que tengan roles similares a los de sus compañeros sin distenciones. Igualmente, se le brinda 

oportunidades laborales a jóvenes y adultos mayores, con el fin mejorar su calidad vida y experiencia 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se apoya a todos los jóvenes profesionales de realizar sus pasantías en la Alcaldía Municipal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES: 

Se realiza capacitaciones a los servidores públicos, con el objetivo de ampliar los conocimientos o las 

aptitudes y habilidades. Esta permite a los trabajadores tener un mejor rendimiento laboral gracias a 

la adaptación de la exigencia cambiante del entorno. 

1. Se realizó capacitaciones a los servidores públicos sobre implementación de encuestas al 
usuario y PQRS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se realizó reunión virtual con funcionario planta personal donde se expuso la política de gestión 

documental con el equipo de gobierno; los lineamientos de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de cursos de MIPG y de integridad, tiene como meta mejor el proceso del modelo integral 

MIPG y el índice de desempeño de nuestro municipio, se hará por medio de un enlace 

http://bit.ly/3bG2gqz  

AUSENTIMOS: 

Implementaciones de los formatos de solicitud de permisos por horas y por días a los funcionarios 

públicos, lo cual se a realiza un matriz de consolidado a fin de conocer las causas mas frecuentes por 

las cuales los empleados solicitan ausentarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA PASIVOCOL  

La administración municipal a través de PASIVOCOL realiza expedición de los certificados 

electrónicos de los tiempos públicos. es un instrumento a través del cual la entidad territorial suministra 

la información necesaria para calcular y actualizar su pasivo pensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO LABORAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXPEDICIÓN CERTIFICACIÓN ESTADO DE CEDULA DE LA NOMINA DE PENSIONADOS  

 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 019 de fecha 10 de enero de 2012 por 
medio del cual se suprime la exigencia de supervivencia a los pensionados. 
 
El contratista procedió a efectuar consulta a través del aplicativo de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil del CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA CEDULA, de Pensionados y beneficiarios de 
pensión de la entidad con vigencia, octubre de 2021, respecto a los siguientes beneficiarios de 
pensión:    
  

No. CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS 

OCTUBRE 

CERTIFICADO DE 

VIGENCIA No. 

FECHA 

VERIFICACION  

FECHA DE 

FALLECIMIENTO 

1 820.439 JESUS EMILIO TAMAYO 1640251540 22/10/2021 N.A. 

2 5.442.873 
ALIRIO ALFONSO LIDUEÑEZ 

AVENDAÑO 
5833251544 

22/10/2021 N.A. 

3 27.658.892 EDILMA SALCEDO TRILLOS 75121251546 22/10/2021 N.A. 

4 27.702.888 
ESTEBANA QUIÑONEZ DE 

CHINCHILLA 
27722251633 

22/10/2021 N.A. 

5 27.704.830 ALIX ARDILA PAEZ 99365251558 22/10/2021 N.A. 

6 27.704.832 ESTER CECILIA SALAZAR GARCIA 60990251559 22/10/2021 N.A. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIENESTAR SOCIAL  

De acuerdo al plan de bien estar social se realizó una integración con todos los servidores públicos 

donde se realizaron varias actividades. Con esto se logra facilitar la construcción de un clima laboral 

positivo para sus servidores y exaltar la labor que estos realizan al interior de la entidad; a través de 

diversos espacios. 

 Elaborar proyectos de escala salarial, Planta de personal, manuales de funciones, requisitos 
y competencias laborales, de conformidad con las normas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.  

 

Comité técnico interinstitucional para el desarrollo del proceso de rediseño organizacional y 

fortalecimiento institucional de la Alcaldía de El Carmen, Norte de Santander dentro del marco del plan 

de gestión territorial suscrito entre el Municipio y el Departamento de la Función Pública, se vienen 

desarrollando los siguiente: 

Avance conjuntamente en la revisión del acuerdo y del estudio técnico y se van dejando los ajustes 

acordados tal como va a quedar el documento, producto del estudio y diagnóstico institucional de la 

Alcaldía Municipal de El Carmen, de conformidad con las guías de diseño y rediseño institucional 

emitidas por el departamental de la función pública, para establecer las funciones generales de las 



 

dependencias que hacen parte de la administración municipal, cumpliendo con los fines esenciales de 

la constitución nacional y las leyes.    

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉS  

El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por representes de los 

trabajadores y del empleador. ... Los representantes de los trabajadores deben ser elegidos por los 

empleados y las personas que se postulen deben tener un contrato laboral con la empresa.  

es el organismo técnico de participación entre la empresa y trabajadores para detectar y evaluar los 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. ... Decidir si el accidente o enfermedad 

profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESOS DE CONVOCATORIA DE MERITOS: 

 

Actual mente existe ante la CNSC proceso de convocatoria de méritos para proveer 10 empleos de 

carrera administrativa de igual manera se realizó el proceso para la postulación del jefe de control 

interno cumpliendo con lo establecido en la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL  

Se realizo la evaluación de desempeño a la auxiliar administrativa Talento Humano de los periodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE ESTADO JOVEN  

Se realizo una matriz trimestral de los jóvenes entre 18 y 28 años el cual se diligencia en un link de la 

función pública. 

 

 

 

 

 

 

 

POSTULACIÓN PLAZA PRACTICANTES POR FUNCIÓN PUBLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE EQUIPOS DE OFICINA 

Es una herramienta necesaria para llevar a cabo tareas propias de una oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

CAPITULO III 

CUMPLILIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
EL CARMEN QUE TODOS NOS MERECEMOS 

 

 

COMPONENTE ESTRATEGICO. LINEA 1. MERECEMOS BIENESTAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR SALUD  
 

En el municipio de El Carmen esta establecido la Coordinación de Salud pública municipal , la cual funciona 

acorde allá normatividad vigente ( Ley 10 de 1990, Ley 1438 de 2011, Resolución 425 de 2008,resolucion  

415 del 2012 ) y según los lineamiento del El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012 - 2021, cuyo 

objetivo es la reducción de la inequidad en salud, desarrollando actividades enfocadas a mejorar las 

condiciones de vida y derecho a la salud de toda la población; ante esto planea y  realiza diversas 

actividades,  según las diversas dimensiones de salud pública, entre las cuales para la actual vigencia 2021 

se ha desarrollado las siguientes:  

 

SALUD AMBIENTAL: 
 
 Conformación del comité operativo territorial de salud ambiental, realización de tres reuniones 

(formulación del plan de acción para la vigencia, seguimiento y evaluación de este plan) en el 
ámbito : urbano entorno : institucional / ciclo vital : adultez. 

 Gestión ante el IDS y coordinación de la  campaña de vacunación animal en perros y gatos 
callejeros. 

 

 
 

 
 
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 

 
 Monitoreo a EAPB del municipio a la implementación de las RIAS  ( Ruta Integral De Atención 

En Salud ) 
 Monitoreo a los programas y las acciones de demanda inducida y detección temprana 

 



 

             

 
 
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 
 Socialización de la resolución 2350 del 17 de diciembre del 2020 a los profesionales de 

salud.(Manejo De la Desnutrición Aguda En Menores De 5 Años ) 
 Monitorear la implementación de los nuevos patrones de seguimiento y ruta de atención a .la 

desnutrición aguda 
 Monitoreo de los procesos del  WINSISVAN en las IPS privadas y públicas 
 Proceso de implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio 

(Elaboración de documento política de seguridad alimentaria y nutricional ) 
 activación del comité de seguridad alimentaria y nutricional ( levantamiento de plan  de acción 
para la vigencia, seguimiento y evaluación de este plan de Acción  ) 



 

 
 

  
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
DIMENSION  SALUD MENTALY CONVIVENCIA SOCIAL  
 Proceso de implementación de la política De Salud Mental En El Municipio.( Fase De  

Alistamiento, Caracterización De Actores, Diagnóstico Y Levantamiento Del Documento 
Política De Salud Mental Municipal  ) 

 Seguimiento A Los Eventos De Salud Mental Reportados En El Municipio 
 Seguimiento a las rutas de Atención Integral De Salud  (RÍAS ) de promoción y mantenimiento 

de la salud en el componente de salud mental. 
 Activar y operativizar el comité de Prevención De Violencias Municipal( Levantamiento De 

Plan De Acción Para La Vigencia, Seguimiento Y Evaluación De Este Plan De Acción )  



 

 Activar y operativizar el comité de Prevención  Y Control Del Consumo De Sustancia 
Psicoactivas ( Levantamiento D Empalma De Acción Para La Vigencia, Seguimiento Y 
Evaluación De Este Plan De Acción ) 

 
 

   
 



 

 
 

 
 

 



 

       
 
 

    

 
 
 



 

 
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 
 Seguimiento Mensual A Las Coberturas De Vacunación En El Municipio 
 Coordinar El Comité De Vacunación Del Municipio 
 Desarrollo de la Estrategia De Gestión Integral De Enfermedades Transmitidas por Vectores 

-ETV" 
 Activación del comité de gestión integral de enfermedades transmitidas por vectores en el 

municipio ( Levantamiento De Plan  De Acción Para La Vigencia, Seguimiento Y Evaluación 
De este plan de Acción) 
 Consolidación Trimestral De Los Informes De Tuberculosis Y Sus Debidas Remisiones Al IDS 

 Conmemoración Del Días conmemorativos de salud 
 Seguimiento A IPS En La Captación De Sintomáticos Respiratorios Y Toma De Baciloscopia. 
 Realización De La Programación Anual De Sintomáticos Respiratorios Del Municipio 
 Monitoreo A La Ruta De Promoción Y Mantenimiento De La Salud A IPS Y ESE En Cuanto Al 

Componente De TB 
 Monitoreo A La Ruta De Promoción Y Mantenimiento De la salud a IPS y ESE en cuanto al 

componente de TB y Lepra. 



 

 

 
  



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
DIMENSION SALUD SEXUAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 Seguimiento y control de los eventos de interés en salud publica asociados a la dimensión 
salud sexual y reproductiva ( mortalidad materna, mortalidad perinatal, VIH, Sífilis congénita 
etc. ) 

 Seguimiento a los programas y estrategias desarrolladas en el municipio ( maternidad Segura, 
Atención Humanizada, Servicios Amigables Etc. . 

 Seguimiento A Las Rutas de promoción y mantenimiento del a salud, ruta materno infantil 
 Implementación del comité de garantía de los derechos sexuales y reproductivos. en el 

municipio 

 
 



 

 
 
DIMENSION  TRANSVERSAL DE POBLACIONES  VULNERABLES 
 

 Desarrollo  del  plan de acción IRA_COVID en el municipio . 
 Seguimiento A Los Indicadores De Las Salas ERA-EDA-COVID-VACUNACION 
 Seguimiento a la vacunación de los adultos mayores, principalmente en los centros vida. 
 Seguimiento a los centros vida presente en el municipio 
 Seguimiento a la implementación de la circular 011 del 2018 en la población indígena presente 

en el municipio ( En La Zona Indígena  Se Planeo La Realización De Actividades, Sin Poderse 
Llevar A Cabo Por La Negación A La Entrada En El Territorio ) 

 Actualizar el proceso de certificación de discapacidad modificados por la  resolución 113 del 
2020 ,socializar la ruta de atención a las personas con discapacidad , desarrollar y participar 
en los comités de discapacidad municipal , desarrollar plan de medios para promocionar la 
identificación de las personas en situación de discapacidad a registrarse en el sistema de 
identificación, localización y caracterización de la población en situación de discapacidad. 

 Seguimiento a la implementación del protocolo de atención integral en salud para la población 
víctima del conflicto armado-PAVSIVI. 

 Seguimiento a la implementación del VIVANTO 
 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

DIMENSION FORTALECIMEINTO A LA AUTORIDAD SANITARIA  

      COMPONENTE: PARTICIPACION SOCIAL  

 Desarrollar 4 reuniones del CTSSS con participación de representantes de la ciudadanía 

 Apoyar la rendición de cuentas siguiendo los cinco pasos que contempla el manual único 

para dicho proceso 

 Diseñar y publicar 1 piezas de información donde se socialicen la cultura de bienestar y 

salud 

 Apoyar la conformación y operatividad de las veedurías para los proyectos en salud a 

desarrollar en la vigencia 

 Diseñar 2 acciones de información en los procesos participativos y de control social en 

salud 



 

 Realizar 2 talleres formativos para el fortalecimiento de las acciones comunitarias en 

temas de salud dirigido a lideres comunitarios 

 Socializarla circular 585 relacionada con la aplicación del enfoque diferencial 

 Diseñar un plan de formación y capacitación al personal del sector salud para la 

generación de capacidades para el derecho a la participación social 

 Diseñar una estrategia educativa en temas de la gestión pública y los mecanismos de 

participación social dirigidas a EPS IPS 

 

 



 

   



 

 

 

 

 



 

              COMPONENTE: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1. Realizar seguimiento semanal a la notificación de las UPGD que conforman la red 

para evaluar los indicadores de cumplimiento y oportunidad." 

2. Elaborar informe de monitoreo trimestral evaluando el cumplimiento de los 

indicadores de las acciones de Vigilancia en Salud pública a nivel Municipal, 

generando las recomendaciones pertinentes con los respectivos compromisos y 

planes de mejoramiento (en caso de requerirse)." 

3. "Participar de las capacitaciones y talleres sobre vigilancia organizados por el ente 

Departamental y videoconferencias del nivel Nacional." 

4. Gestionar y capacitar trimestralmente sobre eventos de Interés en Salud Pública al 

personal de salud de la red prestadora." 

5. Mantener el archivo epidemiológico físico y sistematizado, con soporte de fichas, 

visitas domiciliarias, así como informes de brotes, investigaciones de campo y 

seguimiento de casos de VSP que se presenten, y él envió oportuno de la 

documentación que se requiera al IDS en medio físico y/o magnético." 

6. Participar en el proceso de actualización y modernización del Sistema Nacional de 

Vigilancia (SIVIGILA): Desarrollo y actualización de instrumentos, modelos de Vigilan" 

7. Visitas potenciales operadores: Visitas de verificación de la caracterización de UPGD 

y UI (encuestas de verificación de criterios de inclusión, fotos certificaciones actas de 

visita, pantallazos de caracterización, certificados de habilitación entre otros)." 

8. Verificar la calidad del dato y seguimiento a las UPGD de la adecuada notificación de 

los eventos priorizados en el Rankin del INS (clasificación exposición leve y grave en 

vigilancia integrada de la rabia humana, Casos de sífilis congénita cuyas madres 

fueron notificadas como sífilis gestacional, ESAVI clasificados oportunamente)" 

9. Revisión, Análisis y Consolidación de la concordancia y calidad de los datos de la 

notificación de los eventos de interés en Salud Pública reportados por las UPGD y las 

Unidades Informadoras, y su respectivo envío a los niveles regional y departamental." 

10. Garantizar el recurso humano para mantener la operatividad y oportunidad de los 

procesos de la unidad de epidemiologia municipal con el cumplimiento de los 

indicadores de evaluación teniendo en cuenta que es uno de los objetivos 

contemplados en el Plan decenal y lineamientos de Vigilancia en salud Publica" 

11. Operatividad del grupo de respuesta inmediata (ERI) para investigación 

epidemiológica de campo y realización de acciones ante brotes o situaciones que lo 

requieran" 

12. Realizar notificación mensual y trimestral de las atenciones en salud realizadas a los 

viajeros y extranjeros." 

13. Realizar cuatro monitoreos y evaluación al funcionamiento de la vigilancia 

intensificada (EDA_ Colera), verificando el cumplimiento en la toma de muestras y 

remitiendo a los enfermeros regionales los respectivos planes de mejoramiento, en 

caso de ser necesario." 



 

14. Elaborar los planes de contingencia de las situaciones de Salud Pública que se 

presenten en el municipio, de acuerdo a la solicitud del Ente Departamental." 

15. Realizar la investigación epidemiológica con cumplimiento y oportunidad a todos los 

eventos de interés en salud pública notificados al SIVIGILA, de manera individual o 

de brotes según protocolo vigente remitiendo copia de la visita de investigación a las 

UPGD para realizar el respectivo ajuste del caso." 

16. Gestionar y Participar de las Unidades de Análisis de los eventos que lo requieran 

según nuevos lineamientos VSP 2020 (eventos Inmunoprevenibles: Sarampión, 

Rubeola, Sax Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Parálisis flácida aguda, 

Tosferina, Difteria, Meningitis agudas bacterianas (MBA), Eventos supuestamente 

atribuidos a la vacunación o inmunización) ETV: Fiebre Amarilla. Zoonosis: Encefalitis 

y Rabia Humana. ETS: VIH/SIDA, transmisión Materno Infantil." 

17. Desarrollar estrategias de Información en salud, que permitan minimizar los riesgos 

de enfermar y morir de la población." 

18. Apoyar la elaboración, y entrega del Análisis Situacional de Salud - ASIS,con enfoque 

de determinantes sociales: Guía metodológica nacional y acceso al Sistema Integral 

de Información de la Protección Social SISPRO." 

19. Realizar trimestralmente las reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica 

comunitario - COVECOM con participación de JAC,líderes Comunitarios y victimas de 

conflicto." 

20. Realizar mensualmente las reuniones del Comité Epidemiológico Municipal (COVEM) 

y monitorear la realización de los COVE Institucionales Realizando análisis de los 

factores de riesgo (psicosociales) relacionados con los eventos incidente y 

prevalentes en el Municipio durante los periodos epidemiológicos." 

21. Realizar 3 monitoreos rápidos de coberturas de vacunación MRCV para verificar 

coberturas del PAI, de acuerdo a la metodología definida por el MSPS, con enfoque 

diferencial (Ciclo vital, poblacional, étnico, Discapacidad) y población vulnerable." 

22. Realizar jornadas mensuales de búsqueda activa institucional (BAI) en la UPGD del 

Municipio y seguimiento a los eventos de interés en salud pública que se identifiquen 

y no estén reportados al SIVIGILA, con enfoque diferencial, realizando cruce de 

información con WINSISVAN,Estadísticas Vitales y RIPS." 

23. Realizar 4 jornadas de búsqueda activa comunitaria (BAC) de los eventos 

(Inmunoprevenibles, ETV, TBC, Lepra, Nutrición, Salud Mental, SSR: Mortalidad 

Materna y Perinatal),en área urbana y rural según lineamientos INS. Realizando 

remisión efectiva del 10% de la meta de captación de sintomáticos respiratorios y de 

piel del Municipio para confirmar o descartar la enfermedad." 

24. Monitorear los eventos de interés en salud pública a través de la elaboración mensual 

de canales endémicos, curvas epidémicas y mapas de riesgo." 



 

25. Realizar mensualmente monitoreo a Estadísticas Vitales (EEVV) Nacimientos y 

Defunciones de las IPS verificando el cumplimiento del registro del hecho vital en el 

RUAF" 

26. Gestionar y apoyar unidades de análisis para mortalidades por eventos de interés en 

salud pública o eventos que puedan ocasionar daños en la salud del Municipio, con 

el fin de tomar decisiones que permitan fortalecer la vigilancia del evento y minimizar 

los riesgos." 

 

Las actividades anteriormente  mencionadas tienen  una ejecución entre el 80-100 %  , a 

excepción de  las intervenciones a la zona indígena debido  a la Negación en  La Entrada En El 

Territorio indígena de parte de los lideres étnicos, por lo cual fue  imposible su ejecución  ) 

 
ACTIVIDADES DE  GESTIÓN PROPIAS ( Funciones ) DE LA COORDINACIÓN DE SALUD PUBLICA  
 
COMPONENTE : PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD 
 

 Elaboración, socialización, aprobación y entrega del análisis de la situación en Salud del 
municipio. 

 
 Elaboración del componente operativo COAI y plan de acción en salud - PAS de acuerdo a la 

Resolución 518 de 2015' y resolución 3280/2018 y socialización ante el Consejo de Gobierno 
el PAS 2020 a 30 de enero (artículo 38 Resolución 1536 de 2015). 



 

 
 

 Realizar el cargue técnico financiero  oportuno de la ejecución del PAS a la Plataforma Web 
según directrices del ministerio de salud y protección social.( cada trimestre realizar cargue y 
seguimiento ) 

  



 

 
 

  
 Participar en el proceso de contratación de recursos humano e insumos para el desarrollo de 

actividades de gestión y vigilancia de salud pública de la vigencia mediante la entrega de 
estudio de necesidad al responsable de la contratación en el municipio. 

 Realizar mesa de concertación con la ESE e instituciones previo a la contratación y 
operatividad del Plan de intervenciones colectivas. 
 
 

 Participar en el proceso de contratación del PIC de la vigencia mediante la entrega de la 
propuesta técnica y financiera al responsable de la contratación en el municipio. 
 

 Realizar actividades de apoyo a la supervisión de campo aplicando estrategias que permitan 
visibilizar la calidad y oportunidad en el desarrollo de las acciones de intervenciones 
colectivas.  
 

 Realizar seguimiento al plan de Intervenciones Colectivas de acuerdo a lo pactado en el 
contrato o convenio.  

 Realizar la liquidación de los contratos suscritos para la ejecución del Plan de Intervenciones 
Colectivas de la vigencia anterior según normatividad.( NO SE HA REALIZADO ) 

 Dar respuesta oportuna a solicitudes o requerimientos realizados desde el IDS 
 
 
 



 

 Mantener actualizado archivo físico y magnético de la información administrativa, financiera y 
técnica requerida para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los recursos de 
Salud Pública. 

 
 
 
CONSOLIDADO FINACIERO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTRATADO CON LA ESE ISABE  CELIZ YAÑES  

SEGÚN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 001   DEL 07 DE MAYO DEL 2021 
 
 

DIMENSION COMPONENTE % DE 
EJECUCION 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL  76% 

 
SALUD AMBIENTAL 

 77% 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 

 80% 

SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL  80% 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  75% 

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL  70% 

 
 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 

 

Plan Ampliado De 
Inmunización 

74% 

Tuberculosis 80% 
Lepra 93% 
Covid 50% 
Enfermedades 
Transmitidas Por 
Vectores 

100% 

Total Dimensión 79% 

TOTAL GENERAL 76% 

 
Con Corte Al 30 De Octubre Del 2021. 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

BÚSQUEDAS  ACTIVAS COMUNITARIAS  

 Se realizaron 36 Búsquedas Activas Comunitarias en la cabecera municipal, en el corregimiento 

de Guamalito y en la zona rural casa a casa, para educar sobre eventos transmitidos por 

vectores, eventos inmunoprevenibles y eventos de IRA por virus nuevo COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR VIRUS NUEVO COVID-19. 

 Se realizaron  759 toma de muestras en el municipio de El  Carmen, el corregimiento de 

Guamalito, la zona rural, en las instituciones Educativas de El Colegio Enrique Pardo Farelo y 

Santo Ángel en jornadas realizadas por el municipio en articulación con las EAPB. 

 

 

 

 

 



 

 Se realiza educación a la comunidad en general en el municipio en prevención y medidas en 

utilización de tapabocas. 



 

 Se realizó vacunación masiva  desde el día 9 al 13 de julio del 2021. 

 

 



 

 Se realizó vacunaton el día 15 de octubre de 2021. 

 Se realiza vacunación en la zona rural. 



 

 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. 

 Se han notificado 6 casos de dengue y se ha realizado educación en el Colegio Enrique Pardo 

Farelo con estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo. 

ENFERMEDAD DE CHAGAS. 

 Socialización y educación en la enfermedad de Chagas que se realizó en el corregimiento de 

guamalito el día 12 de abril en articulación con el Instituto Departamental de Salud. 

 

 



 

 

 Visita  y asesoría por parte del ministerio de salud e instituto departamental de salud con la 

finalidad de certificar el municipio libre de la enfermedad de Chagas el día 26 de agosto. 



 

 

JORNADAS DE VACUNACIÓN. 

 Se realizaron 7 jornadas de vacunación en puntos estratégicos para toda la comunidad en el 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPARASITACIÓN  

 Desparasitación  antihelmíntica para niños de 5 a 14 años en el municipio y en las instituciones 

educativas. 

 

 

MONITOREO RÁPIDO DE VACUNACIÓN  

 

 Se realiza monitoreo rápido de vacunación y vacunación casa a casa. 

 

 

 



 

 

 

EDUCACION  
 

Eje Estratégico LINEA 1. MERECEMOS MÁS BIENESTAR 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Educación 

 

Subprograma:  

Meta de resultado Servicio de fomento para para el acceso a la educación inicial, 

preescolar, básica y media 

 

Meta de producto 2020-2023: 3170 

Meta para 2021 3155 

Avance meta  

2021 

2.681 

 

AVANCE DE LA META 

A fecha 22 de noviembre del año 2021, 2681 niños, niñas y adolescentes se encuentran reportados 

en el SIMAT y matriculados en las diferentes instituciones del Municipio.  

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

La alcaldía Municipal a través de la secretaria de planeación realizó un contrato cuyo objeto fue el 

suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para garantizar el proceso de alternancia de 

las instituciones de educación del municipio del Carmen Norte de Santander. 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

El Municipio de El Carmen invirtió la suma de $ 107.297.601 en un contrato de suministro de 

papelería y útiles de oficina, compromiso adquirido en reunión del comité de alternancia en donde 



 

los directivos y rectores de las instituciones educativas hicieron la solicitud de estos elementos 

indispensables para el desarrollo de las guías por parte de los estudiantes.  

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Se beneficiaron 2681 niños, niñas y adolescentes que a la fecha se encuentran matriculados en las 

diferentes instituciones del Municipio y están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
INSTITUCIÓN 

 
ESTUDIANTE MATRICULADOS 

 

Institución Enrique Pardo Farelo  503 

Institución Educativa Colegio Santo Ángel 747 

Centro Educativo Rural Chamizón 196 

Centro Educativo Rural El Sul 299 

Centro Educativo Rural Playas Lindas 356 

Centro Educativo Rural Santa Inés 580 

TOTAL 2.681 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Dentro de la estrategia que diseñaron los directivos y docentes del Municipio, para la permanencia 

escolar, estuvo realizar el trabajo en casa por medio de guías entregadas a los estudiantes dos 

veces por periodo; esto con el fin de llegar a la totalidad de alumnos puesto que los provenientes del 

sector rural no cuentan con acceso a internet para acogerse al modelo de la virtualidad como se 

hace en diferentes sectores del país. La papelería solicitada fue entregada a cada institución 

educativa por parte del enlace en educación municipal. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 



 

    

  

 



 

 

Acta de entrega CER El Sul    Acta de entrega CER Playas Lindas 

 

 



 

Acta de entrega CER Santa Inés       Acta de entrega CER Colegio Santo Ángel 

 

 

 

 

Eje Estratégico 

 

LINEA 1. MERECEMOS MÁS BIENESTAR 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Educación 

Subprograma:  

Meta de resultado Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar 

Meta de producto 2020-2023: 184 

Meta para 2021 184 

Avance meta  

2021 

197 

 

AVANCE DE LA META 

A fecha 22 de noviembre del año 2021, 197 niños, niñas y adolescentes se encuentran recibiendo el 

beneficio de transporte escolar.  

 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

la alcaldía municipal a través de la secretaria de planeación realizó un contrato cuyo objeto es 

transporte de la población estudiantil perteneciente a los estratos 1 y 2, desde la zona rural hasta la 

cabecera municipal y/o hasta el centro poblado del corregimiento de Guamalito del municipio de El 

Carmen, departamento de Norte de Santander. 

 



 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

El Municipio de El Carmen invirtió la suma de $193.200.000 en el proceso SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTIA N° SA-SI-011-2021 la cual garantizará el servicio del transporte escolar a 197 

estudiantes del sector rural matriculados en las instituciones educativas Enrique Pardo Farelo y 

Colegio Santo Ángel durante 46 días. 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Se beneficiaron estudiantes del sector rural matriculados en las dos instituciones educativas 

correspondientes al casco urbano Institución Educativa Enrique Pardo Farelo y al centro poblado de 

Guamalito Colegio Santo Ángel. 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

El día 04 de octubre del 2021 se firmó el acta de inicio del contrato de prestación de servicios SA-SI 

011-2021 suscrito entre el Municipio de El Carmen y asociación TRANSPORCOL; se identificaron 17 

rutas escolares las cuales transportaran a 197 estudiantes relacionadas a continuación: 

 
RUTA 

 
DESCRIPCION DE VEREDA 

 
DISTANCIA 

(km) 
 

 
NUMERO 

ESTUDIANTES 

 
DIAS 

1  PARAMO – CABECERA EL CARMEN  
 

18 12 46 

2  QUEBRADA ARRIBA – CABECERA EL 
CARMEN  

12 13 46 

3  LA ESTRELLA – CABECERA EL CARMEN  7 17 46 

4  SARAGOZA PARTE ALTA– CABECERA EL 
CARMEN  

8 17 46 

5  SARAGOZA PARTE BAJA– CABECERA EL 
CARMEN  

6 11 46 

6  SANTO DOMINGO- CABECERA MUNICIPAL  24 14 46 

7  EL TORNO – CABECERA EL CARMEN  24 12 46 

8  NARANJITOS- SANTA RITA ALTA – 
CABECERA EL CARMEN  

20 15 46 

9  EL SUL- PEÑAS BLANCAS – CABECERA EL 
CARMEN  

13 13 46 

10  LA OSA – QUEBRADA HONDA- CABECERA 
EL CARMEN  

30 6 46 

11  OREJERO – CABECERA EL CARMEN  
 

7 8 46 

12  CHAMIZON – SANTA RITA - CABECERA EL 
CARMEN  

25 17 46 

13  VILLA NUEV A- EL CAJON – GUAMALITO  10 13 46 



 

14 VEREDA VEGAS DE AGUILAR - LA 
TRINIDAD– GUAMALITO  
 

40 11 46 

15 CULEBRITAS PARTE BAJA – GUAMALITO  
 

15 11 46 

16  LORITO -CULEBRITAS PARTE ALTA – 
GUAMALITO  

30 4 46 

17  LAGUNETA-GUAMALITO  
 

10 3 46 

 

Eje Estratégico LINEA 1. MERECEMOS MÁS BIENESTAR 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Educación 

Subprograma:  

Meta de resultado Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar 

Meta de producto 2020-2023: 2500 

Meta para 2021 2430 

Avance meta  

2021 

 

2478 

 

AVANCE DE LA META  

A fecha 22 de noviembre de 2021 se atendieron 2391 estudiantes con el programa de alimentación 

escolar. 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

El programa de alimentación escolar PAE se entregó en todo el Municipio de El Carmen – Norte de 

Santander llegando a las 93 sedes educativas; en la modalidad de ración para preparar en casa. 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO  

El Municipio cuenta con una disponibilidad presupuestal de $165.837.982 para financiar la 

conformación de la bolsa común – cofinanciación programa de alimentación escolar PAE – 

Departamento de Norte de Santander – municipio El Carmen Norte de Santander ejecución 2021. 

 



 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Se entregaron el siguiente número de raciones alimentarias en el Municipio distribuidos de la 

siguiente manera: 

 
INSTITUCIÓN 

 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

 

Institución Enrique Pardo Farelo  300 

Institución Educativa Colegio Santo Ángel 747 

Centro Educativo Rural Chamizón 196 

Centro Educativo Rural El Sul 299 

Centro Educativo Rural Playas Lindas 356 

Centro Educativo Rural Santa Inés 580 

Total 2478 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

El 13 de septiembre de 2021 se firmó el convenio interadministrativo N° 00087 suscrito entre el 

departamento Norte de Santander E. T. C. y las entidades territoriales no certificadas en educación 

del departamento Norte de Santander para articular la ejecución del programa de alimentación 

escolar – PAE durante la vigencia 2021. 

 



 

  

 

  

 



 

 

Eje Estratégico LINEA 1. MERECEMOS MÁS BIENESTAR 

 

Programa Estratégico: Merecemos Más Educación 

Subprograma:  

Meta de resultado 1) Servicio de fomento para el acceso a la educación 
superior o terciaria 
 

2) Servicio de apoyo financiero para el acceso y 
permanencia a la educación superior o terciaria 

Meta de producto 2020-2023: 1) 90 
 

2) 15 
Meta para 2021 1) 30 

 

2) 3 
Avance meta  

2021 

 

1) 61 
 

2) 61 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

En el Municipio de El Carmen Norte de Santander se implementó la estrategia del gobierno nacional 

conocido como matricula cero que cobija a estudiantes que cursan estudios superiores y que están 

matriculados en la universidad Francisco de Paula Santander. 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO  

La administración municipal cuenta con una disponibilidad presupuestal de $30.000.000 para 

cofinanciar el convenio realizado entre el Municipio de El Carmen, La Gobernación de Norte de 

Santander y la universidad Francisco de Paula Santander.  

 

 

 



 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 

 

 

DEPORTE Y RECREACION  
NOMBRE DE LA OFICINA Y/O SECRETARIA: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y 

DEPORTE. 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARLOS ENRIQUE LAZARO MENESES. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Eje Estratégico MERECEMOS MAS BIENESTAR 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS DEPORTE Y RECREACION 

Subprograma: DEPORTE Y RECREACION  

Meta de resultado Servicio de Escuelas Deportivas. 

Meta de producto 2020-2023: 2 



 

Meta para 2021 2 - Escuelas Deportivas Implementadas.  

Avance meta  

2021 

 

1. Las escuelas de formación deportiva aumentó el número de 
sus disciplinas por medio de convocatorias e inscripciones., 
también se amplió el radio de acción al corregimiento y  sus 
veredas.  

 

 

 

AVANCE DE LA META: 

1. Se implementó dos modalidades deportivas como lo son Futbol y Baloncesto dentro de la escuela de 
formación.  

2. Se están proyectando las selecciones deportivas en sus diferentes modalidades y categorías.  
 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE  

1. Entrenamiento técnico, táctico. Psicológico, físico y teórico. 
2. Realización de la escuela para padres   
3. Test físicos y técnicos 
4. Actividades alternativas  

En la cabecera Municipal, Corregimiento y algunas Veredas. 

5. Entrenamiento equipo femenino  
 

 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO: La información requerida en este ítem reposa en la 

Administración Municipal.  

 

 



 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos.  

 

COMO Y CUANDO SE HIZO: Por medios de los entrenamientos y actividades programadas, en el  año 

2021.  

 

. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS:  

 

     

 

     

 



 

    

      

 

      

 



 

      

     

 

 

 

  

 

Eje Estratégico MERECEMOS MAS BIENESTAR 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS DEPORTE Y RECREACION 

Subprograma: DEPORTE Y RECREACION  

Meta de resultado Servicio de Organización de Eventos Deportivos Comunitarios. 

Meta de producto 2020-2023:  



 

Meta para 2021 2- Eventos Deportivos Comunitarios Realizados.  

Avance meta  

2021 

 

1. Se realizó el “tour al alto” en la vereda de villa nueva del 
corregimiento de Guamalito. 

 

 

 

AVANCE DE LA META: Se reunió el personal que hace parte de la escuela de formación deportiva, la 

casa de la cultura, el grupo de ciclistas MTB Tacita de Plata y la corporación de infancia y desarrollo en la 

implementación de la estrategia súmate por mí. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE Se inició el tour al alto con los niños,  niñas y jóvenes de la vereda villa 

nueva. 

 

 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO: Esa información la tiene directamente  la corporación de 

infancia y desarrollo en la implementación de la estrategia súmate por mí. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON: Niños, Niñas y jóvenes. 

 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO: La casa de la cultura fue un apoyo  a la corporación de infancia y desarrollo 

en la implementación de la estrategia súmate por mí para realizar este evento. Sábado 07 de Agosto del 

2021 

 



 

. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

   

 

 

 

  

Eje Estratégico MERECEMOS MAS BIENESTAR 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS DEPORTE Y RECREACION 

Subprograma: DEPORTE Y RECREACION  

Meta de resultado Servicio de apoyo a la actividad Física,  La Recreacion y  El Deporte. 

Meta de producto 2020-2023:  

700 Personas 



 

Meta para 2021 400 Personas 

Avance meta  

2021 

 

1. Se realizaron actividades Físicas y Recreativas con el fin de 
aumentar la práctica deportiva de esta, mejorar la calidad de 
vida y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 

 

 

 

AVANCE DE LA META: 1.  Se inculcaron los beneficios de la Actividad Física y Recreacion con el fin que 

ellos sean los reproductores de la información en su zona “vereda, barrio. Sector” y así  aumentar la 

práctica de la actividad física y recreacion en el  Municipio.  

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE:  

       1. Capacitación teórico practico en las veredas POTRETO GRANDE Y SARAGOZA sobre los 

beneficios            de la Actividad Física, La Recreacion y El Deporte. 

2. Caminata en celebración al día mundial de la Actividad Física. 
3. Actividad Física con el Adulto Mayor en el Municipio de El Carmen y Guamalito. 

 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO: La información requerida en este ítem reposa en la 

Administración Municipal.  

 

QUIENES SE BENEFICIARON: Niños, Niñas, Jóvenes, Adultos y Adultos mayores del Municipio. 

 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO: Mediante Actividades lúdicas y alternativas.  

 



 

 

. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

     

 

         

 

       

 



 

 

 

 Eje Estratégico MERECEMOS MAS BIENESTAR 

Programa Estratégico: MERECEMOS MÁS DEPORTE Y RECREACION 

Subprograma: DEPORTE Y RECREACION  

Meta de resultado Servicio de Promoción de la Actividad Física, La Recreacion y el 

Deporte 

Meta de producto 2020-2023: 2 

Meta para 2021 2- Instituciones educativas vinculadas al programa supérate 

Intercolegiados. 

Avance meta  

2021 

 

1. Se llevó acabo los juegos Intercolegiados.  
2. Actividad día de las cometas. 
3. Campeonato Futbol 8 “Olegario Castellanos” 

 

 

AVANCE DE LA META:  

1. Se han presentado los equipos en estas 3 Fases Municipal, Regional y Departamental. 

2. Se les hizo la invitación a todos los niños, niñas y jóvenes del Municipio del Carmen y el 
corregimiento de Guamalito para la actividad del día de cometas. 

3. Se realizó las convocatorias e inscripciones del campeonato. 

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE: 

 1. Se Realizaron los partidos en El Carmen, Ocaña y Cúcuta. 

2. Se les ayudó a la realización de las cometas en la casa de la cultura del Carmen y Guamalito.  

3. Se inició el campeonato con los diferentes equipos en la cancha sintética de futbol 8. 

 



 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO: La información requerida en este ítem reposa en la 

Administración Municipal. 

 

QUIENES SE BENEFICIARON: 1.  Niños de las edades de 8 a 12 años. 

 

2. Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos.  

3. Jóvenes y Adultos del Municipio del Carmen, el corregimiento de Guamalito y Veredas.  

 

 

COMO Y CUANDO SE HIZO: 1. Mediante la convocatoria y entrenamientos realizados con el apoyo del 

Formador de Deporte de la Casa de la Cultura y la Institución Educativa. 

2. Nos reunimos en un punto acordado para así podes llevar a cabo la actividad. 20 de Agosto.  

3. Se realizan reuniones con los delegados del campeonato para organizar los siguientes equipos de 

jugaran.  Los partidos se realizan de viernes a domingo.  

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

       

 



 

       

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.  

 VIVIENDA  
Eje Estratégico MERECEMOS MAS BIENESTAR 

Programa Estratégico: MERECEMOS MAS VIVIENDA 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda 

Meta para 2021 30 

Avance meta  

2021 

 

100% 

 

 

 

AVANCE DE LA META  

 

Se realizo un suministro de materiales para el mejoramiento de viviendas  

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

Se entrego materiales de construcción a  habitantes del municipio para el mejoramiento de sus viviendas 

  

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Se invirtió xxxx 

QUIENES SE BENEFICIARON 



 

 

 

Las personas que realizaron la solicitud del mejoramiento de sus viviendas 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

 

Se realizo un contrato de subasta  

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS MAS BIENESTAR 

Programa Estratégico: MERECEMOS MAS VIVIENDA 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de 

predios 

Meta para 2021 1 

Avance meta  

2021 

 

100% 

 

 

 



 

AVANCE DE LA META  

 

Se contrato un profesional que realizara la asesoría para la legalización de predios  

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

Se contrato un profesional quien es el encargado de atender las solicitudes de legalización de predios y 

brinda asesoría para cada habitante 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Se invirtió xxxx 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

 

Las personas quienes realicen las consultas de legalización de viviendas, se atienden en promedio diario mas 

de 10 personas  

COMO Y CUANDO SE HIZO 

 

Se realizo una contratación de prestación de servicios 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OMPONENTE ESTRATEGICO. LINEA 2. MERECEMOS SER MAS 

PRODUCTIVOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSPOTE  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS SER MAS PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: MERECEMOS MAS VIAS 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Vía terciaria mejorada 

Meta para 2021 10 

Avance meta  

2021 

 

100% 

 

 

 

AVANCE DE LA META  

 

Se realizo mejoramiento de vías terciarias  

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

Se realizo el mejoramiento por medio de perfilado, cuneteo y receba de los sitios críticos de la malla vial- se 

realizo en Culebritas, la Bogotana, Aguas Claras, Cristalina, el Paraíso, Planadas media, Planadas baja y 

Camorra 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Se invirtió 164.482.395 



 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

 

Se beneficiaran todos los habitantes del municipio ya que con mejores vias se podrá transitar y transportar los 

cultivos. 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

 

Se realizo una contratación de selección abreviada  

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS SER MAS PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: MERECEMOS MAS VIAS 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Placa huella construida 

Meta para 2021 100 

Avance meta  

2021 

100% 



 

 

 

 

 

AVANCE DE LA META  

 

Se construyeron 400 metros de placa huella  

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

Construcción de 400 ml de placa huella en las veredas Chamizon, la estrella, Astilleros y Culebritas, donde se 

realiza 50 ml de placa huella en la vereda Culebritas, 200ml en la vereda Astilleros,50 ml Chamizon y 100 ml 

en la Estrella 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Se invirtió 164.482.395 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

 

Se beneficiaran los habitantes de la vereda chamizon, astilleros, la estrella y culebritas 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

 

Se realizo un convenio con Colombia transforma donde ellos daban materiales, la comunidad mano de obra 

no calificada y la alcaldía mano de onra calificada y conformación de la calzada adicionando material 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

DEPENDENCIA QUE PERTENEZCAN.                                                               

Eje Estratégico MERECEMOS SER MAS PRODUCTIVOS 

Programa Estratégico: MERECEMOS MAS VIAS 

Subprograma:  

Meta de resultado  

Meta de producto 2020-2023: Vía terciaria con mantenimiento 

Meta para 2021 25 

Avance meta  

2021 

 

100% 

 

 

 

AVANCE DE LA META  

 

Se realizo mantenimiento rutinario de la malla vial terciaria   

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

 

MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL RAMAL EL PARAISO, PLANADAS BAJAS Y PLANADAS 

ALTAS 



 

Mantenimiento de las vías terciarias el Ramal, El Loro, Chambacú, Las Águilas y Curales 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

Se invirtió 45.785.684 

QUIENES SE BENEFICIARON 

 

 

Se beneficiarán los habitantes de la vereda El Loro, Chambacú, Las Águilas y Curales 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

 

Se realizo mínima cuantias 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTRATEGICO. LINEA 3. MERECEMOS UN ENTORNO 

SANO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  
 Estudios y diseños para el Mejoramiento de El Malecon  

 

 Mejoramiento Filo de la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mejoramiento Filo de la Virgen 

 

 

 Mejoramiento de la piscina  

 

 

 

 

 Portal de acceso a el municipio de El Carmen 



 

 

 

 Mejoramiento del sendero peatonal  del filo de la virgen por un valor de  $463.000.000 

 AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO  
 Optimización del sistema de acueducto y construcción  alcantarillado en la vereda de Santa Inés del 

municipio de El Carmen, Norte de Santander. Por valor de obra de $ 705.136.889 

 Optimización de sistema de acueducto y conducción del acueducto municipal de El Carmen, Norte 

de Santander, Por valor de $ 249.999.972 

 Consultoría técnica para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y manejo de 

aguas lluvias del área urbana del municipio de EL Carmen, por valor de $ 219.971.500. 

 Estudios y diseños para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del 

corregimiento de Guamalito, por valor de $ 60.000.000 

 

 

 

 

 

 

 Compra del compactador que beneficiara a la población de El Carmen, por valor de $ 664.000.000 



 

DESARROLLO COMUNITARIO  
 

Eje Estratégico LINEA 3. Merecemos un entorno sano 

Programa Estratégico: Merecemos Más Participación Ciudadana 

Subprograma:  

Meta de resultado Servicio de promoción a la participación ciudadana 

Meta de producto 2020-2023: 4 

Meta para 2021 1 

Avance meta  

2021 

 

1 

 

AVANCE DE LA META 

A fecha 22 de noviembre se cumplió con la meta de realizar (1) un evento de capacitación en el que 

se promueve la participación ciudadana. 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

La administración municipal a través de la oficina de desarrollo comunitario, participó en la 

capacitación sobre fortalecimiento de las juntas de acción comunal en el marco de las elecciones 

para la vigencia 2021; realizada el día 18 de noviembre de 2021 en las instalaciones de la casa de la 

cultura 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO  

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

contratado, de la Alcaldía Municipal y de la secretaría desarrollo social del departamento Norte de 

Santander, encargados de organizar la logística y e impartir el taller de capacitación. 

 

 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Se beneficiaron 50 representantes legales y/o directivos de Juntas de Acción Comunal 

pertenecientes al Municipio 



 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Este evento fue realizado por la Gobernación de Norte De Santander, que contó con la participación 

del secretario de Desarrollo Social, Marcel Orlando Pérez y de algunos miembros de la alcaldía 

Municipal.   

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

Eje Estratégico LINEA 3. Merecemos un entorno sano 

Programa Estratégico: Merecemos Más Participación Ciudadana 

Subprograma:  

Meta de resultado Organizaciones comunales, comunitarias y demás instancias y 

organismos de participación de la sociedad civil capacitadas y 

con asistencia técnica  

Meta de producto 2020-2023: 60 

Meta para 2021 60 

Avance meta  

2021 

 

50 

AVANCE DE LA META 

Se realizó invitación a participar en un taller de capacitación con el cual se logró el objetivo de 

convocar a 50 representantes legales y/o directivos de Juntas de Acción Comunal pertenecientes al 

Municipio; en este encuentro se promovió la participación ciudadana. 

 

 



 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

La Alcaldía Municipal extendió invitación a la secretaría de desarrollo social del departamento para 

que dictara un taller de capacitación en temas de vital importancia para las juntas de acción comunal 

tales como elecciones comunales, registro único comunal, manejo y tenencia de libros, entre otros; 

Se realizó en el Aula Máxima Luis Carlos Galán Sarmiento. 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO 

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

contratado, de la Alcaldía Municipal y de la secretaría desarrollo social del departamento Norte de 

Santander, encargados de organizar la logística y dictar las charlas. 

QUIENES SE BENEFICIARON 

Se beneficiaron 50 representantes legales y/o directivos de Juntas de Acción Comunal 

pertenecientes al Municipio 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Los asistentes al taller realizado el 26 de marzo de 2021, estuvieron atentos al desarrollo de los 

temas propuestos por los delegados de la Gobernación en la capacitación que buscaba ampliar los 

conocimientos de los comunales en temas administrativos y jurídicos para que continúen 

participando activamente en los procesos democráticos, procurando el bienestar común. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIBA LAS ACCIONES GENERALES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS QUE HA 

REALIZADO SU OFICINA QUE NO ESTE COMO META DEL PLAN DE DESARROLLO.  

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

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

Con el propósito de poder participar en la convocatoria del Banco de Acciones Comunales del 

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

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

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

proceso de inscripción en la página del Ministerio del interior http://comunal.mininterior.gov.co/. Se 

realizó el proceso de inscripción de 65 juntas de acción comunal pertenecientes a la ASOJUNTAS 

Zona Sur y centro. De estas, 45 obtuvieron la aprobación de la inscripción por parte del Ministerio del 

Interior y las cuales aspiran a presentarse en las diferentes convocatorias presentadas por el 

ministerio del interior entre las cuales están: 

-  Banco de acciones comunales 
- Comunal aprende 
- Mujeres empoderadas 
- Soy joven, soy comunal 
- Comunal emprende 
- Formador de formadores 
- Hojitas comunales 
- Foros virtuales comunales 

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


 

 

 



 

Estado del RUC en Norte de Santander 

 

 Agendamiento de citas virtuales en la DIAN, envío de documentos, actualización y/o 
inscripción en el registro único tributario RUT. 

Desde la Alcaldía Municipal se hace acompañamiento a los diferentes presidentes de juntas de 

acción comunal que requieran el trámite de inscribirse o actualizar el RUT para realizar actividades 

que soliciten ese importante documento; especialmente en la firma de convenios solidarios entre la 

Alcaldía y las Juntas de acción comunal en pro de beneficios para las comunidades. Esta diligencia 

es netamente virtual que consiste en agendar una cita, enviar documentación necesaria para validar 

información y asistir a entrevista que se realiza por plataforma virtual. Se hizo necesario hacer 

acompañamiento desde la oficina de desarrollo comunitario ya que muchos representantes legales 

desconocían las herramientas informáticas solicitadas en esta actividad.  



 

     

 

 



 

     

 

 



 

        

 

      

 



 

 Acompañamiento a 4 juntas de acción comunal en la realización de documentos necesarios 
(organigrama, actas de junta directiva, certificación de representación legal, entregar copia de 
estatutos y personería jurídica) insumos necesarios para llevar a cabo proyecto de placa 
huellas en las veredas de El Orejero, Quebrada Arriba, Tabacal y El Salobre. 
 

 

 



 

 

  

 

 Diligenciar formularios de la convocatoria del banco de acciones comunales para las 
siguientes Veredas:  
 

 La Osa  
 La Peregrina 
 El Sul 
 Lagunitas  
 La Estrella 
 Naranjitos 
 El Hoyo 
 Orejero 
 Culebritas 
 El Lorito 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTROS DE RECLUCION.  
 

NOMBRE DE LA OFICINA Y/O SECRETARIA. Secretaria de gobierno  

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:  FREDDY OBREGON CHOGO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Eje Estratégico Merecemos un entorno sano 

Programa Estratégico: Merecemos más apoyo a los centros de reclusión  

Subprograma:  

Meta de resultado 1 - Servicio a la población privada de la libertad  

Meta de producto 2020-2023: 1 

  

Meta para 2021 1 

Avance meta  

2021 

 

100%  

 

 

AVANCE DE LA META   

Convenio interadministrativo entre la alcaldía municipal y el INPEC Ocaña  

 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 



 

Este convenio busca beneficiar a los reclusos que proviene del municipio que se encuentran 

recluidos en la cárcel modelo de Ocaña.   

 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO  

El convenio tiene un valor de doce millones de pesos m/ct ($12.000. 000.oo) y es firmado por la 

alcaldía de el Carmen, Norte de Santander y el INPEC Ocaña  

 

QUIENES SE BENEFICIARON  

Los reclusos oriundos del municipio  

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

El convenio fue firmado el mes de julio del presente año  

. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPONENTE ESTRATEGICO. LINEA 4. MERECEMOS UN TERRITORIO DE PAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTICIA Y SEGURIDAD.  
NOMBRE DE LA OFICINA Y/O SECRETARIA. Secretaria de gobierno  

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:  FREDDY OBREGON CHOGO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Eje Estratégico Merecemos un territorio de paz  

Programa Estratégico: Merecemos Más Equidad E Inclusión Social 

Subprograma:  

Meta de resultado 1 - Campañas por el respeto, atención e inclusión de la población 

migrante en el territorio municipal 

Meta de producto 2020-2023:  

 1 

Meta para 2021 1 

Avance meta  

2021 

 

Se ha participado en eventos convocados por la personería municipal 

en atención a la población migrante tanto en la cabecera municipal 

como en el corregimiento de Guamalito con el acompañamiento del 

consejo noruego para refugiados y la fundación intersos. 

No se ha invertido recursos, pero se ha hecho acompañamiento a 

cada una de las jornadas realizadas   

 

 

AVANCE DE LA META   

Consolidar un censo real de la población migrante que habita en el municipio y poder determinar 

sus necesidades básicas. 

 

 



 

QUE SE HIZO Y EN DONDE 

Jornadas de micro concentración en el corregimiento de Guamalito polideportivo 2 de octubre y en 

la cabecera municipal en la casa de la cultura y el aula máxima Luis Carlos Galán   

 

 

CUANTO SE INVIRTIÓ Y QUIEN LO HIZO  

Convocado por la personería municipal con el acompañamiento de consejo noruego y la fundación 

internos.  

 

QUIENES SE BENEFICIARON  

La población migrante  

  

 

COMO Y CUANDO SE HIZO 

Jornadas para identificar la población migrante en el municipio y se han realizado tres jornadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Socialización de decretos (perifoneo por las calles) que expide la administración municipal para la 
convivencia, seguridad y orden público del municipio.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 Campañas para el uso responsable del tapabocas tanto en la cabecera municipal como en el 
corregimiento de Guamalito  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demarcación y señalización de espacios para parqueos de motos en los barrios san Luis y san Rafael 
en la cabecera municipal  



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reuniones periódicas con dueños de establecimientos de comercio  
 



 

 

 

 Campañas de prevención contra el flagelo del secuestro y extorsión en articulación con la fuerza 
publica   
 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento a las acciones del plan retorno y reubicación de las veredas Zaragoza y potrero 
grande  
 

 



 

 

      

 

                

 

 

 

 Acompañamiento Jornada de vacunación masiva contra el COVID -19 en la cabecera municipal y 
corregimiento de Guamalito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

MIPG 
 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y 

GESTION  
 

Desde la secretaria de planeación y Obras Publicas se continua avanzando en la implementación de 

procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, proceso que se ha adelantado desde el 

comité de gestión y desempeño institucional y realizando un análisis a los reportes IDI 2020, 

partiendo de allí para conocer los avances obtenidos en el primer año de la administración municipal 

en cumplimiento de la gestión pública en el municipio. 

Índice de Desempeño Institucional – IDI 2020 
 

INDICE DE 
DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

(D1) TALENTO 
HUMANO 

(D2) 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

(D3) GESTIÓN 
PARA 
RESULTADOS 
CON VALORES 

(D4) 
EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS 

(D5) 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(D6) GESTIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 

(D7) 
CONTROL 
INTERNO 

61.0 52.0 53.2 62.9 61.4 66.8 67.6 69.6 

PROMEDIO GRUPO PAR 

58.4 57.1 59.2 58.8 58.9 59.5 58.4 58.3 

MAXIMO GRUPO PAR 

97.5 97.4 97.8 97.4 98.0 97.5 98.4 97.1 

MINIMO GRUPO PAR 

15.1 17.3 10.5 12.6 10.0 10.0 13.0 17.4 

Fuente: FURAG 2020 

Avances a 30 de septiembre de 2021 

Dimensión del Talento Humano 

Política Gestión Estratégica del Talento Humano 
La implementación de la Política de Talento Humano en el año 2020,  logró obtener los resultados 

en el Índice De Desempeño Institucional (IDI) 2020 un resultado del 66.8% con un porcentaje 

positivo en relación al año 2019 con un porcentaje 50.8%. 

El 31 de enero de 2021 se diseñaron y publicaron en la página web los siguientes planes: 

1. Plan Anual de Vacantes 



 

2. Plan de Bienestar e Incentivos  

3. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

4. Plan Estratégico de Talento Humano  

5. Plan Institucional de Capacitación  

6. Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo  

En la vigencia 2021 se ha realizado las siguientes acciones: 

1. Plan de Acción de la Matriz  PGTH 

2. Plan de Acción de las Recomendaciones de Idi 

3. Plan de Capacitaciones  

4. Plan de Incentivos  

En el manejo de la plataforma SIGEP con respecto al rol de jefe del Talento Humano se lleva un 

porcentaje de cumplimiento del 100% y el rol de contratación un 40%. 

Con corte 30 de septiembre de 2021 se tenemos 80% de porcentaje de implementación de la política 

de talento humano en la entidad  

Acciones pendientes de ejecutar en la política de talento humano: 

 Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad 

de la planeación del talento humano de la entidad. 

 Reportar oportunamente las vacantes de la entidad en la Oferta Pública de Empleos de 

Carrera (OPEC). 

 Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la 

adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran. 

 Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados vinculada. 

 Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1823 de 2017. 

 Promover en la entidad el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos, en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 1811 de 2016 

 Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con 

lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 

894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación 

(provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. 

Política de Integridad 

La implementación de la Política de Integridad  en el año 2020,  logró obtener los resultados en el 

Índice De Desempeño Institucional (IDI) 2020 con un resultado del 65.4% con un porcentaje positivo 

en relación al año 2019 con un porcentaje 64.9%. 

En la presente vigencia se han actualizado los siguientes documentos: 

 Autodiagnóstico 

 Plan de acción de las recomendaciones del IDI 



 

Para el cumplimiento de la política se han realizado las siguientes acciones: 

 Autodiagnóstico 

 Plan de acción 

 Socialización código de integridad 

 Capacitación valores de integridad 

 Test de integridad 

 Medición de integridad 

 Capacitación conflicto de intereses  

 Declaración de conflicto de intereses por funcionarios y contratista 
 

A corte 30 de octubre la política de integridad está en un avance de cumplimiento del 75% 

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Política Planeación Institucional 
La política de Planeación Institucional  obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2020 
del 73.1%,  mejorando a la del año anterior 2019 la cual el puntaje fue de 56.0%.  

Se formularon y adoptaron los Planes de Acción direccionados con el Plan de Desarrollo Municipal 

para la vigencia 2021, así mismo se dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, 

por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción por parte de las entidades del Estado así:  

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones  
3. Plan Anual de Vacantes. 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
5. Plan Estrategia del Talento Humano 
6. Plan institucional de Capacitación. 
7. Plan de Incentivos Institucionales. 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 
11. Plan e Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 
El desarrollo de esta política está a cargo de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, dando 

cumplimiento a la presentación oportuna de informes a la CGN, CGR, CGDNS y DIAN. 

De igual forma se presentan informes al despacho del alcalde de forma mensual de seguimiento de 

las ejecuciones presupuestales (ingresos y gastos). 

En la presente vigencia se han realizado las siguientes acciones: 

 Plan de Acción 

 Autodiagnóstico 



 

Se crearon el siguiente documento el cual está pendiente de revisión y corrección por la secretaria 

técnica del MIPG y posterior aprobación del comité de Gestión y Desempeño Institucional: 

 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico 

Con corte al 30 de septiembre del 2021, la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Publico ha presentado tres seguimientos de los cuales se lleva un porcentaje de cumplimiento de 

75% y un avance en el autodiagnóstico de gobierno digital con un porcentaje del 79,6 

 

La política de Fortalecimiento Organizacional  y Simplificación de Procesos obtuvo un resultado en 

el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2020 del 71.0%,  mejorando a la del año anterior 2019 la 

cual el puntaje fue de 51.4%.  

En la presente vigencia están por aprobarse en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los 

siguientes documentos: 

 Modelo de Operaciones por Procesos 
 Mapa de Operación por Procesos 
 Acto administrativo para Adopción del modelo de operación por procesos de la entidad. 
 Caracterización de Procesos y Procedimientos 

Se inició el desarrollo de mesas técnicas para la construcción de los mapas de riesgos de la entidad, 

de los cuales están por aprobar en CIGD los siguientes:  

 Mapa de riesgos de secretaria de Gobierno 
 Mapa de Riesgos de Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
 Mapa de Riesgos de Gestión Documental 
 Mapa de riesgos de Talento Humano 
 Mapa de riegos de Servicio al Ciudadano. 

Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital 
El 30 de enero de 2021 se publicó en página institucional los siguientes planes: 

 Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) 

 Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 

 Plan de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

 

En la presente vigencia se han realizado las siguientes acciones: 

 Plan de Acción 

 Autodiagnóstico 

 Recomendaciones  

 Inscripción Máxima Velocidad 

Se crearon y/o actualizaron los siguientes documentos: 

 Se actualizo el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 



 

 

Con corte al 30 de septiembre del 2021, la Política de Gobierno Digital y seguridad digital ha 

presentado tres seguimientos de los cuales se lleva un porcentaje de cumplimiento de 75% y un 

avance en el autodiagnóstico de gobierno digital con un porcentaje del 79,6 

Política de Defensa Jurídica  
La Política de Defensa Jurídica, logró obtener en los resultados del Índice De Desempeño 

Institucional (IDI) 2020 un porcentaje del 44.2%, el cual aumento en relación al año 2019 que se 

obtuvo un porcentaje del 65.9%. 

La administración municipal continúa dando cumplimiento a la Política de Prevención del Daño 

Antijurídico, para lograr la disminución del alto índice de litigiosidad que se presenta en nuestro 

municipio. 

 

Política De Mejora Normativa 

En la presente vigencia  se ha realizado un buen trabajo concerniente a la sectorialización de toda 

la normatividad que se realiza en La Administración Municipal indicando el procedimiento a realizar, 

también se tiene un archivo tanto físico como magnético para tener un mejor acceso a esta 

información. 

En la presente vigencia se ha realizado los siguientes avances: 

 Plan de Acción 

 Archivo Digital y Físico  

 Política Aprobada por Comité de Desempeño 

Para la vigencia 2021, Función Pública hace una actualización en La Normatividad de La Política de 

Mejora Normativa, se hace el respectivo análisis de los cambios con la profesional encargada y se 

observa que dicho cambio no aplica para entes departamentales ni municipales, entonces se 

prosigue con el trabajo que se ha venido realizando y la implementación de esta.   

Con corte al 30 de septiembre del 2021, La Política de Mejora Normativa tiene el propósito de 

generar estrategias y así poder realizar la implementación de la manera más adecuada y cumplir 

con todos los requisitos establecidos, a la fecha antes en mención se tiene un 75% de ejecución de 

La Política de Mejora Normativa en el Municipio de El Carmen Norte de Santander. 

Política De Servicio Al Ciudadano 

La implementación de la Política de Atención al Ciudadano en el año 2020,  logró obtener los 

resultados en el Índice De Desempeño Institucional (IDI) 2020 con un resultado del 65,3% con un 

porcentaje positivo en relación al año 2019 con un porcentaje 55,5%. 

En la presente vigencia se ha realizado los siguientes avances: 

 Plan de Acción 



 

 Autodiagnóstico 

 Recomendaciones  
 

Se actualizo los siguientes documentos, el cual se está a la espera de ser aprobados por el comité 

de Gestión y Desempeño Institucional,  para posteriormente  su socialización y publicación en la 

Pagina Institucional de la Alcaldía: 

 Actualización de lineamientos de atención al ciudadano  
 

Con corte al 30 de septiembre del 2021, la Política de Atención Al Ciudadano tiene el propósito de 

generar estrategias para incrementar la confianza y mejorar la relación entre el ciudadano y la 

entidad, a través de la excelencia en la prestación de los servicios públicos tiene un avance en el 

cumplimiento de su implementación en  un porcentaje del 54,6 

Política De Racionalización De Trámites  

La implementación de la Política de Racionalización de trámites en el año 2020,  logró obtener los 

resultados en el Índice De Desempeño Institucional (IDI) 2020 con un resultado del 100% con un 

porcentaje positivo en relación al año 2019 con un porcentaje 50,7%. 

En la presente vigencia se ha realizado los siguientes avances: 

 Plan de Acción 

 Autodiagnóstico 

 Recomendaciones  

 Criterios Diferenciales 
Se construyó el siguiente documento, el cual se está a la espera de ser aprobados por el comité de 

Gestión y Desempeño Institucional,  para su posterior  socialización y publicación en la Pagina 

Institucional de la Alcaldía 

 Política de Racionalización de Tramites 
Con corte al 30 de septiembre del 2021, la  Política de Racionalización de tramites tiene el propósito 

de facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la entidad, por lo que se 

deben implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y servicios, el cual tiene un avance en el 

cumplimiento de su implementación en  un porcentaje del 89,6% 

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
La política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño 
Institucional (IDI) 2020 del 81.9%,  mejorando a la del año anterior 2019 la cual el puntaje fue de 64.8%.  

Dimensión Evaluación con resultados 

Política De Gestión Documental  
La política de gestión Documental y Archivo  obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 
2020 del 61.3%,  mejorando a la del año anterior 2019 la cual el puntaje fue de 55.7%.  
Con  corte a 30 de enero del año 2021 se realizaron y se subieron a la página los siguientes planes:  



 

 
 Plan institucional de archivos (PINAR).  
 Plan de Preservación digital a largo plazo. 
 Plan de Conservación 

 
En la presente vigencia 2021 se elaboraron varios documentos como lo son:  
 

 El autodiagnóstico,  
 Plan de acción de los resultados del FURAG 
 Criterios diferenciales actualizados  
 Programa de documentos vitales y esenciales  

Así mismo  se actualizaron varios documentos los cuales son: 
 

 Sistema Integrado de Conservación (SIC), 
 Plan de conservación 
 Plan de preservación digital a largo plazo  
 Programa de Gestión Documental (PGD) 
 Plan Institucional de Archivo (PINAR) 
 Diagnóstico Integral. Por otra parte se está en el diseño de las tablas de retención documental (TRD)  
 Cuadro de clasificación documental (CCD). 

 
Algunos de estos documentos que se han actualizado y elaborado están a la espera de la revisión del 
profesional de apoyo el señor Gustavo García los cuales son: el Sistema Integrado de Conservación (SIC), plan 
de conservación, plan de preservación digital a largo plazo, el Programa de Gestión Documental (PGD), el Plan 
Institucional de Archivo (PINAR), el Diagnóstico Integral. Así mismo también estamos esperando el apoyo de 
este profesional  para terminar la elaboración de las tablas de retención documental y los cuadros de 
clasificación, e iniciar el diseño de memoria descriptiva. Por otra parte se está a la espera de la actualización y 
la debida aprobación del manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos.  
 
En cuanto al comité institucional de gestión y desempeño se debe reunir para la socialización de las tablas de 
retención documental para su debida aprobación y los demás documentos que tiene que revisar el profesional 
de apoyo el señor Gustavo García. 
 
Con corte a 30 de septiembre tenemos un cumplimiento del avance del plan de acción en la implementación de 
la política de gestión documental y archivo de 62%. 
 

Política de Gestión de la Información Estadística 
La política de Gestión de la Información Estadística obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño Institucional 
(IDI) 2020 del 87.2%,  mejorando a la del año anterior 2019 la cual el puntaje fue de 60.2%.  
 
 

Dimensión Gestión del Conocimiento 
 

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
La política de gestión Documental y Archivo  obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 
2020 del 77.6%,  mejorando a la del año anterior 2019 la cual el puntaje fue de 48.3%.  



 

 

 En la presente vigencia se han realizado las siguientes acciones: 

1. Se realizó el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y de la Innovación para el 

municipio de Ábrego. 

2. Se construyó el Plan de acción de la Política de Gestión del Conocimiento y de la Innovación.  

3. Se coadyuvó a la construcción del Plan Institucional de Capacitación 

4. Se construyó una bitácora de capacitaciones 

5. Se implementó una agenda virtual sobre las capacitaciones, la cual es compartida con los 

funcionarios. 

6. Se creó un repositorio en la página web donde se documenta el material de las 

capacitaciones recibidas por los funcionarios.  

7. Se creó una Matriz DOFA donde se identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas para la construcción de acciones en articulación con los lineamientos del 

CONPES 3920.  

8. Se crearon espacios de innovación lúdicos para fortalecer el conocimiento de los 

funcionarios y/o contratistas permitiendo fortalecer el conocimiento explícito en la 

Administración Municipal. 

Herramientas de la Política  
1. En el mes de junio se recibió la caja de herramientas de la Política de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación  

Implementación 

A la fecha es necesario indicar, que desde la coordinación de la Política de Gestión del Conocimiento 

y de la Innovación se han implementado algunos formatos que nos permiten establecer el 

conocimiento tácito y explícito de los funcionarios y/o contratistas de la entidad, ellos son: 

1. Se implementaron los formatos de retención del conocimiento 

2. Se identificaron los aliados estratégicos de la entidad 

3. Se implementó el formato de conocimiento explícito de los funcionarios de la entidad 

4. Se implementó el formato de conocimiento tácito de los funcionarios de la entidad 

Acciones por realizar 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados en la Política de Gestión del Conocimiento y la 

Innovación, es necesario implementar al interior de la entidad los siguientes documentos: 

1. Documentación de buenas prácticas al interior de la entidad 

2. Documentación lecciones aprendidas 

3. Identificación de necesidades de investigación o análisis 

4. Identificación necesidades analítica 

5. Tablero de acciones para mitigar fuga del conocimiento 



 

6. Transferencia de aprendizaje 

A corte 30 de septiembre de 2021 se ha logrado alcanzar un porcentaje del 63% de implementación 

de la política, esperando que con la implementación de las demás herramientas y algunas 

estrategias podamos alcanzar un porcentaje superior al 80% al finalizar la vigencia.  

Dimensión de Control Interno 
 

Política de Control Interno 
La política de Control Interno obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2020 del 59.6%, 
mejorando a la del año anterior 2019 la cual el puntaje fue de 63.9%..  
En la vigencia 2021 se ha realizado las siguientes acciones: 

 Plan de Acción del Autodiagnóstico  

1. Plan de Acción de las Recomendaciones de IDI 

2. Plan de Auditorias 

Se Han Construido Y/O Actualizado Los Siguientes Documentos: 

 Estatuto de Auditoria 

 Código de Ética de Auditor Interno 

 Plan de Auditoria 2021 

 Mapa de Riegos de Corrupción de la Entidad 

 Mapa de Riesgos Control Interno 

A corte 30 se septiembre de 2021  tenemos un 80% de porcentaje de implementación de la 

política control interno  en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

El mecanismo utilizado en esta oportunidad por la administración municipal en cabeza de su alcalde, 

WILFREDO GELVEZ PRADO  , fue FERIA DE SERVICIOS  cuyo objeto principal es, Acercar con más 

detalle y profundidad cada uno de los componentes de la gestión realizada por la entidad, 

estableciendo diálogos y retomando acciones de mejora. 

Observamos que este mecanismo constituyó un espacio de dialogo entre los ciudadanos, funcionarios 

y la comunidad en general a través del cual, además de brindar información completa de la Gestión 

que se adelanta al interior de la administración, se logró la interacción, participación y diálogos con 

diversos grupos de interés y sectores de la sociedad.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Este proceso Fue realizado bajo los parámetros definidos EN LA VERSIÓN 2 DEL MANUAL ÚNICO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PUBLICA , en cuanto a metodología y contenido, los temas tratados durante la misma corresponden 

al objetivo propuesto, los cuales lograron despejar los compromisos, competencias y avances del 

PLAN DE DESARROLLO , así como las inquietudes de los participantes, fortaleciendo la participación 

ciudadana. 

La fases de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento  se surtieron conforme a la 

caja de herramientas del manual, contó con el acompañamiento de la comunidad y grupos de valor y 

se realizó coordinadamente entre las  secretarias y coordinaciones de la alcaldía municipal. 

Se puede concluir que se cumplió con el objetivo de la rendición de cuentas ya que se logró realizar 

una feria de servicios logrando interactuar con la comunidad y exponer la gestión del Alcalde municipal 

y el cumplimiento de metas del plan de desarrollo. 

 


