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ALCANCE: Fortalecer y dinamizar estrategias para la protección y 

prevención para de víctimas del conflicto armado

LOGROS 2012-2014

• Formular un plan de contingencia y protección de víctimas del conflicto

armado

• Elaborar y socializar dos rutas para la población víctima del desplazamiento

• Fortalecer y dinamizar una mesa de protección y prevención para la

población víctima del desplazamiento

• Formula un plan de prevención y atención de reclutamiento forzado

• Implementar el 100% del componente de desplazamiento del plan

salvaguarda del pueblo cofán

• fortalecer un proceso de protección de líderes de organizaciones de

población víctima del conflicto armado en el periodo de gobierno

• Formular un programa de educación en riesgo de MAP y MUSE para el

municipio

• Realizar un proceso de identificación de contaminación de MAP y MUSE en el

municipio



IMPACTOS:

• Se creó el plan de contingencia desde el año 2013, donde se buscaba

formular un plan de contingencia para la protección de víctimas del conflicto

armado, en vista de ello se dio cumplimiento a la meta producto y la

inversión de ello fue de $ 1.000.000

• Se elaboró las rutas de prevención de acuerdo al hecho victimizante, en el

cuatrienio y acorde al PLAN DE ACCION TERRITORIAL, se elaboró la ruta por el

desplazamiento forzado, por un valor de $ 17.000.000.

• Durante el cuatrienio se dinamizo la mesa de prevención, protección y

garantías de no repetición con el fin de evaluar las acciones que se

contemplaron en el PAT y de ello establecer el cumplimiento, por un valor de

$ 900.000.

• En el año 2014 se formuló el plan de prevención de atención de

reclutamiento por un valor de $ 10.000.000

• Por parte de la personería municipal se capacito a la mesa Municipal en

cuanto a la protección de líderes de organizaciones de población víctima

del conflicto armado, capacitación que fue concertada en la mesa

municipal de víctimas.

• Se formuló en el año 2012 un programa de educación en riesgo de MAP y

MUSE para el municipio y se realizó un proceso de identificación de

contaminación de MAP y MUSE en el municipio, el costo del proyecto fue por

un valor de $ 13.000.00.



ALCANCE: Inclusión A Servicios Básicos De Salud, Educación, Vivienda, Nutrición, 

Psicosocial

• Porcentaje de personas incluidas en RUV afiliadas al Sistema General de

Seguridad Social en Salud

• Realizar tres (3) campañas de vacunación a Niños y niñas entre 0 y 7 años

incluidos en el RUV durante el periodo de gobierno en Salud

• incrementar el 18% de cobertura de personas incluidas en RUV afiliadas al

Sistema General de Seguridad Social en Salud

• Incluir el 100% de niños(as) menores de 12 años en programas de

recuperación nutricional en el periodo de gobierno

• Formular y ejecutar un programa de atención Psicosocial en el marco del Plan

Nacional de Atención Psicosocial, según enfoque diferencial

• Formular y mantener un Plan de prevención de violencia sexual basada en

género (VSBG) con enfoque diferencial

• Formular y mantener un proyecto buscando la permanencia en el sector

educativo de NNAJ víctimas del conflicto armado

• Formular y mantener un proyecto para ampliar la cobertura en el sistema

educativo de NNAJ víctimas del conflicto armado

• Formular y mantener un proyecto buscando la permanencia en el sector

educativo de NNAJ víctimas del conflicto armado

• Establecer dos convenios interinstitucionales con Universidades públicas,

CERES, SENA, para el continuo proceso de formación en competencias

laborales.



IMPACTO
• En cuanto a salud el porcentaje de personas incluidas en RUV afiliadas al

Sistema General de Seguridad Social en Salud, por parte de la Oficina de

aseguramiento de la secretaria de salud busco estrategias con el fin de poder

atender a la población víctima del conflicto armado y de esta manera poder

ser afiliados dando cumplimento a la meta actual del 100%.

• En cuanto a la realización de 3 campañas de vacunación la secretaria de

salud mediante el convenio firmado con el Hospital Sagrado Corazón De Jesús

atendió entre la edad de cero a 7 años.

• De 29.581 que se encontró en el año 2011 hoy en día a 31 de diciembre de

2014 dejamos afiliados en salud a 30.201,.

• En cuanto a recuperación nutricional se implementó por parte de la

secretaria de salud acciones de seguridad alimentaria desarrollando Talleres

educativos para fomentar hábitos alimenticios saludables en enfoque

etnocultural, según guías alimentarias y recuperación nutricional.

• por parte de la secretaria de salud y la secretaría de gobierno se implementa

en una oficina de la Alcaldía el centro de escucha con el fin de brindar

atención sicológica a población víctima del conflicto teniendo en cuenta el

enfoque diferencial como estrategia se implementó a un profesional

contratado por plan de intervenciones colectivas como la profesional de

comisaria de familia.



• apuntándole a la buena salud de la comunidad del Valle del Guamuez se

formuló y con acciones se ha ido ejecutando el proyecto de prevención de

violencia sexual basada en género, proyecto que se ha estado desarrollando

con la articulación de las diferentes instituciones presentes en el Municipio y la

Alcaldía Municipal. De la misma manera mediante el proyecto PAPSIVI,

programa de atención psicosocial integral para población victima entre ello

mediante la secretaria de salud departamental se ha brindado apoyo a las

asociaciones del Municipio.

• Formular y mantener un proyecto buscando la permanencia en el sector

educativo de NNAJ víctimas del conflicto armado, por parte de la secretaria

de educación se implementó la estrategia la escuela busca el niño convenio

que se firmó desde el año 2013 hasta el año 2014.

• Los convenios con el fin de poder afianzar la educación superior como los

técnicos en el Municipio son con la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

AUTÓNOMA DE NARIÑO, segundo convenio la universidad ABIERTA Y A

DISTANCIA con (CERES) en este año el convenio total esta por $35.000.000.



ALCANCE 

ATENCIÓN HUMANITARIA DE URGENCIA

LOGROS

Atender 500 personas desplazadas con atención humanitaria

inmediata

IMPACTO En cuanto a atención humanitaria (alojamiento, kits de

cocina, kits de aseo, paquete alimentario) por parte del ente territorial,

teniendo en cuenta que se presentaron desplazamientos masivos y los

desplazamientos individuales se atendieron en el cuatrienio a 550

personas por el valor de $67.210.000.



ALCANCE 

ACCESO A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO

LOGROS

Realizar una campaña para que las personas incluidas en el RUV

cuenten con todos los documentos de identificación, según edad y

género

IMPACTOS

• Para el año 2013, se realizó una brigada de libretas militares donde se

atendió a población vulnerable, gestión realizada por la estrategia de

red unidos, para el año 2015, con el ánimo de definir la situación

militar se benefició a la población víctima del conflicto armado e

indígenas del municipio de San Miguel, Orito, valle del Guamuez,

beneficiando a más de 120 personas con la libreta militar, el costo del

proyecto para apoyo logístico durante 4 días fue por el valor de $

7.000.000.



ALCANCE

GENERACION DE INGRESOS

LOGROS

• Fomentar el acceso de 100 familias víctimas del conflicto armado al

derecho a la generación de ingresos mediante el fortalecimiento y

emprendimiento de unidades productivas, rurales y urbanas

IMPACTOS

• En el cuatrienio se generó ingresos tanto a la población víctima del

conflicto armado de la zona urbana como rural, esto se logró

mediante la entrega de herramientas de trabajo beneficiando a

350 familias.



ALCANCE

VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

LOGROS

• Construir 200 viviendas de interés social prioritario en las zonas rurales 

y urbanas para la población víctima de conflicto armado

IMPACTOS

• Este proyecto está  en ejecución el proyecto en un 80%, hasta el 

momento se han entregado 152 viviendas.



LOGROS

Mejorar 10 viviendas de interés social prioritario en las zonas rurales y

urbanas para la población víctima de conflicto armado.

IMPACTO

La población víctima fue beneficiada con los mejoramientos de

viviendas, mediante la compra de materiales de ferretería teniendo en

cuenta el enfoque diferencia (adulto mayor, discapacidad, indígenas,

afro descendientes) por el valor de $ 42.000.000.



LOGROS

Adquirir dos (2) predios para la construcción de VIS para la población 

víctima del conflicto armado.

IMPACTOS

En el año 2015 se adquirió un predio de 3 hectáreas para construcción de 

viviendas para población víctima del conflicto armado, por el valor de $ 

220.000.000.



ALCANCE

PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

LOGROS

• Fortalecer 4 organizaciones de población víctima del conflicto

armado -OPVCA- con el derecho a la participación efectiva

IMPACTO

• En la mesa municipal de víctimas participan de manera efectiva

razón por la cual que mediante una acta que es levantada por la

personería Municipal se da cumplimiento a las necesidades de

cada una de las asociaciones que se encuentran en el Municipio

Valle del Guamuez.se ha fortalecido mediante la entrega de

silletería, cabinas bafles, papelería y herramientas para la

generación de ingresos, esto en el cuatrienio por un valor de $

32.000.000

•



ALCANCE 

GARANTÍAS Y PROTECCIÓN

LOGROS

Apoyar 6 autos de seguimiento de la sentencia T-025 durante el periodo 

de gobierno

IMPACTO

En los cuatro años se dio cumplimiento a los autos 04, 05, 06, 092, 174, 

251  de acuerdo a sus necesidades.



ALCANCE

RESTITUCION DE TIERRAS.

LOGROS

Proyecto de acuerdo de alivio de pasivos para la PVCA con 

sentencia judicial de restitución de tierras formulado

IMPACTO

Por parte del municipio en cuanto a la condonación de alivio de 

pasivos se tiene un estimativo de 129 familias, que es le han 

condonado la deuda en obedecimiento a la sentencia emanada 

por el juez civil de restitución de tierras por un valor de  $ 36,865.714



ALCANCES

MEDIDA SATISFACCION.

LOGROS

Apoyar 2 muestras, eventos de difusión y concientización

IMPACTO

Por parte del  Municipio Valle del Guamuez,  se ha brindado todo el 

apoyo logístico del día  Nacional de las Victimas  en el cuatrienio., 

además de ello se ha brindado todo el apoyo que se requiere en las 

actividades que se han desarrolladas en el marco de la reparación 

colectiva que han dado lugar.



ALCANCE

GARANTIAS DE NO REPETCIION

LOGROS

Proyecto para Implementar y fortalecer el programa de

conciliadores en equidad formulado

IMPACTO

Para el año 2013 se realizó un fortalecimiento a los conciliadores por

el valor de $ 6.000.000

Para el año 2015, se fortaleció mediante la entrega de unos

computadores portátiles por el valor de $ 9.960.000.



ALCANCES

RETORNO Y REUBICACIONES

LOGROS

Fortalecer 5 procesos de retornos durante el periodo de gobierno

Formular e implementar 8 procesos de retornos durante el cuatrienio

IMPACTO

Hasta el momento se han fortalecido los procesos de la Esmeralda,

Mundo Nuevo, Los Ángeles Y Placer, además de ello con la

participación de las comunidades se socializo el plan retorno de las 10

veredas de acuerdo al auto 344 de 2014.

En cuanto a la reparación colectiva se lleva a cabo dos procesos no

étnicos en el Placer y el tigre- y dos procesos étnicos que está

adelantando también la UARIV que son en las palmeras y consejo

comunitario villa arboleda.



LOGROS

FORTALECER EL SISTEMA DE ATENCION A LA POBLACION VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO

IMPACTO

Desde el año 2012 se ha fortalecido la secretaria general y de gobierno

mediante la contratación del enlace de víctimas con el fin de ayudar

a descongestionar la personería Municipal y el punto de atención y

reparación integral de las víctimas presupuesto asignado para

contratación en el cuatrienio por el valor de $ 48.000.000.De la misma

manera se cuenta con el sistema nacional de información de

población víctima del conflicto armado entre ellas contamos con la

plataforma del RUSCIT, plataforma de la plataforma vivanto, sistemas

con los cuales la población víctima del conflicto armado pueden

contar con una información oportuna..



ALCANCE
DERECHOS PARA INFANCIA Y ADOLESCENCIA   Y EQUIDAD DE GÉNERO

LOGROS
• Realizar 1 diagnóstico y plan de atención de infancia y adolescencia cada

año

• Formular un proyecto de construcción de restaurante escolar

• Apoyar y fortalecer el funcionamiento de 20 restaurantes escolares durante el

periodo de gobierno

• Capacitar a 25 mujeres jefes de hogar en procesamiento de alimentos cada

año

• Elaborar el diagnóstico de la situación de vulnerabilidad y riesgo de

reclutamiento

• Realizar dos campañas educativas para prevenir el reclutamiento y la

utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados

• Fortalecer y dotar los hogares comunitarios agrupado "bosque encantado" e

individuales con servicios de protección, salud, educación, nutrición y

recreación a población de primera infancia

• Brindar de manera responsable una oferta de servicios de infraestructura y

modelos de atención acorde con las demandas de SRPA

• Capacitar un COMPOS en programas de prevención del reclutamiento

forzado

• Realizar 4 Actividades que sirvan de apoyo al mecanismo de prevención

mediante mesas de trabajo, alarmas, etc, con las directrices del COMPOS



ALCANCE

ASUNTOS ETNICOS

LOGROS

• Crear la oficina de asuntos étnicos

• Realizar 7 Apoyos para la Conservación de usos y costumbres de las

comunidades indígenas

• Realizar 7 apoyos a los planes de vida de los diferentes grupos étnicos

• Apoyar 2 comunidades afro descendientes

•

IMPACTOS

Para el año 2014 se crea la oficina de asuntos étnicos, contratación de un enlace

encargada de los asuntos de las 10 comunidades indígenas del municipio valle del

Guamuez como de las dos comunidades afro descendientes direccionando de

esta manera todos los proyectos que se han generado en cuanto a proyectos

enfocados a la conservación de usos y costumbres de las dos poblaciones , como

proyectos de educación ,seguridad alimentaria, infraestructura, como de la misma

manera asistiendo a las diferentes consultas previas llevadas por los resguardos,

entre ello, además de ello llevando a cabo proyectos que van enfocado bajo los

parámetros de la sentencia T-025 de 2004 en cumplimento a los autos 174,05,04. En

cumplimento a los planes de vida como también aportándole al plan salvaguarda

en lo que concierne infraestructura. Para una inversión aproximada de 182,431 que

enmarcan estos 4 componentes. Inversion para el cuatrenio por un valor de $

182.431.000



JUSTICIA – CENTROS DE RECLUSIÓN

MAYOR ACCESO A LA JUSTICIA

ALCANCE: FOMENTAR LA ATENCION DEL 100% DE PROBLEMAS  EN 

CENTROS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO

LOGROS

• Implementación y fortalecimiento del programa de conciliadores en 

equidad en el municipio Valle del Guamuez

• Apoyo en la atención de casos por mecanismos alternativos de 

solución de conflictos

• Fortalecimiento de la personería municipal en el marco de la 

protección de los derechos humanos

• Fortalecimiento de la comisaria de familia del municipio Valle del 

Guamuez

• Apoyo para el transporte y alimentación de retenidos



IMPACTOS

• Desde el año 2012 se creó el comité interdisciplinario de la comisaria de familia, 

como apoyo a la parte legal llevada por la comisaria de familia entre ello se 

apoyó con un profesional en sicología y una secretaria, para brindar una mejor 

atención al usuario, de la misma manera  desde el año 2013  se ha venido 

fortaleciendo los conciliadores en equidad  del Municipio mediante entrega 

de equipos electrónicos y de oficina.

• en cuanto a la corresponsabilidad que tiene el municipio frente a los retenidos , 

se ha brindado apoyo para el traslado de retenidos a las diferentes audiencias 

y requerimientos que han realizado las autoridades de policía y judiciales.



•HECTOR FREYMAN 
JURADO CORTEZ

INSPECCION DE 
POLICIA VALLE 
DEL GUAMUEZ

•ALCALDIA VALLE DEL 
GUAMUEZ



VIGILAR Y CONTROLAR EXPENDIOS DE LICOR ADULTERADO

 Con el animo de pasar unas buenas navidades se

controla que las personas autorizadas para expender

pólvora cumplan con los requisitos de seguridad, de

igual manera se le prohíbe la venta a menores de

edad, personas en estado de embriaguez,



CONTROL AUDITIVO

 La oficina d Inspección de Policía

Municipal Con fin de garantizar la

tranquilidad publica ha realizado 6

controles de contaminación auditiva a

los diferentes establecimientos abierto al

publico con venta de licor en lo cual

sean realizado 5 llamados de atención y

10 cierres de establecimientos en el

cuatrenio.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA 

OFICINA, INSPECCION DE  POLICIA 

 se han realizado actas de acuerdo, denuncias,

querellas, control a espacio publico, medidas de

protección, resoluciones de muerte natural, actas

de buen comportamiento, cumplimiento de

despachos comisorios, total de población atendida

100% de las personas que acuden a la oficina



ACOMPAÑAMIENTOS  

REALIZADOS

 acompañamiento a comisaria de familia y bienestar

familiar a los diferentes establecimientos abiertos al

publico con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en

el decreto 172 del

 verificación que los establecimiento al publico cuente

con medidas de seguridad

 visitas a las diferentes veredas con el de resolver

demandas de linderos y servidumbres



LUIS JAIRO 
LUCERO

COMISARIA 
DE FAMILIA

VALLE DEL 
GUAMUEZ



ASISTENCIA A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Se ha brindo acompañamiento psicosocial a diferentes
Instituciones Educativas, un ejemplo es la I.E. José
Asunción Silva El Placer en donde se brindaron
capacitaciones sobre la (ley 1620 del 2013), ley de
Convivencia Escolar, en temas como las estrategias para
la prevención del acoso escolar o Bullyng.



CONTROL DE MENORES

Aplicación al decreto 172 del 11 de julio del 2012, donde
se dictan normas para la protección y bienestar de los
menores de edad, se fortalece la familia como
institución básica de la sociedad y se previenen
alteraciones del orden público en el municipio valle del
Guamuez”. Esta actividad se ha venido realizado todos
los meses, en el transcurso del año.
La Comisaria de Familia se encarga del Restablecimiento
de Derechos.
La familia adquiere deberes y compromisos.



CINE AL PARQUE: Es un programa que la Comisaria ha
adoptado como una herramienta para que los niños, niñas y
adolescentes y en sí para que toda la familia disfrute momentos
amenos, donde con la proyección de películas estratégicamente
seleccionadas, se puede dejar un mensaje en valores.



Prevención 
del suicidio 

La Comisaria de Familia,
como ente garante de
derechos de los NNAJ, se
ha preocupado por resaltar
y buscar estrategias para
mitigar los problemas
sociales y personales en
que se ven envueltos
nuestros jóvenes.
Las Instituciones nos 
hemos articulado para 
realizar estas campañas 
tan necesarias.



Mes de la niñez
Se llevó a cabo el evento del día de la niñez, con un
acompañamiento para la prevención del
reclutamiento forzado denominado mambrú no va a
la guerra, este es otro cuento, el cuento es
celebrar el dia de la niñez y la participación en el
acto cultural con grupo de niñas y niños con una fono
mímica para sensibilizar a la población, que la
familia, la escuela, las instituciones y la comunidad
somos entornos protectores y debemos actuar en
defesa de los derechos de la niñez.



Apoyo psico-social al proyecto de 
prevención de minas antipersona, 
municiones sin explotar y trapas 
explosivas. 

Se brindó acompañamiento Psicosocial a través de
la estrategia de promoción de derechos (FUPAD) en
la Institución Educativa el Cairo, I. E.R. El tigre,
I.E.R. Santa Teresa y I.E..R José Asunción Silva
El placer. Donde se logro la participación de padres
de familia, estudiantes y docentes.



Cieti

comité interinstitucional para 

la erradicación del trabajo 

infantil

La Comisaria de Familia,
esta a cargo de la
Secretaria Técnica
CIETI, esto significa que
la Institución, es la
encargada de velar por el
cumplimiento de
derechos, la educación, un
ambiente sano, calidad de
vida y todas las acciones
pertinentes para evitar la
Explotación Infantil.



DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL USO Y TRÁFICO DE DROGAS

Se brindo acompañamiento en la Conmemoración
día internacional contra el uso y tráfico de drogas,
el día 26 de junio se realizó un desfile por las
calles de nuestro municipio, con mensajes alusivos
a este día y se realizó una exposición de
carteleras en el parque con el fin de que la
comunidad Valleguamuence pueda observar y
hacer lectura de los mismos. A esta actividad se
articularon la secretaria de salud departamental,
municipal, policía nacional, comisaria de familia,
fundación villa soñada, el Instituto colombiano de
Bienestar Familiar, red unidos y la Alcaldía
Municipal



Actividades recreativas
La Comisaria de Familia ha
desarrollado programas de
recreación, esparcimiento y
aprovechamiento del tiempo libre.

Con el acompañamiento de la Policía
Nacional, y entidades particulares,
como SUPERGIROS, la Comisaria
ha recibido un respaldo
significativo en la consecución de
los programas y eventos realizados.



PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO 
FORZADO

Prevención Del Reclutamiento, Utilización y
uso de Niños, Niñas y Adolescentes por
Grupos al Margen de la ley y Grupos
Organizados Delincuentes.

Ruta de atención en prevención.

Ruta de prevención urgente.

Ruta de prevención temprana



REGISTRO A INSTITUTCIONES EDUCATIVAS

la Comisaria de Familia en su afán de buscar estrategias tendientes al
cumplimiento de los fines del estado, y los compresos que tiene con la
comunidad, ha desarrollado en dientes instituciones educativas registros a
los estudiantes, a fin de prevenir la tenencia y el consumo de sustancias
alucinógenas o psico-activas. Estas diligencias las hemos realizado con el
apoyo de toda la institucionalidad.



PREVENCION DEL 
MALTRATO 

CONTRA LA MUJER 

Se han 
desarrollado 
múltiples campañas 
radiales y 
publicitarias 
mediante  avisos, 
para que la mujer 
sepa que cuenta 
con las 
Instituciones para 
la garantía de sus 
derechos. 



Oferta de servicios de la comisaria de 
familia del valle del guamuez

• La Comisaria de Familia esta presta a atender cualquier
situación donde se vean conculcados los Derecho de los Niños,
Niñas y Adolescentes.

• Brindar accesorias jurídicas en cuanto a las actuaciones que se
toman, sobre el restablecimiento de derechos de NNAJ.

• Estamos en plena disposición de atender casos de Violencia
Intrafamiliar y Violencia de Genero, y tomar medidas sobre el
caso en particular.

• La Comisaria brinda atención psicológica a NNAJ, que requieran
orientación, en especial a los mas vulnerables.



•CLAUDIA 
CORDOBA

•ALCALDIA 
VALLE DEL 
GUAMUEZ

PROMOTORIA 
DE JUNTAS



 La oficina promotoria de Juntas cuenta con dos
funcionarios ,para atender la población de 107

juntas de acción comunal y juntas de vivienda

comunitaria para un total de 8214 comunales

afiliados .

 Divididas en 5 inspecciones

 1 núcleo

 21 Juntas en el sector urbano

 Todas están legalizadas jurídicamente.



 Del 3 al 7 de febrero del 2014 Se realizaron

capacitaciones por grupos de presidentes y

dignatarios de las J.A.C a certificarse como

EMPRESARIO DIGITAL dictado por la UNAD, con

una extensión de 28 horas, a la cual asistieron 250

personas en el auditorio del Hotel Orquídea Real.

 Capacitación dictada por el Dr. Carlos Cabrera.



AUDITORIO HOTEL  ORQUIDEA REAL 



 En los meses de marzo y abril se brindo apoyo a la 
secretaria de Agricultura, para  la socialización  del 

CNA( censo Nacional Agropecuario) se visitaron 38 

comunidades  de las cuales asistieron 444 personas a 

este evento, con el fin de obtener información básica 

sobre el sector agropecuario y la condición de vida 

de los habitantes. Logrando así una base de datos de 

todos los pequeños y medianos productores del sector 

productivo agrario y pecuario.





3er CENSO NACIONAL  AGROPECUARIO

Departamento de Risaralda

2014



 A partir del mes de Febrero hasta el mes de

octubre de 2015, se realizaron capacitaciones en

derechos , deberes, función de dignatarios y

restructuración de las mismas, donde se visitaron a

45 comunidades para un total de 867 comunales.

Donde se logro una mejor orientación y

responsabilidad a los cargos asignados y poder

desempeñar una buena función en beneficio de

las comunidades.



Vereda las malvinas
inp guadualito 

Vereda mundo 
nuevo  inp el placer 



Casa de la cultura  
valle del guamuez

Vereda los alamos
insp guadualito



 En el mes de mayo del 2014 se hizo la gestión para que los

presidentes del sector rural realizaran un curso básico en

sistemas y a la vez fue aprobado y dictado por el Sena. Donde

relacionamos las comunidades beneficiadas de la gestión

fueron: El Rosal ,Alto Rosal, Santa Teresa, San Andrés, El Zarzal,

Providencia .estas veredas recibieron el curso en la institución

educativa El Rosal ,con 31 dignatarios asistentes. De igual

manera en la Institución educativa El placer recibieron el curso

los dignatarios de las veredas: El Varadero, La Esmeralda; Los

Ángeles ,Costa Rica, san Isidro, El Jardín, Mundo Nuevo Y El

Placer. con 36 asistentes para un total de 67 comunales que

acreditaron estos certificados .

 Logrando así adquirir conocimientos principalmente en

elaboración de textos.





 En el mes de Junio  y Julio se da inicio a la 
capacitación  de las 20 horas de normatividad 

comunal de acuerdo a lo reglamentado en el decreto 

2350 del 2003.con  las comunidades  de Loro ocho y 

Loro Dos  para un total de 47 asistentes que 

acreditaron su certificado .



INTEGRANTES DE LA VEREDA LORO DOS Y LORO OCHO 





Con el apoyo de la Administración Municipal en el año 2014 se

asistió con 6 delegados de Asojuntas del Valle del Guamuez ,a

la segunda asamblea de rendición de informes de la federación

comunal en la ciudad de Mocoa .

 En villagarzon se realizo la asamblea de Presidentes y

delegados de las federaciones de los 32 Departamentos con

la confederación Nacional , de igual manera se asistió al

XXIV congreso Nacional Comunal e Innovación Social los días

13,14,15,16 y 17 de Noviembre de 2014 en Medellín Antioquia,

logrando implementar en las mesas de trabajo las

necesidades de nuestro Departamento y Municipio, y a la

vez adquiriendo conocimientos e intercambios de saberes.

 Como compromiso se ajusta a desarrollar la capacitación de

las 20 horas de normatividad comunal de acuerdo a lo

establecido en el art 32 del Decreto 2350 del 2003.





 De acuerdo al art 73 de la ley 743 del 2002 que se

realizo el 22 de noviembre de 2014 y el 20 de

diciembre de 2015, el evento en homenaje al día

Nacional de la ACCION COMUNAL. con

presidentes y demás dignatarios de las 107 Juntas

comunales ,gracias al apoyo de la administración

municipal y Asojuntas en el año 2014, realizo

entrega de camisetas y un compartir (almuerzo) a

todos los asistentes. En el año 2015 se entregaron

107 equipos de celular, ponchos, y además de ello

se brindo un compartir y un almuerzo.





.

•CARMEN LUCIA 
BRAVO 

PROGRAMA 
MAS FAMILIAS 
EN ACCION

•ALCALDIA  VALLE 
DEL GUAMUEZ



CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 521 

EQUIPO DE TRABAJO 

AÑO ENLACES APOYOS

2012 1 ENLACE MUNICIPAL 1 ENLACE INDÍGENA 1 APOYO 

2013 1 ENLACE MUNICIPAL Y 1 ENLACE INDÍGENA 3 APOYOS 

2014 1 ENLACE MUNICIPAL 1 ENLACE INDÍGENA 3 APOYOS 

2015 1 ENLACE MUNICIPAL 1 ENLACE INDÍGENA 3 APOYOS 



FAMILIAS INSCRITAS 
POBLACIÓN FAMILIAS 

2012 2013 2014 2015

SISBEN 2.501 1.658 1.586 1.568

DESPLAZADOS 1.146 1.505 1.637 2.259

UNIDOS 0 1.080 1.49 1047

INDÍGENAS 196 172 286 301

TOTAL 3843 4.415 4.558 5.275

En el año 2014 desde nivel nacional fueron retiradas 356 familias por 

que no cumplían con el puntaje de Sisben establecido para la 

focalización del programa. 



BENEFICIARIOS 
AÑO DE 0 A  6 AÑOS 

DE  NUTRICIÓN 

DE 7 A 20  DE

EDUCACIÓN 

TOTAL

2012 1.834 4.932 6.736

2013 2.491 5.123 7.614

2014 2.306 5.647 7.953

2015 2.199 5.933 8.132



INCENTIVOS ENTREGADOS POBLACIÓN 2012 2013 2014 2015

SISBEN $ 

1.291.320.000

$ 

1.182.570.000

$ 

1.272.147.600

$ 

1.043.152.500

DESPLAZADOS $ 730.665.000 $ 

1.104.340.000

$ 

1.291.335.000

1.605.459.200

UNIDOS $0 $ 762.720.000 $ 799.649.600 1.712.743.450

INDÍGENAS $ 140.425.000 $ 191.100.000 $ 276.172.000 277.413.500

TOTAL POR 

AÑO 

$ 

2.162.410.000

$ 

3.240.730.000

$ 

3.639.305.000

$ 

4.638.768.650



DIFERENTES TIPOS DE NOVEDADES 

 Entrada de nuevos beneficiaros 
 Traslado de municipio 
 Cambio de titular 
 Retiro de beneficiarios 
 Cambio de datos generales 
 Cambio de población 
 Cambio de dirección y teléfono
 Cambio de IPS
 Actualización escolar  
 Levantamiento de suspensiones
 Exclusión de beneficiarios 
 Cargue cumplimientos en salud y educación ( instituciones 

privadas)



ARTICULACIÓN Y APOYO DE DIFERENTES 

INSTITUCIONES 

 Gestión social ( focalización discapacidad)

 Comisaria de familia ( charlas en temas como: salud mental, violencia intrafamiliar,
no al consumo de sustancia psicoactivas, no al maltrato infantil, derechos y
deberes de los menores, la importancia de la familia el respeto familiar)

 Secretaria de salud Municipal (aseguramiento familias del programa y apoyo con
charlas de prevención de enfermedades de mosquitos como el dengue)

 Secretaria de salud Departamental ( apoyo con jornadas en estilos de vida
saludable)

 Secretaria de educación (cargue de compromisos en educación, visitas a
instituciones educativas recordando a los estudiantes la importancia de la
educación y el manejo de los incentivos que entrega el programa)

 Hospital Sagrado Corazón de Jesús ( cargue de compromisos en salud, visita a
diferentes sectores del municipio con jornadas de promoción y prevención)

 Policía nacional ( apoyo con charlas de concientización para evitar el hurto o
robo de dinero a madres titulares)

 Secretaria de Cultura ( capacitaciones y talleres con titulares en temas del
cuidado del medio ambiente)

 Personería municipal ( capacitación en vedaría ciudadana)



CAPACITACIÓN A DIFERENTES COMITÉS 

 CERTIFICACIÓN MUNICIPAL: (Está conformado por: El Alcalde, Personera (o) Municipal,

La Sec de salud, la Sec de educación, control interno, representante de Sisben, un

representante de comunidades indígenas, un representante por población vulnerable y

Sisben, Enlace Municipal y Enlace Indígena. Es el encargado de aprobar actas y

diferentes procesos que se llevan a cabo desde la oficina.

 VEDARÍA :Está conformado por cuatro representantes de comunidades indígenas y

cinco representantes de población vulnerable y Sisben. Es el encargado de hacer

control al Programa.

 MADRES LIDERES: Se conforma una representante por 50 Madres titulares de población

vulnerable y Sisben o por sectores en este caso una por barrio o vereda el Municipio por

el número de familias que tiene cuenta con 94. Son las encargadas de llevar a las

Titulares y Traer al Enlace Municipal información, como también realizar sugerencias al

comité de certificación y enlace municipal.

 MADRES CONSEJERAS: Conformado por una madre titular por pueblo que hacen

presencia en el municipio de comunidades indígenas. Como las madres lideres Son las

encargadas de llevar a las Titulares y Traer al Enlace Municipal información, como

también realizar sugerencias al comité de certificación y enlace municipal.

 EL PROGRAMA DEBE PARTICIPAR: En los diferentes comités del Municipio entre estos

Consejo de política Social (COMPOS), Comité de vigilancia Epidemiológica y entre otros

que hagan parte bienestar de Niños, Niño y adolecente y comunidad en general.



DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
 Entrega personalizada de documentos para su conocimiento al señor

alcalde Municipal, personería Municipal y entidades vinculadas.

 Publicación en la cartelera del Programa.

 Perifoneo por las calles de la cabecera Municipal cuando el programa
lo requiere

 Espacio en el canal de televisión del municipio

 Espacio en la emisora comunitaria del municipio con el objetivo de
llegar con la información a todas las titulares del programa.

 Publicación en la página del canal TV del Municipio y en la página de
la administración Municipal como también en el facebook del programa
Municipal.

Frente a la puesta en marchar de esta estrategia se ha encontrado los
siguientes aspectos positivos, las titulares e acercan a la oficina para revisar
que sus hijos tengan todos los cumplimientos al día con el programa.




