2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: ARN MAGDALENA GUAJIRA

1. ENTIDAD:

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

5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO
Oficial
SIGER

5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.

Control
Interno
Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
Primer Semestre:
1er trimestre: se revisa base de datos en la cual se relacionan 35 PPR culminados, a los cuales se les verifico en SIR su estado a una muestra de 15,
observándose que se encuentran culminados.

Culminación de personas en proceso de
reintegración que cumplen con los requisitos GT Magdalena - Guajira 2018

Personas que culminan su proceso de
reintegración en el GT Magdalena - Guajira en
2018

100,00

100,00

(Dec 21 2018 2:42 PM): La meta de Culminación del GT ARN Magdalena - Guajira para el año 2018 se definió
de la siguiente manera:
2do trimestre: se revisa base de datos en la cual se relacionan 85 PPR culminados, a los cuales se revisaron en SIR una muestra de 20 PPR, a los cuales se
les verifico su estado, observándose que se encuentran culminadas.
1 Trimestre: 35 PPR
2 Trimestre: 85 PPR
Segundo Semestre:
3 Trimestre: 68 PPR
3er trimestre: se revisa la base de datos en la cual se relacionan 68 PPR culminados, a los cuales se les verificó en SIR su estado a una muestra de 26,
4 Trimestre: 40 PPR
observándose que los 26 poseen estado culminado.
Durante cada trimestre se hicieron las revisiones y validaciones correspondientes, cumpliéndose con los
requisitos para la Culminación exitosa y responsable de 228 PPR para el presente año, cifra que corresponde
al 100% de la meta trazada para el año 2018.

4to trimestre: se revisa la base de datos en la cual se relacionan 40 PPR culminados, a los cuales se les verificó en SIR su estado a una muestra de 24,
observándose que los 24 poseen estado culminado.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el GT tuvo un cumplimiento del 100% con lo planeado para la vigencia 2018, teniendo en cuenta, que se
culminaron 228 PPR de los 228 planeados.
El GT reportó un cumplimiento del indicador del 100%, para la vigencia 2018 . De acuerdo con, la revisión realizada por el GCI, se mantiene la calificación.

Estrategia "NIDO", Atención a grupos familiares
para fortalecerlos como entornos protectores y
de sostenibilidad del proceso de reintegración,
en el GT Magdalena - Guajira.

Porcentaje de avance en la implementación de
la Estrategia "NIDO" de acuerdo con las
actividades planteadas, en GT Magdalena Guajira.

100,00

95,00

(Dec 14 2018 6:01 PM): Para la Estrategia NIDO fueron priorizados 50 Grupos Familiares; sin embargo por
Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
dificultades como caso de riesgo, privación de la libertad de una PPR y traslado de GT de una familia de un
PDC, no se pudo atender a 2 Grupos familiares quedando como resultado la atención de 48 grupos Familiares Primer Semestre:
al final de la estrategia.
1er trimestre
* Documento de apoyo estrategia familia “NIDO” de abril de 2018.
La estrategia familia NIDO, fue desarrollada en el grupo territorial ARN Magdalena-Guajira durante el año
* Acta de reunión del 28/02/2018
2017, y se continuo en el año 2018 con la fase I y II esta se implementó de acuerdo a las metodologías
* Acta de reunión del 08/03/2018 de estrategia de familia NIDO
planteadas por la entidad, como logros para el año 2018 se destaca en los grupos familiares el significado
positivo de cada uno de sus miembros, en cuanto a comprender los factores que influyen en la construcción de 2do trimestre
las identidades y relaciones de género
* Base de población a atender estrategia NIDO 2018.
* Documento de apoyo estrategia familia “NIDO” de junio de 2018.
Varias parejas atendidas dieron muestras de haber fortalecido sus dinámicas familiares, con metas a corto y * Acta de reunión del 03/04/2018 de definición de los productos del año 2018 de la estrategia NIDO.
mediano plazo, además se apoyan mutuamente para salir adelante y mejorar sus condiciones de vida;
* Acta de reunión del 15/05/2018 de estrategia de familia NIDO
reconocieron en el otro sus habilidades y fortalezas
* Listado de asistencia del 06/05/2018 de sesión 4 aprendiendo a hacer el amor y no la guerra.
* Listado de asistencia del 17 y 24 de abril de 218.
Se adjunta Documento final de la Implementación de la Estrategia, Planillas de Asistencia y base con los
grupos Familiares objeto de la Estrategia NIDO 2018, evidencias Fotográficas. – Ver carpeta compartida
Segundo Semestre
\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_MG\T_4\P2
3er trimestre:
* Actas de reunión 3er trimestre. (16/07/2018, 21/08/2018, 26/09/2018)
* Base núcleos familiares NIDO - 3 T.
* Evidencias fotográficas Estrategia de familia NIDO.
* Listado de asistencia Estrategia NIDO - agosto.
* Listado de asistencia Estrategia NIDO - julio.
* Listado de asistencia Estrategia NIDO - septiembre.
4to trimestre:
*Base núcleos familiares NIDO - 4T.
*Documento Estrategia NIDO 2018 Final .
*Evidencias fotográficas estrategia de familia NIDO.
* Instrumento de caracterización - NIDO.
* Listado de asistencia Estrategia NIDO - noviembre.
* Listado de asistencia Estrategia NIDO - octubre.
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(Dec 14 2018 5:02 PM): Para la estrategia de acompañamiento post se cumplieron con cada una de las
actividades dispuestas en la planeación de la siguiente forma:

Porcentaje de avance en la implementación de
Estrategia de fortalecimiento al acompañamiento
la Estrategia de fortalecimiento al
post con énfasis en el refuerzo de la autonomía,
acompañamiento post con énfasis en el refuerzo
el reconocimiento institucional y la
de la autonomía, el reconocimiento institucional y
retroalimentación del proceso de reintegración,
la retroalimentación del proceso de
en el GT Magdalena - Guajira
reintegración, en el GT Magdalena - Guajira.

100,00

100,00

Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
Primer Semestre:
1er trimestre:
En el primer trimestre se rediseño la estrategia, en el segundo trimestre se consolidaron alianzas y se dio inicio * Documento "Estrategia de acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la Autonomía, Reconocimiento Institucional y Retroalimentación del Proceso de
a la implementación de la estrategia, durante el trimestre 3 y 4 se continuo con la implementación de la misma. Reintegración." de marzo de 2018
Pero además en el trimestre 4 se realizó el informe final donde se consolida toda la implementación de la
estrategia en el GT ARN Magdalena Guajira, evidenciando resultados como:
2do trimestre:
• Apropiación de las actividades por parte de las personas desmovilizadas culminadas frente a los temas
* Acta de reunión y listado de asistencia del 12/06/2018 de socialización a los actores externos la realización de la feria de reintegración y reconciliación
desarrollados.
* Listado de asistencia del 22/06/2018 de café por la reintegración.
• Participación activa de las personas desmovilizadas culminadas en las diferentes actividades.
• Asistencia del 80% de los convocados a las diferentes actividades
Segundo Semestre:
• Aportes de propuestas significativas por parte de las PDC frente a la estrategia.
3er trimestre:
• Realización y desarrollo de los encuentros en los tiempos establecidos.
* Documento estrategia de acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la Autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del Proceso de
• Generación de espacios de encuentros entre los PDC
Reintegración, de septiembre de 2018.
• Visibilización de los proyectos productivos
* Planillas de asistencia - Acompañamiento Post.
• Visibilización de las PDC y sus logros
* Registro fotográfico Acompañamiento Post, Actividades: Café por la Reintegración Mingueo, Taller de autonomía El Dificil Magdalena, Café por la
reintegración Santa Marta, Café por la reintegración Plato, Magdalena.
Se adjunta Documento final de la Implementación de la Estrategia, planillas de asistencia - Registros
Fotográficos. – Ver carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_MG\T_4\P3
4to Trimestre:
* Evidencias fotográficas POA - acompañamiento Post, actividades: Café por la Reintegración - Santa Marta, Plato Magdalena, corregimiento de Mingueo;
taller de autonomía - Vereda Puerto Nuevo, Ariguaní; Feria de la Reintegración y la Reconciliación.
* Planillas de asistencia Café por la Reintegración.
* Planillas de asistencia PDC a actores externos en la Feria.
* Planillas de asistencia III Feria de la reintegración y la reconciliación.
*Planillas taller de Autonomía.
* Documento estrategia de acompañamiento post con énfasis en refuerzo de la Autonomía, reconocimiento institucional y retroalimentación del Proceso de
Reintegración.
El GT reportó un cumplimiento del indicador del 100%, para la vigencia 2018 . De acuerdo con, la revisión realizada por GCI, se mantiene la calificación.

Estrategia de gestión de actores externos
implementada para el posicionamiento de la
PRSE - GT Magdalena - Guajira

Porcentaje de avance de la Estrategia de
gestión de actores externos implementada en el
GT Magdalena - Guajira para el posicionamiento
de la PRSE.

100,00

95,00

(Dec 21 2018 4:33 PM): Se cuenta con un total de (21) gestiones realizadas, lo que representa, el 100% de las Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:
gestiones priorizadas por el GT/PA; las cuales se encuentran registradas y soportadas en el Módulo de Actores
Externos del SIR y en el reporte generado de dicho sistema, con fecha de corte (último día del trimestre),
Primer Semestre:
además, cargadas en la carpeta compartida y así mismo, detalladas en el Informe Final 2018.
1er trimestre:
* Reporte del modulo de actores externos de las gestiones, seguimientos, beneficiarios y resultados realizados con los actores externos durante el primer
Teniendo en cuenta las gestiones y/o acciones adelantadas en el territorio, el Sector Público, durante la
trimestre de 2018.
vigencia 2018, fue el que mayor población benefició, con un 83,63%, lo que corresponde a (46 beneficiarios),
* Acta de reunión y listado de asistencia de gestiones adelantadas con el SENA en reintegración y reincorporación.
seguido del Sector Privado con un 14, 54% (8 Beneficios). Es importante mencionar, que el Servicio Nacional
* Listado de asistencia del 22/03/2018 de visita Aviaturs socialización de proyectos.
de Aprendizaje – SENA, fue el actor que más benefició población en los diferentes tipos de procesos liderados
por la Entidad, con un total de (46) beneficiarios, distribuidos así: (28) PR, (1) PPR-E y (7) PPR, además, (10)
2do trimestre:
Personas Desmovilizadas Culminadas – PDC, en Fomento a la Inclusión Laboral, a través de Formación para * Reporte SIR de seguimiento actores externos del segundo trimestre de 2018,de seguimientos, actores, gestiones, beneficiarios, resultados y PPR sin repetir.
el Trabajo. Por último, la Agencia de Viajes y Turismo - AVIATUR S. A., con un total de (8) Beneficiarios, en el * Actas de reunión y listados de asistencia de las gestiones adelantadas con la Alcaldía de Santa Marta, la Cámara de Comercio, la compañía DRUMMOND
Fortalecimiento a Unidades de Negocio, a través de Espacios de Comercialización. Además, se resalta, el
LTDA, Gobernación del Magdalena, ICBF, SENA y UCC.
trabajo conjunto, realizado, en el marco de la Prevención del Reclutamiento de NNAJ, con el Sector Privado,
Tercer Sector y el Sector Público, beneficiando a (10) Comunidades, con un aporte total en recursos, por valor Segundo Semestre:
de $ 191.323.987 (Ciento Noventa y Un Millones Trescientos Veintitrés Mil Novecientos Ochenta y Siete
3er trimestre:
Pesos), para un total de (730) NNAJ beneficiados y la implementación de la Unidad Comunitaria de Atención – *Actas de reunión y listados de asistencias de las gestiones realizadas con la Alcaldía de Chibolo, Alcaldía de Santa Marta, AVIATUR, CORPOGUAJIRA,
UCA del ICBF, en el ETCR Pondores, lo que permitió la generación de una cultura de desarrollo, en un
Cámara de Comercio de Santa Marta, Compañía DRUMMOND LTDA, Gobernación de la Guajira, ICBF Santa Marta, SENA Guajira y Santa Marta, Fundación
ambiente sano para los hijos de los ex combatientes que habitan en el ETCR, donde reciben por parte del
Casa en el Árbol - FCA y Gobernación del Magdalena.
ICBF, atención, alimentación con alto valor nutricional, sano esparcimiento, acorde con las necesidades para la * Reporte Actores externos 01022018 III TRIMESTRE.
primera infancia y generación de vínculos familiares, en cumplimiento estricto de sus derechos, con un total de
(41) beneficiados, correspondientes a (10) Madres Gestantes y (31) Niños y Niñas en Primera Infancia.
4to trimestre:
* Actas de reunión y listado de asistencias de las gestiones realizadas con Alcaldía de Santa Marta, AVIATUR, Cámara de Comercio de Riohacha,
En resumen, se logró beneficiar en materia productiva, a población objeto de atención del GT Magdalena –
CORPOGUAJIRA, Gobernación de Magdalena, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Hatonuevo, ICBF Guajira, SENA Guajira.
Guajira, en los procesos de Reintegración, Reincorporación y Comunidad receptora. Estas gestiones en lo
* Informe final 2018 Estrategia de Corresponsabilidad 2018.
productivo, permitieron aumentar capacidades y habilidades, mediante las formaciones y capacitaciones, a
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(Dec 14 2018 6:52 PM): Para la estrategia de Reintegración comunitaria se priorizaron 4 zonas con el fin de
darle sostenibilidad a los procesos desarrollados por la entidad en años anteriores y teniendo presente los
ejercicios de corresponsabilidad e incidencia política propios de la Dinámica del grupo territorial, en este
sentido se Implementaron 4 Iniciativas comunitarias, realizándose para cada una de ellas un Diagnostico
comunitario, Plan de Acción , Informe de Sistematización, Plan de Sostenibilidad cumpliendo en un 100 % con
las metas establecidas del Grupo Territorial Magdalena- Guajira.

Iniciativas comunitarias relacionados con la
construcción de paz, ciudadanía y reconciliación
implementadas - GT Magdalena - Guajira 2018

Porcentaje de avance en la implementación de
las iniciativas comunitarias desarrolladas por
parte del GT Magdalena - Guajira 2018.

100,00

CALIFICACIÓN TOTAL CONTROL INTERNO
100,00
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

100,00

98,00

8. Revisó y Aprobó:
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión

9. Elaboró:
Katy Milena Martinez Ortiz
Profesional Especializado Control Interno

Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:

Primer Semestre
1er trimestre:
* Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación, Estrategia de reintegración Comunitaria con
Componente de Prevención, Departamento del Magdalena /Municipio de Chibolo
* Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación CONSTRUCCION DE VALORES A TRAVÉS DEL
1. CONSTRUCCIÓN DE VALORES A TRAVÉS DEL JUEGO , MUNICIPIO DE CIÉNAGA.
JUEGO
Esta Iniciativa comunitaria surge a partir de la articulación institucional entre actores externos como la empresa * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Educar para la reconciliación, Departamento de La
Drummond LTDA, Alcaldía del Municipio de Ciénaga, seis (6) Instituciones Educativas Distritales y la Agencia
Guajira/Municipio de Riohacha
para la Reincorporación y Normalización –ARN-, para desarrollar una iniciativa donde se vinculan Niños, Niñas, * Formato actualización de priorización territorial para la continuidad iniciativas territoriales de reconciliación Ciudadanitos “Comunicaciones Juveniles para la
Adolescentes y Jóvenes- NNJA – de grados 9, 10 y 11 seleccionados a través de las escuelas involucradas.
Reconciliación” Magdalena, Santa Marta, Barrio Ciudad Equidad
beneficio a seis (6) Instituciones Educativas Distritales en el Municipio de Ciénaga vinculadas al proyecto
Construcción de valores a través del Juego con una población directa de 360 NNAJ y una población indirecta
2do trimestre:
de 560 NNAJ. Con un presupuesto de treinta y siete millones novecientos cincuenta y seis mil, cuatrocientos
* Documento Formato plan de acción ITC y diagnostico participativo o actualización iniciativa territorial comunitaria de: Estrategia de reintegración Comunitaria
ochenta y siete pesos $ 37. 956.487 .
con Componente de Prevención, Departamento del Magdalena /Municipio de Chibolo, CONSTRUCCION DE VALORES A TRAVÉS DEL JUEGO en Ciénaga
Magdalena, Educar para la reconciliación, Departamento de La Guajira/Municipio de Riohacha
2. CIUDADANITOS, COMUNICACIONES JUVENILES PARA EL DESARROLLO Y LA RECONCILIACIÓN EN
Ciudadanitos, Comunicaciones Juveniles para la Reconciliación” Magdalena, Santa Marta, Barrio Ciudad Equidad.
EL BARRIO CIUDAD EQUIDAD , SANTA MARTA.
Es una iniciativa enmarcada en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y transformación social de
Segundo Semestre
población adolescente y juvenil de Ciudad Equidad, a través de la comunicación, como instrumento para la
3er trimestre:
desestigmatización del barrio, el restablecimiento de los vínculos ciudadanos y la movilización comunitaria
* Informe sistematización Iniciativa territorial comunitaria, Plan de Sostenibilidad Iniciativa territorial comunitaria y listados de asistencias actividades iniciativa
hacia el desarrollo y la reconciliación. La Fundación Casa en el Árbol beneficio a 65 Adolescentes y Jóvenes
territorial comunitaria CIENAGA.
Vinculados al proyecto Ciudadanitos, comunicaciones Juveniles para el desarrollo y la reconciliación en el
* Informe sistematización Iniciativa territorial comunitaria, Plan de Sostenibilidad Iniciativa territorial comunitaria y listados de asistencias actividades iniciativa
barrio Ciudad Equidad, en el Distrito de Santa Marta, con un presupuesto de Ochenta millones ochenta y cinco territorial comunitaria CHIBOLO.
mil pesos $80,085.000
* Informe sistematización Iniciativa territorial comunitaria, Plan de Sostenibilidad Iniciativa territorial comunitaria y listados de asistencias actividades iniciativa
territorial comunitaria RIOHACHA.
3. ESTRATEGIA DE REINTEGRACIÓN COMUNITARIA CON COMPONENTE DE PREVENCIÓN, CHIBOLO.
* Informe sistematización Iniciativa territorial comunitaria, Plan de Sostenibilidad Iniciativa territorial comunitaria y listados de asistencias actividades iniciativa
Surge como necesidad de continuar con el proceso desarrollado en vigencia 2017 en el marco de la Estrategia territorial comunitaria SANTA MARTA.
de Reintegración comunitaria Sostenible que se realizó en el corregimiento La China, por ello bajo un ejercicio * Registro Fotográfico Actividad Ciudadanitos Santa Marta.
de Incidencia Política se ve la pertinencia de replicar estos procesos en la zona Urbana de Chibolo, donde se
han desarrollados ejercicios de fortalecimiento de Liderazgo haciendo énfasis en la prevención de
4to trimestre
reclutamiento y fortalecimiento de Entornos Protectores en el barrio con Dios y el Pueblo. La Alcaldía de
* Informe sistematización Iniciativa territorial comunitaria, Plan de Sostenibilidad Iniciativa territorial comunitaria y listados de asistencias actividades iniciativa

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 2019.

5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.

Control
Interno

