1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN GT BAJO MAGDALENA MEDIO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):
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
PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018

5.2. RESULTADO (%)
5.1. INDICADOR
Oficial SIGER

Control
Interno

5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO

5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.

Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
Primer trimestre:
(Apr 05 2018 2:29 PM): En el primer trimestre se da cumplimiento al 10% del avance de la meta, cumpliendo con lo proyectado para el primer trimestre de 2018, donde 10 Personas en Proceso de La meta trimestral de culminaciones se cumple al 100%; donde se logra la culminación de 10 personas del proceso de reintegración y requisitos propios del procedimiento de culminaciones. Las
Reintegración culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Bajo Magdalena Medio, con acto administrativo y notificación personal. Se adjunta base en carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2- evidencias de las gestiones descritas en el indicador, reposan en la carpeta compartida .
POA\18_GT_PA\GT_BM carpeta T_1 carpeta IND_1

Culminación de personas en proceso de
reintegración que cumplen con los requisitos del
GT BMM.

Personas que culminan su proceso de
reintegración en el GT/PA Bajo Magdalena Medio - 100,00
2018

(Jul 11 2018 4:27 PM): En el segundo trimestre se da cumplimiento 40% del avance de la meta, cumpliendo con lo proyectado para el segundo trimestre de 2018, donde 40 Personas en Proceso de Segundo trimestre:
Reintegración culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Bajo Magdalena Medio, con acto administrativo y notificación personal. Se adjunta base “plantilla Culminación del Proceso de La meta trimestral de culminaciones se cumple al 100%; donde se logra la culminación de 40 personas del proceso de reintegración y requisitos propios del procedimiento de culminaciones. Las
evidencias de las gestiones descritas en el indicador, reposan en la carpeta compartida "W:\2-POA\18_GT_PA\GT_BM\T_2\IND_1\Plantilla Culminación del Proceso De Reintegración - II
Reintegración”, en la carpeta compartida.
100,00

Trimestre.xlsx"

(Oct 05 2018 4:05 PM): Se logró el avance proyectado para el tercer trimestre de 36 PPR para el indicador Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos del
GT Bajo Magdalena Medio. Se culminaron de los municipios de Barrancabermeja 15, Barranco de Loba 6, El Carmen de Chucuri 1, Puerto Wilches 1, San Pablo 2, San Vicente de Chucuri 2, Santa Tercer Trimestre:
El GT logró el
Rosa del Sur 5, Simiti 3, Yondo 1. Reposan en la carpeta compartida la Plantilla Culminación del Proceso de Reintegración. \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_1
avance proyectado de 36 PPR culminados en la ruta de reintegración, tal como se observa en el cuadro reporte Plantilla de culminación. Las evidencias de esta gestión se encuentran en la carpeta
LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 3:57 PM): Se logró el avance proyectado en el 2018 frente a las culminaciones, con un total de 100 PPR por culminación de la Ruta, para este
indicador. Los soportes reposan en la carpeta compartida la Plantilla Culminación del Proceso de Reintegración: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T4/IND_1.

compartida ruta:

\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_1

Cuarto Trimestre:
Para este trimestre el GT continuo con su gestión de cumplimieto logrando establecer la meta de 14 PPR culminados, lo cual se puede constatar en el cuadro Plantilla de Culminados la cual reposa en
la carpeta compartida ruta: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T4/IND_1.
De acuerdo a lo anterior se observa que ARN GT BAJO MAGDALENA MEDIO cumplió con lo planeado para el 2018.

(Apr 05 2018 6:28 PM): Se logró el avance del 25 % del indicador “Porcentaje de avance en la Implementación de la estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral”, donde se diseñó la
estrategia la cual cuenta con dos (2) rutas: 1. Emprendimiento y Sostenibilidad Unidades Productivas, y la 2. Fortalecimiento perfil ocupacional y gestiones de vinculación laboral, adicionalmente con un
Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
plan operativo, con acciones y actores vinculados para la implementación de la misma. la ruta \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM carpeta T_1 carpeta IND_2
(Jul 11 2018 4:29 PM): Para el segundo trimestre, el GT Bajo Magdalena Medio, cumplió con el avance del 30% correspondiente a la Estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral
implementada; donde se logró la caracterización sociolaboral de las PPR objeto 68 PPR, con base al instrumento de Tasa de Desocupación. De igual forma, en la línea Emprendimiento y
Sostenibilidad de Unidades Productivas se destaca que se ha logrado gestionar recursos para la puesta en marcha de nueve (9) emprendimientos, así como el fortalecimiento de 35 unidades
productivas, con el apoyo de instituciones públicas como la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander, así como de entidades de cooperación internacional como la USAID y la OIM.
Los soportes de las gestiones y el respectivo registro de las mismas se encuentran en la carpeta compartida OTI.

Estrategia de fortalecimiento empresarial e
inclusión laboral implementada

Porcentaje de avance en la Implementación de la
estrategia de fortalecimiento empresarial e
inclusión laboral.

Primer trimestre
- Se logró el avance del 25 % del indicador “Porcentaje de avance en la Implementación de la estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral”, zcon la vinculación de la Alcaldía de
Cantagallo, Cafaba, Camara de Comercio de Barrancabermeja,Compañía nacional de Chocolates, Consorcio Vial Magdalena Medio, Empresa Humberto Quintero, Piscícola San Silvestre, Sena, UCC,
las evidencias se encuentran en la carpeta compartida ruta: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM carpeta T_1 carpeta IND_2
Segundo trimestre
*Se logró el avance del 30% de la estrategia de Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada. Esto se logra mediante la vinculación de la Alcaldía de Barrancabermeja y la
Gobernación de Santander, como tambien a las entidades de cooperación internacional como la USAID y la OIM. s soportes de las gestiones y el respectivo registro de las mismas se encuentran en la

(Oct 05 2018 4:00 PM): Se logró el avance proyectado para el tercer trimestre del 25 % en la estrategia “Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada”, que se dio continuidad a las
carpeta compartida OTI. "W:\2-POA\18_GT_PA\GT_BM\T_2\IND_2
acciones programadas desde el primero orientadas al emprendimiento y la gestión de la vinculación laboral, sin embargo, durante este período es de resaltar que se avanzó en la implementación de
estrategias innovadoras como la realización del Boletín “Vive la Inclusión Laboral” en articulación con las agencias de empleo del municipio de Barrancabermeja con la fundación AMDIS. Se considera
que el mayor impacto de esta estrategia es la sensibilización de los empresarios presentes en el territorio de la importancia de vincular laboralmente a población vulnerable, y en especial a la población Tercer Trimestre:
Se evidencia el Boletín Informativo digital "Vive la inclusión Laboral", en donde con alianza del Sena, la agencia de empleo de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja, la ARN y la
ex combatiente como su aporte a la construcción de paz.
100,00

100,00

asociacióndel Magdalena para la discapacidad AMDIS. -Fsormato de encuesta de percepción y espectativas a satisfacer de "vive la inclusión laboral". -Estrategia de fortalecimiento productivo e
inclusión laboral en donde se abordan temas de emprendemientoy sostenibilidad de unidades productivas. - Asesoria empresarial en la Camara de Comercio de Barrancabermeja, la Universidad
Cooperativa de Colombia. -fortalecimiento de unidades de negocios, gestión de recursos, - Formalización de las unidades de negocio. Fortazlecimiento del perfil ocupacionaly gestiones de vinculación
De otro lado, es importante resaltar la realización de las reuniones con el Gerente de la Refinería de Barrancabermeja, lo que permitió el definir un programa de formación y vinculación de población
laboral en donde se articulan gestiones con agencias de empleo. Igualmente se identifica la caracterización sociolaboral de las PPR objeto de la estrategia. -habilidades de las PPR y cargos a los que
vulnerable en los que se incluyó la población ex combatiente. Reposan en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_2
aspiran. Todo lo anterior se puesde evidenciar en la carpeta compartida ruta: acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_2
LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 4:15 PM): Se logró el avance proyectado en el 2018, con la estrategia “Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada”, donde se dio
continuidad a las acciones programadas desde el fortalecimiento del perfil ocupacional y la gestión de la vinculación laboral, durante este período se fortaleció la articulación con entidades a través del
Boletín “Vive la Inclusión Laboral” donde se realizaron tres ediciones, para la sensibilización de los empresarios, donde se logró la vinculación laboral de doce personas en proceso de reintegración en
el 2018; también se continuó la participación en seis sesiones en la Mesa de Proyección Socioeconómica de Barrancabermeja, y se fortaleció una de las opciones de diversificación de la economía de
la Región, así como procesos: formación en creación y sostenibilidad de unidades de negocios que en este caso fue la Asociación llamada + Arte + Paz, donde participaron 70 PPR, familia y
comunidad.
Reposan en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)

Cuarto Trimestre:
Se continúa con el desarrollo de La Estrategia de Fortalecimiento Empresarial e Inclusión Laboral y se evidencia los logros siguientes: - Se implementó el programa Renace y Emprende cuyo objetivo
identificar y fortalecer las competencias de la poblaciónm beneficiaria para liderar y administrar sus unidades productivas. -Implementación del proyecto "Producción de Artesanías de la Región con
Sentido Social y de Reconciliación.". - Se obtuvo la financiación de seis unidades productivas por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja y de 35 por parte de la Gobernación de Santander, las cuales
estan en proceso de desembolso.. Las evivencias se pueden verificar en la carpeta compartida ruta: \acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T4/IND_2
De acuerdo a lo anterior se observa que el GT BAJO MAGDALENA MEDIO cumplió con lo planeado para el primer semestre de 2018, avanzando en un 55% en la implementación de la Estrategia de
Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018
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Control
Interno

5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO

5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.

Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
(Apr 05 2018 4:19 PM): En el primer trimestre el GT Bajo Magdalena Medio logró el avance del 20% correspondiente a las 41 gestiones programadas para el cumplimiento del POA, de las cuales se ejecutaron las 41 gestiones, y

Estrategia de gestión de actores externos
implementada para el posicionamiento de la PRSE
GT BAJO MAGDALENA MEDIO

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

100,00

95,00

adicionalmente se registraron 22 gestiones que no son priorizadas en el POA, para un total de 63 gestiones. Para la elaboración de la priorización de actores externos se realizó un taller con los profesionales reintegradores y
facilitadores, para analizar los actores de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios de influencia del Grupo Territorial. Así mismo, se realizó jornada de entrenamiento y asesorías para el registro de los actores en el
Sistema de Información de la reintegración (SIR).
El reporte del SIR, en este primer trimestre evidencia los siguientes resultados, que cuentan con los soportes y logros alcanzados hasta la fecha.
El reporte evidencia: 63 gestiones registradas correspondientes a 36 actores externos, a los cuales se les realizó 88 seguimientos, que responden a las siguientes necesidades:
Bienestar/Educación: 3 gestiones , Bienestar /Familia: 1 gestión , Bienestar/Salud: 5 gestiones , Bienestar/seguridad: 4 gestiones, Fomento a la inclusión laboral: 4 gestiones , Fortalecimiento a unidades de negocios: 10 gestiones ,
Fortalecimiento Comunitario para la reintegración: 6 gestiones ,Fortalecimiento Institucional: 8 gestiones , Incidencia Política: 19 gestiones
Posicionamiento: 2 gestiones.
Con base a las anteriores gestiones, se realizaron las siguientes etapas de seguimiento:
23 en etapa de contacto inicial, 27 en etapa de planeación, 11 de ejecución.
Las anteriores gestiones corresponden: 4 actores del sector empresa, 1 Municipal, 1 organización multilateral, 1 persona natural, 11 privados, 19 públicos y 3 del tercer sector. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida
\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM carpeta T_1 carpeta IND_3
(Apr 05 2018 4:19 PM): En el primer trimestre el GT Bajo Magdalena Medio logró el avance del 20% correspondiente a las 41 gestiones programadas para el cumplimiento del POA, de las cuales se ejecutaron las 41 gestiones, y
adicionalmente se registraron 22 gestiones que no son priorizadas en el POA, para un total de 63 gestiones. Para la elaboración de la priorización de actores externos se realizó un taller con los profesionales reintegradores y
facilitadores, para analizar los actores de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios de influencia del Grupo Territorial. Así mismo, se realizó jornada de entrenamiento y asesorías para el registro de los actores en el
Sistema de Información de la reintegración (SIR).
El reporte del SIR, en este primer trimestre evidencia los siguientes resultados, que cuentan con los soportes y logros alcanzados hasta la fecha.
El reporte evidencia: 63 gestiones registradas correspondientes a 36 actores externos, a los cuales se les realizó 88 seguimientos, que responden a las siguientes necesidades:
Bienestar/Educación: 3 gestiones , Bienestar /Familia: 1 gestión , Bienestar/Salud: 5 gestiones , Bienestar/seguridad: 4 gestiones , Fomento a la inclusión laboral: 4 gestiones , Fortalecimiento a unidades de negocios: 10 gestiones ,
Fortalecimiento Comunitario para la reintegración: 6 gestiones , Fortalecimiento Institucional: 8 gestiones , Incidencia Política: 19 gestiones , Posicionamiento: 2 gestiones.
Con base a las anteriores gestiones, se realizaron las siguientes etapas de seguimiento:
23 en etapa de contacto inicial, 27 en etapa de planeación, 11 de ejecución.
Las anteriores gestiones corresponden: 4 actores del sector empresa, 1 Municipal, 1 organización multilateral, 1 persona natural, 11 privados, 19 públicos y 3 del tercer sector. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida
\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM carpeta T_1 carpeta IND_3
(Oct 05 2018 4:12 PM): Para el III trimestre se alcanzó el 20% de lo planteado por el POA, este avance se refleja en las siguientes actividades: 42 gestiones registradas en el módulo de actores externos, De estas gestiones; 42
cuentan con seguimientos realizados y registrados en el SIR. Es importante mencionar que contamos con 3 gestiones finalizadas, 38 en ETAPA de ejecución, 0 en planeación y 0 en contacto inicial. Se aclara que el actor externo
Organización de las Naciones Unidas – ONU, por hacer parte de Cooperación Internacional, no permite seguimientos (Contacto inicial, planeación, ejecución y finalización), sin embargo se subió los seguimientos en el ítem de
Soportes (Se adjunta en la carpeta compartida el soporte por parte del profesional de la DPR que ratifica que este actor externo no permite seguimientos) En el trimestre se beneficiaron 5 comunidades, 12 Familiares de la población
que se atiende, 41 Integrantes Farc – EP, 110 del proceso de reintegración y 19 de Justicia y Paz. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida cuya ruta es: \\acr.int\siger2018\2POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_3

Primer trimestre:
En el primer trimestre el GT Bajo Magdalena Medio logró el avance del 20% correspondiente a las 41 gestiones programadas para el cumplimiento del POA, de las cuales se ejecutaron las 41
gestiones, y adicionalmente se registraron 22 gestiones que no son priorizadas en el POA, para un total de 63 gestiones. Para la elaboración de la priorización de actores externos se realizó un taller
con los profesionales reintegradores y facilitadores, para analizar los actores de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios de influencia del Grupo Territorial. . Las evidencias se
encuentran en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM carpeta T_1 carpeta IND_3
Segundo trimestre:
El GT Bajo Magdalena Medio, cumplió con el avance del 20% correspondiente a las 42 gestiones, a través de los 25 actores definidos en la matriz de priorización de actores externos para la ejecución
del POA 2018. Las gestiones fortalecieron los programas desarrollados con las personas en proceso de reintegración, reincorporación y justicia y paz, familias de las poblaciones, y comunidades. Con
relación al seguimiento y registro en el Módulo del SIR, el GT Bajo Magdalena Medio, cumplió con el registro de seguimiento a las 42 gestiones programadas en el POA. Los soportes de las gestiones
y el respectivo registro de las mismas se encuentran en la carpeta OTI, correspondiente alW:\2-POA\18_GT_PA\GT_BM\T_2\IND_3, del mismo modo se puede ubicar el reporte correspondiente emitido
desde el SIR.
Tercer Trimestre:
Territorial Bajo Magdalena Medio cumple con lo soliciotado en la meta trimestral de este indicador. Falta evidenciar lo descrito.

Lo descrito por el Grupo

Cuarto Trimestre:
Se evidencia la gestión con actores
externos en la cual se registró la gestión realizada con actores externos como las realizadas con la alcaldía de Cantagallo, alcaldía de San Pablo, Alcaldía de San Vicente, Alcaldía de Santa Rosa del
Sur, Alcaldía de Yondó, Alcaldía Municipales en donde se realizó la mesa regional para la construcción de paz del Magdalena Medio, Alcaldía de Puerto Wilches, Alianza Soluciones, Caja de
compensación familiar de Barrancabermeja, Cámara de comercio de Barrancabermeja, Compañia Nacional de Chocolates, Diocesis de Barrancabermeja - Mesa de reconciliaciones, Ejercito Nacional
de Colombia, Ferrovial, Impala, Piscícola de Barrancabermeja, Policía Nacional, Universidad Cooperativa de Colombia, UNAD, Unipaz con los cuales se realizaron las gestiones propuestas.
Igualmente se evidencia el informe final de las acciones y resultados de corresponsabilidad implementadas en el año 2018, Las evidencias se pueden constatar en la ruta: S:\2POA\18_GT_PA\GT_BM\T_4\IND_3
De acuerdo a lo anterior se observa que el GT BAJO MAGDALENA MEDIO cumplió con lo planeado para el primer semestre de 2018, realizando la implementación del 40% de las iniciativas
comunitarias . Ver evidencias en la carpeta compartida relacionadas.

LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 11:29 AM): En el 2018 se generó el avance esperado en cada uno de los trimestres cumpliendo con la planeación establecida, se logró la finalización de los seguimientos de los 42
gestiones priorizados en el POA, con los resultados y beneficiarios correspondientes. Las 42 gestiones corresponden a 35 actores externos, de los cuales el 51%, son del sector público, el 46 % del sector privado y el 3% cooperación
internacional. Las gestiones beneficiaron 48 personas en reincorporación, 125 personas en reintegración, y 14 de justicia y paz, con un total de 187 beneficiarios. De los mecanismos de gestión de los beneficiarios corresponden el
49% a fortalecimiento de unidades de negocios, el 15% Fomento a la inclusión laboral, el 14% para Bienestar /Educación, el 7% fortalecimiento Comunitario, el 6% para Bienestar/Seguridad, el 3% Bienestar/Familia y el 2% incidencia
política. El Fortaleciendo a unidades de negocios benefició más a las personas en reincorporación, el fomento de inclusión laboral más a las personas en reintegración y Justicia y Paz. Así mismo, se alcanzó avances en la formación
académica y se consolidaron procesos comunitarios.
Se elaboró el informe final de las acciones y resultados de las gestiones de corresponsabilidad implementadas en el año 2018. Finalmente, se priorizaron los actores en el módulo del SIR para la realización de acciones de
corresponsabilidad en la vigencia 2019. La planeación se realizó con el equipo de profesionales reintegradores, facilitadores y equipo primario del GT Bajo Magdalena Medio. Lo cual dio como resultado 28 gestiones priorizadas, de las
cuales una gestión es de Bienestar/ Educación, dos de Bienestar /Salud, una Bienestar /Seguridad, una de Fortalecimiento a la inclusión laboral, cinco gestiones de Fortalecimiento de unidades de negocios, seis de fortalecimiento
comunitario, dos de Fortalecimiento Institucional, 11 de incidencia política. En aportes económicos fue de 119 millones 490 mil pesos. El 89% fue de unidades de negocios y el 11% fortalecimiento institucional. Las evidencias que
soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida GT_BM(\\ACR.INT\SIGER2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)

(Apr 05 2018 3:51 PM): Se logró el avance del 10% correspondiente a la elaboración de los diez Formatos de Actualización de Priorización de las Iniciativas Comunitarias, que desarrollará el GT Bajo
Magdalena Medio. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se
desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.
Estas iniciativas se ejecutarán con el acompañamiento de instituciones como la Cruz Roja, INPEC, Fundación Vástago de Esperanza, Embajada Activista por la Paz, La Policía Nacional, la Alcaldía de
Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de Barrancabermeja, la empresa Celsia, la corporación Corcedic – 7, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto
Universitario de la Paz, entre otras organizaciones.
Para la priorización de las iniciativas, se realizaron reuniones de análisis con el equipo de profesionales del Grupo Territorial, así mismo, implicó reuniones con representantes de instituciones que
acompañan las diferentes iniciativas, y se tuvieron en cuenta las percepciones de las comunidades.
Las evidencia, reposan en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM CARPETA 1_T CARPETA IC_GT BMM
(Jul 11 2018 4:30 PM): Se logró el avance del 30% correspondiente a la elaboración de los diez Diagnósticos Participativos, de los cuales cinco fueron actualizados porque son continuación del POA
del año anterior, y cinco son nuevas iniciativas. Así mismo, se logró la elaboración de los Planes de Acción y el Mapa de actores. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos
iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía,
Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar. En los resultados de los diagnósticos se evidenciaron problemáticas como violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, deserción escolar, dificultades en
relaciones interpersonales en los colegios, acoso sexual, riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas y utilización de menores de edad en actos delictivos, entre otros. En el Mapa de actores
externos, se evidenció una satisfactoria articulación institucional que tiene el GT Bajo Magdalena Medio, lo cual ayudará al buen desarrollo de cada una actividades y objetivos de las iniciativas
comunitarias. Estas iniciativas se ejecutarán con el acompañamiento de instituciones como la Cruz Roja, INPEC, Fundación Vástago de Esperanza, Embajada Activista por la Paz, La Policía Nacional,
la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de Barrancabermeja, la empresa Celsia, la corporación Corcedic – 7, la Universidad Cooperativa de Colombia, el
Instituto Universitario de la Paz, entre otras organizaciones. Los Planes de Acción de cada una de las iniciativas, responden a las dinámicas de cada uno de los territorios, y acorde al as necesidades y
situaciones problemáticas encontradas en los diagnósticos. Las evidencias, reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor T2 IND_4

Iniciativas comunitarias relacionados con la
construcción de paz, ciudadanía y reconciliación
implementadas GT BMM

Porcentaje de avance en la implementación de las
iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del
GT/PA Bajo Magdalena Medio

100,00

95,00

LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Oct 05 2018 4:35 PM): Para el tercer trimestre se logró el 40% de lo planteado por el POA, este avance se refleja en las siguientes acciones: entrega de los
Informes de sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias, y de los Seguimientos a los planes de acción, correspondiente a las 10 iniciativas comunitarias del GT Bajo Magdalena Medio.
Alcanzándose el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción con relación a la fase de fortalecimiento de capacidades y gestión en articulación. De las 10 iniciativas, siete abordan
temas de Fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, dos de Espacios de Participación Comunitaria, y una de Ejercicio de Ciudadanía, las cuales se ejecutan en Barrancabermeja, Santander,
Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.
Las acciones en fortalecimiento de entornos protectores impactaron a 220 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ. Las iniciativas de escenarios de participación comunitaria y de ejercicio de
ciudadanía impactaron de manera directa a 200 habitantes de los barrios 22 de Marzo, Pablo Acuña y Villa Aura. Las acciones se lograron gracias a la articulación institucional y de las voluntades de
las comunidades. Algunas de las instituciones son: Alcaldía de Barrancabermeja, Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Cruz Roja Colombiana, Corporación Ciudadela
Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7, Impala Terminals, Fundación Vástago de Esperanza, CELSIA, el SENA, Aguas de Barrancabermeja, Fundación Mujer Vital, INPEC, Ministerio de
Cultura, y Fundación de la Mujeres Víctimas.
En este trimestre se resalta que las iniciativas comunitarias participaron en las diferentes jornadas de la Semana por la Paz, y la iniciativa “Minilocutores” obtuvo reconocimiento por parte de la revista
SEMANA, y articulación con un programa del Ministerio de Cultura. Finalmente, se lograron adelantar dos acciones simbólicas que fueron concertadas con las comunidades e instituciones,
promoviendo espacios de reconciliación.
Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida cuya ruta es:\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_
LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 3:06 PM): En el 2018 lo planteado por en el GT para el POA se lógro, este avance se refleja en las siguientes acciones: entrega de los Informes de
sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias, y del Plan de sostenibilidad de las iniciativas territoriales, correspondiente a las 10 iniciativas comunitarias del GT Bajo Magdalena Medio.
Alcanzándose el cumplimiento de todas las actividades proyectadas en el Plan de Acción, así como las acciones simbólicas y la visibilización de los resultados de las iniciativas, desde lo local y
departamental. De las 10 iniciativas, siete abordan temas de Fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, dos de Espacios de Participación Comunitaria, y una de Ejercicio de Ciudadanía, las
cuales se ejecutan en Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.
Las acciones en fortalecimiento de entornos protectores impactaron a 220 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ. Las iniciativas de escenarios de participación comunitaria y de ejercicio de
ciudadanía impactaron de manera directa a 200 habitantes de los barrios 22 de Marzo, Pablo Acuña y Villa Aura. Las acciones se lograron gracias a la articulación institucional y de las voluntades de
las comunidades. Algunas de las instituciones son: Alcaldía de Barrancabermeja, Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Cruz Roja Colombiana, Corporación Ciudadela
Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7, Impala Terminals, Fundación Vástago de Esperanza, CELSIA, el SENA, Aguas de Barrancabermeja, Fundación Mujer Vital, INPEC, Ministerio de
Cultura, y Fundación de la Mujeres Víctimas, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Policía Nacional de Colombia, y Ejército Nacional.

Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
Primer trimestre :
Se logró el avance del 10% correspondiente a la elaboración de los diez Formatos de Actualización de Priorización de las Iniciativas Comunitarias, que desarrollará el
GT Bajo Magdalena Medio. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de
Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar. .
Las evidencia, reposan en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM CARPETA 1_T CARPETA IC_GT BMM
Segundo
trimestre:
Se logró el avance del 30% correspondiente a la elaboración de los diez Diagnósticos Participativos, de los cuales cinco fueron actualizados porque son continuación
del POA del año anterior, y cinco son nuevas iniciativas. Así mismo, se logró la elaboración de los Planes de Acción y el Mapa de actores. se evidenció una
satisfactoria articulación institucional que tiene el GT Bajo Magdalena Medio, lo cual ayudará al buen desarrollo de cada una actividades y objetivos de las iniciativas
comunitarias. Los Planes de Acción de cada una de las iniciativas, responden a las dinámicas de cada uno de los territorios, y acorde al as necesidades y situaciones
problemáticas encontradas en los diagnósticos. Las evidencias, reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor W:\2POA\18_GT_PA\GT_BM\T_2\IND_3\EVIDENCIAS ACTORES EXTERNOS SEGUNDO TRISMESTRE.
De acuerdo a
lo anterior se evidencia el cumplimiento de la meta acumulada para el primer semestre de 2018 por parte del GT BAJO MAGDALENA MEDIO.
Tercer
Trimestre:
Las iniciativas registradas como son: Constructores de paz, Comuna 4, Formación artistica y culñtural, Fortalecimiento JAC, Minilocutores, mujeres y niños
gestores de paz, Pablo Acuña Comunica, parques territorios de paz, Paz y a salvo, Rugby por la paz, Sembrando en mi vida de las cuales siete abordazn temas
de fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, los cuales impactaron a 220 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. igualmente se resalta que las iniciativas
comunitarias participaron en las diferentes jornadas de la semana por la paz alcanzando una de ellas Minilocutores una mención de reconocimiento por la revista
SEMANA. Las evidencias reposan en la carpeta compartida en donde se registra la actividad realizada por el GT y su gestión frente a las iniciativas enumeradas. ruta:
\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_4
Cuarto
El Grupo Territorial describe las actividades realizadas para el cumplimiento del indicador de este periodo.

Trimestre:

(Apr 05 2018 3:51 PM): Se logró el avance del 10% correspondiente a la elaboración de los diez Formatos de Actualización de Priorización de las Iniciativas Comunitarias, que desarrollará el GT Bajo
Magdalena Medio. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se
desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.
Estas iniciativas se ejecutarán con el acompañamiento de instituciones como la Cruz Roja, INPEC, Fundación Vástago de Esperanza, Embajada Activista por la Paz, La Policía Nacional, la Alcaldía de
Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de Barrancabermeja, la empresa Celsia, la corporación Corcedic – 7, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto
Universitario de la Paz, entre otras organizaciones.
Para la priorización de las iniciativas, se realizaron reuniones de análisis con el equipo de profesionales del Grupo Territorial, así mismo, implicó reuniones con representantes de instituciones que
acompañan las diferentes iniciativas, y se tuvieron en cuenta las percepciones de las comunidades.
Las evidencia, reposan en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM CARPETA 1_T CARPETA IC_GT BMM
(Jul 11 2018 4:30 PM): Se logró el avance del 30% correspondiente a la elaboración de los diez Diagnósticos Participativos, de los cuales cinco fueron actualizados porque son continuación del POA
del año anterior, y cinco son nuevas iniciativas. Así mismo, se logró la elaboración de los Planes de Acción y el Mapa de actores. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos
iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía,
Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar. En los resultados de los diagnósticos se evidenciaron problemáticas como violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, deserción escolar, dificultades en
relaciones interpersonales en los colegios, acoso sexual, riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas y utilización de menores de edad en actos delictivos, entre otros. En el Mapa de actores
externos, se evidenció una satisfactoria articulación institucional que tiene el GT Bajo Magdalena Medio, lo cual ayudará al buen desarrollo de cada una actividades y objetivos de las iniciativas
comunitarias. Estas iniciativas se ejecutarán con el acompañamiento de instituciones como la Cruz Roja, INPEC, Fundación Vástago de Esperanza, Embajada Activista por la Paz, La Policía Nacional,
la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de Barrancabermeja, la empresa Celsia, la corporación Corcedic – 7, la Universidad Cooperativa de Colombia, el
Instituto Universitario de la Paz, entre otras organizaciones. Los Planes de Acción de cada una de las iniciativas, responden a las dinámicas
de cada uno
los territorios, y acorde al as necesidades y
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situaciones problemáticas encontradas en los diagnósticos. Las evidencias, reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor T2 IND_4

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018

5.1. INDICADOR

Iniciativas comunitarias relacionados con la
construcción de paz, ciudadanía y reconciliación
implementadas GT BMM

Porcentaje de avance en la implementación de las
iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del
GT/PA Bajo Magdalena Medio

5.2. RESULTADO (%)

TOTAL

Oficial SIGER

Control
Interno

100,00

95,00

100,00

LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Oct 05 2018 4:35 PM): Para el tercer trimestre se logró el 40% de lo planteado por el POA, este avance se refleja en las siguientes acciones: entrega de los
Informes de sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias, y de los Seguimientos a los planes de acción, correspondiente a las 10 iniciativas comunitarias del GT Bajo Magdalena Medio.
Alcanzándose
5.3
REPORTE SEMESTRAL
el cumplimiento
DELdePROCESO
las acciones establecidas en el Plan de Acción con relación a la fase de fortalecimiento de capacidades y gestión en articulación. De las 10 iniciativas, siete abordan
temas de Fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, dos de Espacios de Participación Comunitaria, y una de Ejercicio de Ciudadanía, las cuales se ejecutan en Barrancabermeja, Santander,
Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.
Las acciones en fortalecimiento de entornos protectores impactaron a 220 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ. Las iniciativas de escenarios de participación comunitaria y de ejercicio de
ciudadanía impactaron de manera directa a 200 habitantes de los barrios 22 de Marzo, Pablo Acuña y Villa Aura. Las acciones se lograron gracias a la articulación institucional y de las voluntades de
las comunidades. Algunas de las instituciones son: Alcaldía de Barrancabermeja, Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Cruz Roja Colombiana, Corporación Ciudadela
Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7, Impala Terminals, Fundación Vástago de Esperanza, CELSIA, el SENA, Aguas de Barrancabermeja, Fundación Mujer Vital, INPEC, Ministerio de
Cultura, y Fundación de la Mujeres Víctimas.
En este trimestre se resalta que las iniciativas comunitarias participaron en las diferentes jornadas de la Semana por la Paz, y la iniciativa “Minilocutores” obtuvo reconocimiento por parte de la revista
SEMANA, y articulación con un programa del Ministerio de Cultura. Finalmente, se lograron adelantar dos acciones simbólicas que fueron concertadas con las comunidades e instituciones,
promoviendo espacios de reconciliación.
Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida cuya ruta es:\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_
LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 3:06 PM): En el 2018 lo planteado por en el GT para el POA se lógro, este avance se refleja en las siguientes acciones: entrega de los Informes de
sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias, y del Plan de sostenibilidad de las iniciativas territoriales, correspondiente a las 10 iniciativas comunitarias del GT Bajo Magdalena Medio.
Alcanzándose el cumplimiento de todas las actividades proyectadas en el Plan de Acción, así como las acciones simbólicas y la visibilización de los resultados de las iniciativas, desde lo local y
departamental. De las 10 iniciativas, siete abordan temas de Fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, dos de Espacios de Participación Comunitaria, y una de Ejercicio de Ciudadanía, las
cuales se ejecutan en Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.
Las acciones en fortalecimiento de entornos protectores impactaron a 220 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ. Las iniciativas de escenarios de participación comunitaria y de ejercicio de
ciudadanía impactaron de manera directa a 200 habitantes de los barrios 22 de Marzo, Pablo Acuña y Villa Aura. Las acciones se lograron gracias a la articulación institucional y de las voluntades de
las comunidades. Algunas de las instituciones son: Alcaldía de Barrancabermeja, Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Cruz Roja Colombiana, Corporación Ciudadela
Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7, Impala Terminals, Fundación Vástago de Esperanza, CELSIA, el SENA, Aguas de Barrancabermeja, Fundación Mujer Vital, INPEC, Ministerio de
Cultura, y Fundación de la Mujeres Víctimas, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Policía Nacional de Colombia, y Ejército Nacional.
Se realiza que la visibilización de las iniciativas de manera integrada, lográndose que NNAJ de otros municipios se trasladaran a Barrancabermeja, y de esta para dar conocer el proceso desarrollo, y
relacionarse con otros NNAJ. El evento de visibilización estuvo acompañado por las instituciones y familias. En especial la Cruz Roja Colombiana aportó recurso humano y financiero para la logística
del evento. Por otra parte, los adolescentes de la iniciativa comunitaria “Minolocutoeres” tuvieron al oportunidad de realizar recorridos de medios (televisión y prensa), con el fin de conocer otras
experiencias y compartir el impacto de la iniciativa en el municipio de Santa Rosa del Sur. De las 10 iniciativas comunitarias se continuarán para el año 2019, con cinco iniciativas comunitarias, y las
que no continúan se han direccionado a otras instituciones que acompañaron el proceso y que tienen la capacidad para dar sostenibilidad al proceso. Para el año 2019 surgen otras cinco nuevas
iniciativas, tres de reincorporación comunitaria, y dos de reintegración comunitaria. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida
(\\ACR.INT\SIGER2018\2-POA\18_GT_PA)(J:) T_4

97,50

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Se recomienda fortalecer el tema de levantamiento y administración de evidencia, así como el control de registro tal como se especifica en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional pagina 19 en adelante.
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 17 de 2019
8. Revisó y Aprobó:
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión
9. Elaboró:
Jairo Tulande Collazos
Profesional Universitario Control Interno

Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
Primer trimestre :
Se logró el avance del 10% correspondiente a la elaboración de los diez Formatos de Actualización de Priorización de las Iniciativas Comunitarias, que desarrollará el
GT Bajo Magdalena Medio. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de
Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquía, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar. .
Las evidencia, reposan en la carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_BM CARPETA 1_T CARPETA IC_GT BMM
Segundo
trimestre:
Se logró el avance del 30% correspondiente a la elaboración de los diez Diagnósticos Participativos, de los cuales cinco fueron actualizados porque son continuación
del ANALISIS
POA delDE
año
anterior, y cinco son nuevas iniciativas. Así mismo, se logró la elaboración de los Planes de Acción y el Mapa de actores. se evidenció una
5.4.
RESULTADOS.
satisfactoria articulación institucional que tiene el GT Bajo Magdalena Medio, lo cual ayudará al buen desarrollo de cada una actividades y objetivos de las iniciativas
comunitarias. Los Planes de Acción de cada una de las iniciativas, responden a las dinámicas de cada uno de los territorios, y acorde al as necesidades y situaciones
problemáticas encontradas en los diagnósticos. Las evidencias, reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor W:\2POA\18_GT_PA\GT_BM\T_2\IND_3\EVIDENCIAS ACTORES EXTERNOS SEGUNDO TRISMESTRE.
De acuerdo a
lo anterior se evidencia el cumplimiento de la meta acumulada para el primer semestre de 2018 por parte del GT BAJO MAGDALENA MEDIO.
Tercer
Trimestre:
Las iniciativas registradas como son: Constructores de paz, Comuna 4, Formación artistica y culñtural, Fortalecimiento JAC, Minilocutores, mujeres y niños
gestores de paz, Pablo Acuña Comunica, parques territorios de paz, Paz y a salvo, Rugby por la paz, Sembrando en mi vida de las cuales siete abordazn temas
de fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, los cuales impactaron a 220 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. igualmente se resalta que las iniciativas
comunitarias participaron en las diferentes jornadas de la semana por la paz alcanzando una de ellas Minilocutores una mención de reconocimiento por la revista
SEMANA. Las evidencias reposan en la carpeta compartida en donde se registra la actividad realizada por el GT y su gestión frente a las iniciativas enumeradas. ruta:
\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA)(J:)T3/IND_4
Cuarto
El Grupo Territorial describe las actividades realizadas para el cumplimiento del indicador de este periodo.

Trimestre:

