1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: ARN TOLIMA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO:
1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo
2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características
3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal
3.1. OBJETIVO DEL PROCESO:
Determinar los lineamientos técnicos y ejecutar las condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones a la población objeto, su grupo familiar y la comunidad receptora del proceso de reintegración, de manera oportuna y eficaz.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
5.1. INDICADOR
- PRODUCTO PLAN OPERATIVO

Estrategia "Tejiendo Familia"

Nivel de implementación de la
estrategia "Tejiendo Familia"

5.2. RESULTADO (%)
Oficial
SIGER

100,00

5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Control Interno

100,00

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 18 2017 3:59PM): El GT Urabá durante el año 2017
desarrolló la estrategia tejiendo familia, sustentada en el enfoque de reintegración, en el alcance de la
dimensión familiar, la malla temática de los PDT y cuyo objetivo fue fortalecer el servicio de atención a la
familia, es así como se construyó un documento que plasmó la estrategia “Tejiendo familias”. La
estrategia contempló la aplicación de instrumento Matriz de Caracterización familiar, Tabulación de
resultados y Construcción del documento que soporta la estrategia, actividades que se llevaron a cabo en
los municipios de Carepa, Unguia, Belén de Bajira, Apartado, Acandí, Turbo, San Pedro de Urabá,
Arboletes, Necoclí. En cuanto a la tabulación es importante destacar que se realizó a través de un
muestreo de 7 familias por municipio, para un total de 66 familias. Todo esto permitió la identificación de
necesidades y características de la población. A partir de estos insumos se realizaron gestiones con
diferentes actores externos tales como: Secretaria de Salud Pública de Carepa, Confiar, Policía Nacional,
Hospital Francisco Luis Jimenez, SENA, Secretaria de Salud Apartado y el Centro de Recuperación
Nutricional Vida y Salud. Asimismo se llevaron a cabo las actividades propuestas para la PPRs y sus
grupos familiares enmarcadas dentro del plan de trabajo logrando generar fortalecimiento y vínculo ante la
reintegración. Como resultado de la estrategia se tiene un total 490 asistencias registradas en el sistema
de información para la reintegración – SIR resultantes de 9 eventos familiares y de acompañamientos
desde la metodología PdT. Donde se fortaleció a los asistentes en la consolidación de adecuadas
relaciones familiares, la prevención de la violencia intrafamiliar, la implementación de adecuadas pautas
de crianza, la promoción y protección los derechos y deberes de la familia y la participación en ofertas a
programas y servicios de cultura, recreación y deporte.

Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:
PRIMER TRIMESTRE: IND1_AsiSocInstrFam.pdf, IND1_Estrategia.pdf, IND1_Matriz.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE: IND7_MAM_NC_CHI.pdf, IND1_PropuTejiFami.pdf, IND1_TabulMatrizGruFliares.pdf.
TERCER TRIMESTRE: Carpeta Reg_Foto (Ap (1).jpg, Ap (2).jpg, Ap (3).jpg, Ap (4).jpg, Ap (5).jpg, Ap (6).jpg, Ap (7).jpg, Ap (8).jpg, Ap (9).jpg, Ap
(10).jpg, Ap (11).jpg, Ap (12).jpg, Ap (13).jpg, Ap (14).jpg, Ap (15).jpg, Ap (16).jpg, Ap (17).jpg, Ap (18).jpg, Ap (19).jpg, Ap (20).jpg, Ap (21).jpg, Ap
(22).jpg, Ap (23).jpg, Ap (24).jpg, CAREPA (1).jpg, CAREPA (2).jpg, CAREPA (3).jpg, CAREPA (4).jpg, CAREPA (5).jpg, CAREPA (6).jpg, CAREPA
(7).jpg, CAREPA (8).jpg, CAREPA (9).jpg, CAREPA (10).jpg, CAREPA (11).jpg, CAREPA (12).jpg, CAREPA (13).jpg, CAREPA (14).jpg, CAREPA
(15).jpg, CAREPA (16).jpg, CAREPA (17).jpg, CAREPA (18).jpg, CAREPA (19).jpg, CAREPA (20).jpg, CAREPA (21).jpg, NECOCLI (1),jpg, NECOCLI
(2),jpg, NECOCLI (3),jpg, NECOCLI (4),jpg, NECOCLI (5),jpg, NECOCLI (6),jpg, NECOCLI (7),jpg, NECOCLI (8),jpg, NECOCLI (9),jpg, TURBO (1).jpg,
TURBO (2).jpg, TURBO (3).jpg, TURBO (4).jpg, TURBO (5).jpg, TURBO (6).jpg, TURBO (7).jpg, TURBO (8).jpg, TURBO (9).jpg, TURBO (10).jpg,
TURBO (11).jpg, TURBO (12).jpg, TURBO (13).jpg, TURBO (14).jpg, TURBO (15).jpg.), IND1_ASISTENCIAS.pdf, IND1_EST_TEJ_FAM.pdf.
CUARTO TRIMESTRE: IND1_SISTESTFAM.pdf
Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de implementación de la estrategia
"Tejiendo Familia" ; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la
Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:

Porcentaje de acciones para la
materialización de la PRSE
realizadas por parte del GT/PA
ACR Urabá

Estrategia de gestión de actores externos
implementada para el posicionamiento de la PRSE.

100,00

100,00

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 29 2017 4:19PM): El GT Urabá en el marco de la
incidencia política realizada a inicios de 2016 se acercó a las administraciones municipales con el fin de
propiciar espacios de construcción conjunta para la inclusión de la PRSE en los planes de desarrollo
local. Es así como a partir de la priorización ofrecida por la DPR se alcanzó la inclusión de la PRSE en 11
planes de desarrollo (3 del departamento del chocó y 8 de Antioquia). En el 2017 con el objetivo de
materializar la inclusión de la PRSE en los planes de desarrollo, el GT Urabá adelantó 30 gestiones
(Anexo IND2_CORRGES_GTURABAS), en 11 municipios en las siguientes líneas: ? Acciones Promoción
y Prevención: Apartadó, Carepa y Turbo ? Apoyo Técnico: Chigorodó ? Capacitaciones: Carepa, Dabeiba,
San Pedro de Urabá y Turbo ? Prevención de reclutamiento: Apartadó,Chigorodó y Turbo ? Reintegración
comunitaria: Apartadó y Turbo ? Escenarios interinstitucionales de participación: Apartadó, Turbo y
Unguía ? Programas para la validación de primaria y/o secundaria: Chigorodó y Turbo ? Convenios y/o
contratos administrativos: Apartadó, San Pedro de Urabá, Turbo y Acandí ? Creación planes sociales y
poblacionales: Apartadó, Arboletes, Carepa, Dabeiba, Chigorodó, Necoclí, Turbo y Mutatá Los recursos
destinados para las acciones en algunos casos han respondido a una favorable articulación con el ente
local y el apoyo de la ARN (la articulación sólo se materializó a través de convenio en los municipios de
Turbo y Arboletes), en algunos municipios se ha realizado inversión de recursos propios de los entes
territoriales. Como resultado del proceso de gestión con los entes territoriales se han beneficiado 326
personas de la comunidad (Anexo: IND2_COMBENCORR), los grupos familiares de 20 PPR
(Anexo:IND2_FAMBENECORR) y 46 PPR (Anexo: IND2_PPRBENECORR) en el marco del desarrollo de
los compromisos adquiridos en los planes de desarrollo. \\acr.int\siger2017\2-POA\18GT_PA\GT_UR\T_4\IND_2

PRIMER TRIMESTRE: IND_2_ INCL-PMD.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE: Carpetas IND1_TabulMatrizGruFliares(image2017-07-14-173703.pdf), Carpeta: IND2_APARTADO(image2017-07-14173219.pdf), Carpeta IND2_ARBOLETES (image2017-07-14-172751.pdf), carpeta IND2_CAREPA (image2017-07-14-173344.pdf), carpeta
IND2_DABEIBA (image2017-07-14-173625.pdf), Carpeta IND2_MUTATA (image2017-07-14-173540.pdf), carpeta IND2_NECOCLI (image2017-07-14172823.pdf), carpeta (IND2_RIOSUCIOCHOCO.pdf), carpeta IND2_SANPEDRODEURABA (image2017-07-14-172918.pdf), Carpeta IND2_TURBO
(TURBO.pdf) , carpeta IND2_UNGUIACHOCO (image2017-07-14-173834.pdf), MATRIZ DIAGNOSTICA DE INCIDENCIA POLITICA.xlsx
TERCER TRIMESTRE: IND2_ARTADMONJAC_TURBO.pdf, IND2_ARTALC_SNPDO.pdf, IND2_ARTALC_TURBO.pdf,
IND2_ARTJACSENADM_TURBO.pdf, IND2_ARTSECGOB_CHIG.pdf, IND2_CARTPROVIV_CHIG.pdf, IND2_CARTPROVIV_CHIG.pdf,
IND2_ECOM_APA.pdf, IND2_EDIMEDU_CAREPA.pdf, IND2_EDIMFAM_CAREPA.pdf, IND2_ERECOM_CHIG.pdf, IND2_ESTPREV_ACAN.docx,
IND2_FORDIMEDU_MUT.pdf, IND2_FORDIMEDU2_CHIG.pdf, IND2_FORDIMFAM_NEC.pdf, IND2_FORDIMPROD_CHIG.pdf,
IND2_FORDIMPROD_TURBO.pdf, IND2_FORDIMSAL_CHIG.pdf, IND2_GEDU_APA.pdf, IND2_GESOFEINS_NEC.pdf, IND2_INICOM_APA.pdf,
IND2_INTPPRINDER_MUT.pdf, IND2_MIN_ACAN.docx, IND2_NEOGOB_APA.pdf, IND2_OFIMINVIV_SNPDO.pdf,
IND2_PROCARVIVPPRALC_CHIG.pdf, IND2_PROVIVCORCONVIS_CHIG.pdf, IND2_PROVIVING_CHIG.pdf, IND2_PROVIVPPRADMON_CHIG.pdf,
IND2_PROVIVSOC_CHIG.pdf, IND2_SEGPLANDES_NEC.pdf, IND2_SEGPROVIV_CHIG.pdf, IND2_SEGPROVIVDOC_CHIG.pdf,
IND2_SOLVINCOFEINS_NEC.pdf,
CUARTO TRIMESTRE: Carpeta Actas y asistencias.(IND_2ACULOTE_SNPDO (1).pdf, IND_2ACULOTE_SNPDO (2).pdf,
IND_2PLANMAMBRU_TUR.pdf, IND2_ACTNAV_CHI.pdf, IND2_EJEMESAPAZ_CHI.pdf, IND2_ESTJOVE_APA.pdf, IND2_FERIACOL_CAR.pdf,
IND2_FINMESAPAZ_CHI.pdf, IND2_FORTGRANJA_TUR.pdf, IND2_GESCOMODATO_TUR.pdf, IND2_INCIDENCIA_ARB.pdf, IND2_MAMBRU_
APA.pdf, IND2_PLAMESAPAZ_CHI.pdf, IND2_SECREPLA_TUR.pdf), IND2_COMBENCORR.xlsx, IND2_CORRGES_GTURABAS.xlsx,
IND2_FAMBENECORR.xlsx, IND2_PPRBENECORR.xlsx, IND2_STOGESCORR.xlsx
Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Porcentaje de acciones para la
materialización de la PRSE realizadas por parte del GT/PA ACR Urabá ; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo
con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.
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Estrategia de gestión de actores externos
implementada para el posicionamiento de la PRSE.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
5.1. INDICADOR
- PRODUCTO PLAN OPERATIVO

Nivel de desarrollo de la estrategia
de corresponsabilidad
representado en el módulo de
actores externos por parte del
GT/PA ACR Urabá

5.2. RESULTADO (%)
Oficial
SIGER

100,00

5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 19 2017 9:08AM): Para el desarrollo de la estrategia de
corresponsabilidad durante el año 2017 el GT Urabá logró la elaboración de la Matriz de Necesidades y el
Mapeo de Actores Externos teniendo en cuenta el análisis de las dimensiones priorizadas en los PDT con
el objetivo de brindar oferta pertinente a la población objeto. Las necesidades más relevantes para
fortalecer con las gestiones fueron: vinculación a la oferta educativa, fortalecimiento a unidades
productivas e inclusión de la población en los programas de Promoción y prevención. Para la realización
de las gestiones se propiciaron encuentros, reuniones y visitas, dichas gestiones y sus resultados fueron
cargadas en el módulo de actores externos. Es así como se evidencia que 20 personas familiares de PPR
se beneficiaron de actividades de bienestar, salud y acceso a la oferta pública, 97 PPR (Anexo:
IND3_PPRBENECORR) accedieron a actividades entre ellas fortalecimiento de unidades de negocio(10),
educación(10), seguridad(4) y fomento a la inclusión laboral (46) entre otras.

Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:

Control Interno

100,00

PRIMER TRIMESTRE: IND3_ACTAREUEXT_2017.pdf, IND3_MATRIZESTCORRES.xlsx, IND3_Rem_Mapeo.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE: IND3_REPORSEGUIACTOREXTER.xlsx
TERCER TRIMESTRE: IND3_ActoresExternos.xlsx, IND3_Cons_Act_Ext.pdf.
CUARTO TRIMESTRE: IND3_COMBENCORR.xlsx, IND3_FAMBENECORR.xlsx, IND3_PPRBENECORR.xls, IND3_STOGESCORR.xlsx.
Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Nivel de desarrollo de la estrategia de
corresponsabilidad representado en el módulo de actores externos por parte del GT/PA ACR Urabá; adicional se constató el debido registro de
seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los
lineamientos establecidos.

Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:

Estrategia para la culminación de personas en
proceso de reintegración que cumplen con los
requisitos

Fortalecimiento de la generación de ingresos
sostenibles a través de la Empleabilidad

Personas que culminan su
proceso de reintegración en el
GT/PA ACR Urabá

Número de personas en proceso
de reintegración y culminados de
la ruta de reintegración
beneficiados de las acciones de
fortalecimiento de ingresos
sostenibles

100,00

62,22

100,00

62,00

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 13 2017 5:36PM): El GT Urabá durante el año 2017
culminó 259 personas del proceso de reintegración así: En el primer trimestre se culminaron 60 personas,
en el segundo trimestre 97, el tercer trimestre 70 y en el cuarto trimestre 32. Para el logro de la meta se
dió cumplimiento a las verificaciones jurídicas, revisión de los componentes de la ruta de reintegración, se
elevaron los actos administrativos y las notificaciones correspondientes, finalmente se realizaron los
cambios de estado en el SIR.

PRIMER TRIMESTRE: IND4_Culminación.pdf,
SEGUNDO TRIMESTRE: IND4_PPRCULMI2DOTRIM.pdf
TERCER TRIMESTRE: IND4_Culminados.xlsx, Correo electrónico IND4_INFORME
CUARTO TRIMESTRE: IND4_RCULM.xlsx

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 13 2017 2:30PM): El GT Urabá estableció como meta
para el 2017 lograr la vinculación laboral formal de 45 personas en proceso de reintegración y
culminadas, al cierre de las gestiones adelantadas durante este año se logró dar cumplimiento sólo al
62% de la meta, dicho incumplimiento obedeció a las dificultades del contexto de la región de Urabá
relacionadas con la informalidad de los procesos contractuales de la mayoría de los sectores económicos,
se realizaron gestiones con empresas del sector bananero y de la construcción lográndose la vinculación
de PPR pero dichas vinculaciones no reunieron los requisitos necesarios para considerarse vinculaciones
a empleo formal, es decir no se encontró afiliación al régimen contributivo en el FOSYGA. Es así como
durante el primer semestre de 21 PPR reportados como beneficiados para dicho periodo solamente 14 se
encontraban vinculados formalmente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir no se
cumplió tampoco durante el primer semestre con la meta establecida. Ante las dificultades encontradas
durante la auditoría realizada en el mes de septiembre por la oficina de control interno se formuló el plan
de mejora 17-00038 donde se realizarán los controles necesarios a fin de garantizar el cumplimiento y
calidad de los productos y evidencias de cada uno de los indicadores del POA 2018.

Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:

Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Personas que culminan su proceso de
reintegración en el GT/PA ACR Urabá; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de
Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

PRIMER TRIMESTRE: IND5_EMPLEABILIDAD.pdf,
SEGUNDO TRIMESTRE: CERTIFICACIONES LABORES Y ANEXOS.xlsx
TERCER TRIMESTRE: IND5_CONT_RALARCON.pdf, IND5_GESTIONES.pdf.
CUARTO TRIMESTRE: Carpeta Contratos (IND5_CERTIFICACIÓN.pdf, IND5_CONTRATO1.pdf, IND5_CONTRATO2.pdf, IND5_CONTRATO3.pdf,
IND5_REGSINDICAL.pdf), Carpeta GESTIONES (IND5_GESTIÓN1.pdf, IND5_GESTIÓN2.pdf, IND5_GESTIÓN3.pdf, IND5_GESTIÓN4.pdf,
IND5_GESTIÓN5.pdf, IND5_GESTIÓN6.pdf, IND5_GESTIÓN7.pdf, IND5_GESTIÓN8.pdf, IND5_GESTIÓN9.pdf, IND5_GESTIÓN10.pdf,
IND5_GESTIÓN11.pdf )
De acuerdo a resultado de la auditoria de efectuada al Grupo territorial el pasado mes de septiembre se evidenció el no cumplimiento del objetivo de la
acción correspondiente al Número de personas en proceso de reintegración y culminados de la ruta de reintegración beneficiados de las acciones de
fortalecimiento de ingresos sostenible.
Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:

Percepción y satisfacción de las PPR, sus familias y
las comunidades receptoras frente al proceso de
reintegración del GT Urabá

Análisis de la percepción y
satisfacción de las PPR, sus
familias y las comunidades
receptoras frente al proceso de
reintegración del GT Urabá.

100,00

100,00

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 11 2017 6:43PM): Este indicador significó para el GT
Urabá, la posibilidad de conocer con mayor profundidad las necesidades de la población atendida y así
mismo conocer las percepciones de las comunidades y familiares sobre el proceso de reintegración. Se
evidenció que las personas en proceso de reintegración valoran de manera positiva el acompañamiento
realizado por la ARN, las comunidades manifiestan que las acciones comunitarias les permiten
desestigmatizar a los reintegrados y las familias atribuyen el mejoramiento de las dinámicas familiares al
acompañamiento del profesional reintegrador; así mismo las familias reconocen que a través de la ARN
han logrado acceder a diversas ofertas institucionales.

PRIMER TRIMESTRE: IND6_CuestionarioPPR.pdf, IND6_EnPerTabulacion.pdf, IND6_Estrategia.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE: IND6_SoptAsist_AsambPercepProcsoReinte.pdf,
TERCER TRIMESTRE: IND6_Enc_Perc_Tab.xlsx, IND6_EP_01_00005.pdf, IND6_EP_35_00301.pdf, IND6_EP_0514_15.pdf,
IND6_EP_0967_08.pdf, IND6_EP_1181_13.pdf, IND6_Fotos.pdf, IND6_GF_Comunidades.pdf, IND6_GF_Familias.pdf.
CUARTO TRIMESTRE: IND_6_Informe.pdf
Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Análisis de la percepción y satisfacción de
las PPR, sus familias y las comunidades receptoras frente al proceso de reintegración del GT Urabá ; adicional se constató el debido registro de
seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los
lineamientos establecidos.
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5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
5.1. INDICADOR
- PRODUCTO PLAN OPERATIVO

Procesos comunitarios para la promoción de la
convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, y la
reconciliación.

5.2. RESULTADO (%)
Oficial
SIGER

Procesos comunitarios
implementados por el GT/PA ACR
Urabá

CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)

100,00

94,60

5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Control Interno

100,00

CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO (Dec 11 2017 3:36PM): Durante el año 2017 el GT Urabá
desarrolló 4 procesos comunitarios, en estos escenarios hubo participación activa de las comunidades,
donde se promovió la sana convivencia, la paz, el ejercicio de la ciudadanía y la reconciliación. Las
iniciativas de prevención del reclutamiento se ejecutaron con población sujeto de reparación colectiva, allí
las comunidades participaron de manera activa, desde la invitación y convocatoria para que los NNAJ
asistieran a los talleres de habilidades para la vida, capacitación en música, dibujo, futbol, además los
comités de impulso recibieron la dotación para música, dibujo y la escuela de futbol. las actividades que
se llevaron a cabo con los padres de familia la convocatoria no fue masiva toda vez que los adultos
tenían compromisos laborales e impedían asistir a todas las jornadas programadas, por lo que fue
necesario cambiar varias veces los horarios y ajustar actividades, logrando el compromiso de los adultos.
Los entes territoriales también se vincularon de la siguiente forma; municipio de Chigorodó desde la casa
de la cultura realizo actividades de artes plásticas con material reciclable logrando hacer obras las cuales
expusieron los NNAJ en el municipio. El ente territorial de Turbo suministró el transporte inter veredal por
4 meses de 68 NNAJ que asistieron a las formaciones, además llevó promotora de técnica vocal que
brindó asesorías a los vocalistas del grupo musical, y en el evento de visibilización apoyó con el sonido y
tarima para dicho cierre. En lo concerniente a las 2 iniciativas de reconciliación con enfoque productivo en
los municipios de Turbo y Unguía, se realizaron los acompañamientos técnicos con apoyo de
profesionales de ARN y Alcaldía de Turbo, además se acondicionaron espacios con cercados, manejo de
potreros, siembras de hortalizas, engorde y venta de pollos. Es de resaltar que se realizaron los talleres
con las comunidades con enfoque reconciliador donde se trataron temas como comunicación asertiva,
derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, autonomía, trabajo en equipo; logrando mejorar las
relaciones en los beneficiarios de ambas iniciativas. De igual manera se realizaron para cada una de las
iniciativas los siguientes documentos: - Instrumentos de alistamiento regional - Instrumentos de
priorización del territorio - Diagnósticos participativos y mapas de actores - Planes de acción Instrumentos de sistematización de los procesos comunitarios - Guías de plan de sostenibilidad y
seguimiento ex post.

Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida \\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA\GT-UR\ para cada uno de los trimestres, así:
PRIMER TRIMESTRE: IND7_GRANJATURBO.pdf, IND7_GRANJAUNGUIA.pdf, IND7_MAM_NC_CHI.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE: IND7_GRANJATURBO.pdf, IND7_GRANJAUNGUIA.pdf, IND7_MAM_CHI.pdf, IND7_MAM_NC.pdf.
TERCER TRIMESTRE: IND7_ACT_ASIS_GR_TURBO.pdf, IND7_ACT_ASIS_GR_UNGUIA.pdf, IND7_ACT_ASIS_M_CHIG.pdf,
IND7_ACT_ASIS_M_NC_TURBO.pdf, IND7_INS_PA_PC_GR_TBO.pdf, IND7_INS_PA_PC_GR_UNG.pdf, IND7_INS_PA_PC_M_CHIG.pdf,
IND7_INS_PA_PC_M_NC_TBO.pdf, IND7_INS_SIS_GR_TURBO.pdf, IND7_INS_SIS_GR_UNG.pdf, IND7_INS_SIS_M_CHIG.pdf,
IND7_INS_SIS_M_NC_TURBO.pdf.
CUARTO TRIMESTRE: Carpeta GRTBO (EVIGRTBO.pdf, FOTGTBO.pdf, SISTBO.pdf, SOEXGRTBO.pdf)
Con los anteriores documentos se evidencian el cumplimiento del objetivo de la acción correspondiente al Procesos comunitarios implementados por
el GT/PA ACR Urabá ; adicional se constató el debido registro de seguimiento trimestral cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a
la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

94,57

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
El Grupo territorial de Urabá trabajó durante la vigencia 2017 mejorando en términos del registro del análisis y seguimiento a las acciones propuestas para este POA; sin embargo se encontró en revisión de Auditoria el pasado mes de septiembre, que el Grupo Territorial no lograría cumplir con la meta establecida para este producto, es por ello que el Grupo de Control Interno de
Gestión coincide con el puntaje asignado en SIGER de 62 %. Por lo anterior, se recomienda continuar trabajando en la programación de metas que puedan ser alcanzadas por el Grupo Territorial en el POA 2018, adicional que se continúe fortaleciendo las evidencias de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional.
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero30 de 2018
8. Revisó y Aprobó:
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión
9. Elaboró:
Ana Yancy Urbano Velasco
Profesional Especializada Control Interno
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