INFORME DE GESTION
SECRETARIA DEL INTERIOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

CORTE DE LA INFORMACION
1 DE JULIO A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVIADES REALIZADAS
CONCEJO DE SEGURIDAD
31 DE JULIO DE 2018
22 DE AGOSTO DE 2018
07 DE SEPTIEMBRE DE 2018
28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
05 DE OCTUBRE DE 2018

ACTA N° 7
ACTA N° 8
ACTA N° 9
ACTA N° 9
ACTA N° 10

COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTA N° 3

COMITÉ DE CONVIVENCIA CIVIL
10 DE JULIO DE 2018
24 DE JULIO DE 2018
10 DE AGOSTO DE 2018
10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
10 DE OCTUBRE DE 2018

ACTA N°7
ACTA N°7
ACTA N°8
ACTA N°9
ACTA N°10

ACTIVIADES REALIZADAS COMISARIA DE FAMILIA
TRAMITES

N° DE PROCESOS

CONCILIACION DE ALIMENTOS

278

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

191

CAPACITACIONES: PAUTAS DE CRIANZA, COMUNICACIÓN
ASERTIVA, PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y
PREVENCION DE ABUSO SEXUAL

8

PSICOLOGIA

420

TRABAJO SOCIAL

174

ACTIVIDADES REALIZADAS INSPECCION DE POLICIA I
TRAMITES
AFECTACIONES A LA PROPIEDAD ART 77 LEY 1801/16

N° DE PROCESOS
25

ACTIVIDADES COMERCIALES ART 87 Y 92 LEY 1801/16

12

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD E
INTEGRIDAD ART 35 Y 27 LEY 1801/16

90

ACTIVIDADES REALIZADAS INSPECCION DE POLICIA II
TRAMITES

N° DE PROCESOS

AFECTACIONES A LA PROPIEDAD ART 77 LEY 1801/16

36

ACTIVIDADES COMERCIALES ART 87 Y 92 LEY 1801/16

13

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD E
INTEGRIDAD ART 35 Y 27 LEY 1801/16

56

ACTIVIDADES REALIZADAS INSPECCION DE POLICIA III
TRAMITES

N° DE PROCESOS

SOLICITUDES
POR
PRESUNTOS
COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISTICA

108

INSPECCION TECNICO OCULAR A FIN DE CORROBORAR LOS
HECHOS ALEGADOS POR LOS QUEJOSOS

108

ACTIVIDADES REALIZADAS PARTICIPACION CIUDADANA
REUNIÓN DIGNATARIOS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPO VERDE JUEVES 12 JULIO DE 2018
Con el acompañamiento de ASOJUNTAS se realizó proceso de asesoría a dignatarios de la Junta de Acción Comunal del
Municipio de Piedecuesta.

ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL SENA,
VIERNES 13 DE JULIO DE 2018
Se apoyó la convocatoria del SENA para la socialización de la oferta institucional y programa de emprendimiento
por parte de la misma institución, a esta socialización asistieron 15 líderes comunales del sector rural y urbano

INICIO DEL PROCESO DE CREACIÓN JUNTA DE
APARTAMENTOS VIERNES 13 DE JULIO DE 2018

ACCIÓN

COMUNAL

PORTAL

DEL

TALAO

Con el acompañamiento de ASOJUNTAS se asesoró el proceso de creación de la Junta de Acción Comunal Portal
del Talao Apartamentos, asistentes 50 personas, se aprobaron los estatutos, se conformó el tribunal de garantías,
se fijó la fecha de presentación y modificación de planchas así como también se estableció la fecha de elección de
dicha Junta.

ASISTENCIA Y APOYO A LA INAUGURACIÓN DE LA ZONA WIFI BARRIO SAN JUAN 18 JULIO DE 2018.
Se apoyó a la oficina de prensa con la convocatoria de líderes comunales, a la entrega de la primera zona WIFI
gratis para la gente ubicada en la Cancha del barrio San Juan, con la presencia del Mandatario Municipal DANNY
ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS, Delegado de la Gobernación de Santander, y la Delegada del Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ASISTENCIA Y APOYO A LA CONVOCATORIA CITADA POR LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 26 JULIO DE 2018
Se apoyó con la convocatoria y asistencia a la sesión descentralizada que realizó la Honorable Departamental,
además se contó con la Presencia del Gobernador del departamento de Santander DIDIER ALBERTO TAVERA
AMADO, este evento se desarrolló en la jornada de la mañana.

APOYO A ASAMBLEA PALERMO I ETAPA 30 DE JULIO DE 2018
Con el apoyo de ASOJUNTAS se realizó acompañamiento a la Junta de acción comunal del barrio Palermo I, se
programa nueva reunión al no cumplir con quorum necesario para la toma de decisiones.

ACOMPAÑAMIENTO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CATALUÑA 30 DE JULIO DE 2018
Con ASOJUNTAS se realizó el acompañamiento a algunos dignatarios de la Junta de Acción Comunal Paseo
Cataluña y Alcalá con el propósito de aclarar una serie de situaciones que se presentan en dicha Junta.

APOYO A LA CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PROYECTO COLEGIO PROMOCIÓN
SOCIAL 31 DE JULIO DE 2018
Se realizó la convocatoria a los Líderes comunales de la zona norte del Municipio de Piedecuesta, donde se exponía las
características técnicas, locativas, de infraestructura y demás, relacionadas con la realización del proyecto del Colegio
Promoción social, esta actividad se desarrolló en la jornada de la mañana, en la sede del Concejo Municipal.

PORTAL DEL TALAO CASAS 01 DE AGOSTO DE 2018
Con el acompañamiento de ASOJUNTAS se asesoró la Junta de Acción Comunal del Barrio Portal del Talao Casas, en
temas relacionados con funciones, deberes y derechos de los integrantes de las J.A.C., con el propósito del
fortalecimiento comunal.

REUNIÓN POLICÍA 02 DE AGOSTO DE 2018 COLEGIO HUMBERTO GÓMEZ NIGRINIS SINERGIA COMUNITARIA,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Apoyo a la convocatoria y asistencia a la actividad desarrollada por el Brigadier General MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ
PRADA, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

INAUGURACIÓN VÍA EN EL BARRIO LOS TEJADITOS EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2018
La Oficina de Participación Ciudadana realizó acompañamiento al Señor Alcalde DANNY ALEXANDER RAMÍREZ
ROJAS, al evento de inauguración de unas vías en el barrio Los Tejaditos.

ACOMPAÑAMIENTO A LA CELEBRACIÓN 07 DE AGOSTO DE 2018
La Oficina de Participación Ciudadana Convocatoria y acompañamiento a la celebración 07 de agosto en el parque
principal la libertad, a cargo de la Secretaria de Educación del Municipio.

ELECCIÓN URBANIZACIÓN PORTAL DE TALAO CASAS 12 DE AGOSTO DE 2018
Con el acompañamiento de ASOJUNTAS se realizó el acompañamiento a la elección de la Junta de Acción Comunal
Urbanización Portal del Talao apartamentos, en la jornada de la mañana.

ENTREGA DE OBRAS 16 DE AGOSTO DE 2018
Convocatoria y acompañamiento a la entrega de obras por parte del señor Alcalde y su equipo de gobierno barrio san
Rafael (hoyo chiquito – Centro – calle 7).

APOYO A LA OFERTA INSTITUCIONAL BARRIO VILLANUEVA 17 de agosto de 2018
Convocatoria y acompañamiento a la oferta institucional realizada en el barrio Villanueva

OFERTA INSTITUCIONAL ALCALDÍA BARRIO SAN JUAN 24 DE AGOSTO DE 2018
Convocatoria y acompañamiento a la oferta institucional realizada en el barrio San Juan
DESMINADO HUMANITARIO VEREDA LA VEGA 27 DE AGOSTO DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”

DESMINADO HEMEROTECA COLEGIO BALBINO GARCÍA 29 DE AGOSTO DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO VEREDA SEVILLA 29 DE AGOSTO DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO VEREDA NEVERA 29 DE AGOSTO DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos

explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO SECTOR GUAMOS 31 DE AGOSTO DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
ELECCIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA CASTELLANA I ETAPA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo al proceso de la elección de la JAC del barrio La Castellana I Etapa.
ELECCIÓN TRIBUNAL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNA SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2018
La Oficina de Participación Ciudadana y ASOJUNTAS, realizaron el proceso de asesoramiento y acompañamiento en la
conformación del tribunal de garantías, (por razones de quorum se aplaza para el sábado 07 de septiembre de 2018)
DESMINADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HEMEROTECA COLEGIO BALBINO GARCÍA
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
CAPACITACIÓN JAC VILLA HELENA – DIVA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Con el acompañamiento de ASOJUNTAS se realizó un proceso de capacitación a los dignatarios de la Junta de Acción
Comunal Villa Helena La Diva,
ENTREGA DE OBRAS BARRIO HOYO GRANDE – BARRO BLANCO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
se realiza acompañamiento al Alcalde Municipal en la entrega de obras en los barrio Barro Blanco y Hoyo Grande, se
realiza convocatoria a los líderes del sector y comunidad en general

OFERTA INSTITUCIONAL BARRIO LA CANTERA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Se realiza acompañamiento a la oferta institucional realizada en el barrio La Cantera, se realiza convocatoria a los líderes
y comunidad en general.
DESMINADO HUMANITARIO SECTOR RUITOQUE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO HUMANITARIO SECTOR CUROS 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO HUMANITARIO SECTOR VILLA JOSEFINA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO HUMANITARIO SECTOR NUEVA COLOMBIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO HUMANITARIO OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos

explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.
DESMINADO HUMANITARIO OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Apoyo a la convocatoria y acompañamiento a la socialización del programa de desminado humanitario por parte del
Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3 “verificación de sospechas por contaminación de artefactos
explosivos, MAP – MUSE – A.E.I.”.

ENTREGA DE OBRAS BARRIO LA CANDELARIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Se realiza acompañamiento al Alcalde Municipal en la entrega de obras en el barrio La Candelaria, se realiza
convocatoria a los líderes del sector y comunidad en general.

ASESORÍA A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DUENDE MESA DE JÉRIDAS 22 DE SEPTIEMBRE DE
2018
Con el apoyo de ASOJUNTAS se asesoró la Junta de Acción Comunal de la vereda El Duende en el proceso de elección
de cargos faltantes de dicha junta, teniendo en cuenta las renuncias de los dignatarios.

APOYO AL PRIMER SIMPOSIO COMUNAL NACIONAL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Se realizó acompañamiento y convocatoria al “Primer Simposio Comunal Nacional organizado por ASOJUNTAS
Piedecuesta, donde se contó con la participación de delegados del Ministerio del Interior, ASOJUNTAS Rionegro,
ASOJUNTAS Puente Nacional, ASOJUNTAS Los Santos, ASOJUNTAS Floridablanca, ASO CORREGIMIENTO 3, AMAC
Bucaramanga, Delegado de la Secretaria del Interior del Departamento de Santander, director Casa de Participación
Ciudadana de Bucaramanga, delegados de la oficina de Participación Ciudadana de Piedecuesta”, realizado en el horario
comprendido entre las 08:00 A.M. hasta las 04:00 P.M.

APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOJUNTAS LUNES 24 DE AGOSTO DE 2018
Se realizó acompañamiento y apoyo a la asamblea general de ASOJUNTAS realizada el 24 de septiembre de 2018 en
las instalaciones del centro cultural
REUNIÓN CON EL INGENIERO JAIME RONDÓN ORDOÑEZ, DIRECTOR DE PROYECTOS DE GRADO DE
INGENIERA CIVIL UDES, PARA APOYAR UNA CONVOCATORIA DE PRESIDENTES DE JAC PARA FACILITAR LA
REALIZACIÓN DE UN DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS EN 10 BARRIOS DEL MUNICIPIO
25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ENCUENTRO COMUNITARIO “ENTORNOS PRIORIZADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y
PARQUES ” 27 DE AGOSTO DE 2018
Se asistió a la actividad convocada por el Capitán de la Policía Nirvan Osiris Peña Ballesteros, “entornos priorizados con
los establecimientos educativos y parques” desarrollada en las instalaciones de la Estación de Policía de Piedecuesta.
REUNIÓN EL DUENDE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Se realizó proceso de acompañamiento en el proceso de elección de conformación del tribunal de garantías de la Junta
de Acción Comunal de la Vereda El Duende.
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO REALIZADO EL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Se apoya al Batallón de Desminado Humanitario N° 3 entregar el Municipio de Piedecuesta libre de sospechas por
contaminación de artefactos explosivos MAP/ MUSE/A.E.I., revisión de incidentes presentados en años anteriores.

Para el día 10 de junio del presente año se realizó campaña con miras a generar conciencia y sentido de pertenecía a
padres de familia y a la comunidad en general, el objetivo principal es sensibilizar sobre las secuelas y consecuencias
que produce el consumo indiscriminado de sustancias alucinógenas. En la campaña, la Subestación de policía hace
entrega de un volante con recomendaciones de cómo prevenir el consumo de sustancias alucinógenas o psicoactivas,
donde se hace un llamado urgente a los padres para que aconsejen a los jóvenes y no esperen que terceras personas se
ocupen de ellos y sea orientados o inducidos al consumo de drogas; los invitamos a tener en cuenta que las drogas
acaban con el desarrollo de un ser humano, además lo más grave es que se pierde la unión familiar y convivencia en el
sector de Kilómetro 66 balneario razón social la Maravilla Vereda el Salado, Corregimiento de Pescadero.

Para el día 14 de Agosto del
año en curso, en el horario de
09:00 a 10:00 horas, a través
de charlas de sensibilización,
se dio a conocer a un grupo de
(36) treinta y seis estudiantes
del grado decimo del Colegio
Cabellano,
algunas
recomendaciones para la sana
convivencia en el plantel.

Se instruyó sobre la comunicación que deben tener con los docentes para reportar cualquier comportamiento que afecte
la sana convivencia en la fundación, toda vez que algunos estudiantes indicaron que en alguna ocasión se les perdían
sus pertenencias.
Se dio instrucción sobre el respeto que debe existir entre todos los estudiantes, para lo cual cualquier situación que
pueda generar inconformismo por parte de alguno, debe ser reportada a los docentes para que sean ellos los mediadores
y se eviten posibles riñas en el lugar.
Se les explicó las responsabilidades que asumen los padres de familia en caso que los niños, niñas y adolescentes
incurran en comportamientos contrarios a la convivencia, así mismo se les instruyó en los comportamientos más comunes
y sus consecuencias.
Informar oportunamente cualquier situación de consumo o venta de sustancias alucinógenas que observen dentro de las
instalaciones.

Para el día 21 y 22 de agosto del año en curso, en el horario de 13:30 a 16:00 horas, a través de volantes informativos,
charlas de prevención a los alumnos del colegios Víctor Feliz Gómez Nova, y acompañamientos a los alumnos de los

colegios, se dio a conocer a la comunidad estudiantil de esta jurisdicción algunas recomendaciones para prevenir el
consumo y venta de sustancias alucinógenas, quienes se pueden ver afectados por la ley 1801 del 29/07/2016
comportamientos contrarios a la ley y convivencia ciudadana, con esta se logró sensibilizar aproximadamente (64)
sesenta y cuatro alumnos, profesores, campaña que tiene el propósito de contrarrestar este flagelo, en donde se dieron
las siguiente recomendaciones a la comunidad así:
1. La comunidad y los padres de familia son los modelos más importantes para los hijos. Enséñeles que se pueden
superar los problemas y salir adelante sin necesidad de consumir drogas.
2. Conozca a los amigos de sus hijos y dialogue con ellos.
3. Motive a sus hijos para que los invite a su casa cuando usted esté presente y relaciónese con otros padres de
familia, así podrán estar atentos y unidos para detectar a tiempo cualquier problema.
4. Fomente en su hijo valores positivos hacia la vida. Cuando un hijo vive con principios y valores claros y éstos se le
refuerzan constantemente sabrá decir NO al consumo de drogas y evitar amigos o lugares que lo pongan en
riesgo.
5. Este atento a los signos que pueden generar alerta cuando una persona posiblemente está consumiendo
alucinógenos. ( se indicaron cuales son)
6. Al observar personas sospechosas no dude en informar oportunamente a la línea de emergencia 123 o al celular
de la patrulla del cuadrante.

Para el día 14 de agosto de 2018 en el horario de 17:00 horas a las 18:30 horas en las instalaciones de la estación de
policía Piedecuesta calle 6 # 5-60 perteneciente al cuadrante MEBUCPNVCCD04E08000004.
Se realizó charla en materia de prevención de la violencia intrafamiliar, dando a conocer la ruta a seguir en caso de ser
víctimas de este flagelo, incentivando a las asistentes a pedir asesoría a través de la línea emocional 155 habilitada por la
Policía Nacional para asesorar, la cual es atendida por funcionarios Policiales especializados, los cuales se encuentran
dispuestos para brindar información clara y completa sobre los derechos de las mujeres, así como para orientar sobre la
forma de hacer una denuncia, tipo de violencias de los cuales puede ser víctima una mujer, así como procedimientos
para obtener atención jurídica, psicológica y en materia de salud.
Así mismo a los hombres asistentes, se les informó las consecuencias penales, que acarrearía incurrir en esta clase de
delitos. Es importante resaltar, que se incentivó al manejo de la tolerancia y el diálogo para la resolución de conflictos,
indicando que en caso de considerar que la convivencia se está saliendo de control, la policía Nacional cuenta con las
oficinas de conciliación, ubicada en el comando de la policía Metropolitana de Bucaramanga, en donde pueden acudir y
solicitar ayuda de profesionales expertos en resolución de conflictos.
Así mismo con esta actividad se logra sensibilizar a 16 mujeres y hombres.
Para día 21 de agosto del presente año, el cual se llevará a cabo inicialmente a (200) doscientos estudiantes de los
grados 4° y 5° (seis salones) los días martes, miércoles y jueves, con un total de 10 lecciones en cada grado, cada una a
desarrollarse en una hora cátedra, para un total de diez semanas de actividades educativas y preventivas, esto de
acuerdo a como lo exige el protocolo para mencionado programa; es de anotar que esta institución educativa y su
entorno escolar, se encuentra dentro de las priorizadas para actividades en materia de prevención del consumo y/o venta
de sustancias psicoactivas.

El día 23 de Agosto del año en curso, en horario de 09:00 a 10:30 horas, por parte del grupo de Prevención y Educación
Ciudadana de la estación Piedecuesta, se realizó campaña de sensibilización sobre la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, dirigida a la comunidad del entorno del colegio priorizado ubicado en la Carrera 4 # 10-38 del barrio
La Feria, perteneciente al cuadrante MEBUCPNVCCD04E080006 y a (35) treinta y cinco estudiantes de la institución
educativa “Balbino Gracia Sede B”, dando a conocer las diferentes líneas para informar cualquier hecho que atente contra
la convivencia del instituto educativo y su entorno, sensibilizando a 28 ciudadanos a quienes se les entregó
recomendaciones para prevenir el consumo y tráfico de estupefacientes, incentivando la denuncia oportunamente sobre la
comisión de un comportamiento contrario a la convivencia.
Esta actividad fue realizada el día 13 de Septiembre del año en curso, en la plaza de mercado de Piedecuesta ubicada en
la carrera 5 y 6 con calle 10 Y 11 barrio la Feria perteneciente al cuadrante MEBUCMNVCCD04E01000000006, uno de
los sectores más afectados por la venta y consumo de sustancias alucinógenas, actividad en la cual se realizó entrega de
volantes informativos al igual que registro a personas y solicitud de antecedentes, así mismo se dio a conocer a la
comunidad de esta jurisdicción algunas recomendaciones para prevenir el consumo y venta de sustancias alucinógenas,
y los comportamientos contrarios a la ley y convivencia ciudadana en los cuales se pueden ver inmersos, con el propósito
de contrarrestar este flagelo de igual forma se dieron algunas recomendaciones, así:
1. No permitamos que nuestro sector sea un sitio de expendio y consumo de sustancias alucinógenas debemos
informar oportunamente a la policía, se mantendrá absoluta reserva.
2. Tener presente que cuando permitimos el microtrafico en nuestro barrio estamos admitiendo que sus hijos puedan
caer en esta red de personas que van induciendo a los niños, niñas y adolescentes al consumo y distribución.
3. Una buena educación familiar. Los programas preventivos en personas con vulnerabilidad o problemas en la
esfera familiar, son otra vía importante para conseguir reducir el consumo de las distintas drogas, ya que a mayor
número de problemas, mayor probabilidad de consumo de drogas.
4. La interrelación entre el grupo de iguales, familia y colegio es fundamental también para detectar problemas.
5. Fomentar el ocio y actividades recreativas salúdales en nuestros adolescentes.

6. Al observar personas sospechosas en su sector o en colegios no dude en informar oportunamente a la línea de
emergencia 123 o al celular de la patrulla del cuadrante.

Esta actividad se realizó el día 02 de Septiembre de 2018 en la vereda Guatiagura, perteneciente al cuadrante
MEBUCPNVCCD04E08000002, a través de volantes informativos se hizo saber que el objetivo de la campaña es crear
conciencia y educar a la ciudadanía para evitar las llamadas lesiones personales, que en la actualidad componen un
delito de carácter grave que atenta contra la integridad de las personas, de igual forma se ilustro a fin de incentivar el
autocontrol ante cualquier agresión verbal o física en la cual nos veamos involucrados, y la importancia de actuar a
tiempo para evitar consecuencias más graves, dando algunas recomendaciones, así:
1. El control que deben ejercer los padres y/o adultos responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes,
quienes deben generar conciencia en los menores sobre el riesgo del mal uso de estos elementos.
2. No esperemos a que las personas que estén involucradas en las riñas lleguen a cometer algún tipo de lesión es
importante la información rápida y oportuna a la policía para poder contrarrestar cualquier lesión.
3. Es importante que las personas que tengan familiares inmersos en las riñas mantengan el control y traten de
apaciguar la discusión.

Para el dia 20 de Septiembre de 2018 se desarrolló del programa escolarizado para la prevención del consumo de
sustancia psicoactivas, en la institución educativa Víctor Félix Gómez Nova, a los estudiantes de los grados 4° y 5° (seis
salones) los días martes, miércoles y jueves, se adelantó la temática que para cada grado indica, trabajando en los
grados cuarto la cartilla aprende a valorarte y en los grados quinto la cartilla educar y prevenir, cada una a desarrollada
en una hora cátedra.
Durante las clases que se viene desarrollando, los alumnos han podido aprender el valor de la responsabilidad, de la
importancia de cumplir las reglas y normas en todos los entornos tanto en el hogar como en el colegio, así mimo el
modelo de toma de decisiones con sus cuatro componentes I.R.R.E., trabajando sobre casos de la vida real, para
ponerlos en práctica.

N°

1

SECTOR DE
EJECUCION
PDM

NUMERO DE META DE
PRODUCTO

MP 561. Realizar 4
capacitaciones
y/o
asesorías para consolidar
procesos de participación
ciudadana, dirigido a las
juntas de acción comunal.

INDICADOR DE PRODUCTO

Número de capacitaciones y/o
asesorías para consolidar procesos
Capacitación dictada de la oferta institucional y
de participación ciudadana a las programa de emprendimiento por parte de la
JAC.
misma institución, a esta socialización asistieron
15 líderes comunales del sector rural y urbano.

MP 562. Realizar 4 Número de asesoría y asistencia
asesoría
y
asistencia técnica
para
fortalecer
la
técnica para fortalecer la participación ciudadana realizadas.
participación ciudadana

2

3

4

LOGRO FISICO ALCANZADO

MP
568.
Activar
4
instancias de participación
ciudadana.
Instancias de participación activa
MP 619. Capacitar a 500
personas en resolución Número de personas capacitadas.

VALOR DE LOS
RECURSOS
GESTIONADOS

ENTREGABLES

EVIDENCIA (ANEXOS)

Personal
oficina de
Participación
ciudadana

Archivo Oficina
Participación
Ciudadana

Personal
oficina de
Participación
ciudadana

Archivo Oficina
Participación
Ciudadana

Se apoyó con la convocatoria y asistencia a la
sesión descentralizada que realizó la Honorable
Departamental, además se contó con la
Presencia del Gobernador del departamento de
Santander DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO.

Personal
oficina de
Participación
ciudadana

Archivo Oficina
Participación
Ciudadana

En apoyo con la comisaria de Familia se realizó
ocho capacitaciones con un total de 250
personas capacitadas en este tercer trimestre

Personal de
comisaria de
Familia

Archivo Comisaria de
Familia

Con el acompañamiento de ASOJUNTAS se
asesoró el proceso de creación de la Junta de
Acción Comunal Portal del Talao Apartamentos,
asistentes 50 personas.
Se realizó acompañamiento a la Junta de acción
comunal del barrio Palermo I.
se realizó el acompañamiento a algunos
dignatarios de la Junta de Acción Comunal
Paseo Cataluña y Alcalá.
acompañamiento de ASOJUNTAS se asesoró la
Junta de Acción Comunal del Barrio Portal del
Talao Casas,

pacífica de conflictos para
prevenir actos de violencia
e intolerancia.

5

6

7

en Temas como: Pautas de crianza,
comunicación asertiva, prevención de violencia
intrafamiliar y prevención del abuso sexual.

MP 622. Realizar 25
capacitaciones sobre los
riesgos y el daño asociados
al consumo de sustancias
psicoactivas y el uso
de
inadecuado del alcohol, Número
realizadas.
orientada a la población en
general y en especial a
niños, niñas y adolescentes
en
situación
de
vulnerabilidad.

Cuyo objetivo es sensibilizarles sobre las
capacitaciones consecuencias nefastas que trae el entrar al
mundo oscuro de las drogas se realizaron 8
capacitaciones.

Con Apoyo de
la Policía
Nacional y
comisaria de
familia

Archivo Oficina del
Interior y Policía
Nacional

MP 632. Realizar 8
Cuyo objetivo es sensibilizarles sobre las
actividades de prevención Número de actividades de consecuencias nefastas que trae el entrar al
prevención del consumo de SPA
del consumo de SPA.
mundo oscuro de las drogas se realizaron 8
capacitaciones.

Con Apoyo de
la Policía
Nacional y
comisaria de
familia

Archivo Oficina del
Interior y Policía
Nacional

MP 640. Implementar 1
observatorio de seguridad y
convivencia ciudadana para
la recolección, clasificación,
análisis de estadísticas y
realización de estudios que
apoyen la gestión de
seguridad y convivencia
ciudadana del municipio.

Con Apoyo de
la Policía
Nacional

Archivo Policía
Nacional

Implementación de 1 Observatorio

Con apoyo de la policía nacional el municipio de
Piedecuesta cuenta un observatorio que ejerce
control y vigilancia permanente.

1. ESQUEMA PRESUPUESTAL
En este punto se dan a conocer los egresos correspondientes al
2018 por inversión, sin el detalle de los mismos, para lo mismo se
utilizará la siguiente matriz:

FUENTE DE FINANCIACION

INFORME DE GASTOS 2018
DESCRIPCION

FONDO MUNICIPAL
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
RENDIM.FROS.FONDO
MUNICIPAL
RENDIM.FROS.FONDO
NACIONAL.
RB. FONDO NACIONAL
FONSET SALDOS NO
EJECUTADOS VIG. ANTERIOR
RB. FONDO MUNICIPAL
SALDOS NO EJECUTADOS

Fondo Municipal De seguridad y Convivencia

VALOR EJECUTADO
0

Fondo Nacional De seguridad y Convivencia

40.000.000

Fondo Municipal De seguridad y Convivencia

4,845,322,9

Fondo Nacional De seguridad y Convivencia

13.396.947,14

Gastos Destinados a Generar Ambientes que
Propicien la Seguridad Ciudadana

801.770.388,99

Desarrollo del plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana

31.059.632,12

NUMERO DEL
CONTRATO

006-18

TIPO DE
CONTRATO

Arrendamiento

VALOR

$11,927,547

Minima
SINT-MC-0042018
$ 10.800.000

SI-LP-011-2018
714-18

licitacion
.
$ 1.163.514.667

OBJETO
ARRENDAR POR
PARTE DEL
MUNICIPIO UN
INMUEBLE PARA
EL
FUNCIONAMIENTO
DELAS
INSTALACIONES
DE LA
JURISDICCIÓN
ESPECIAL JUECES
DE PAZ DEL
MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA
Prestar los
servicios funerarios
para la población
vulnerable
existente en el
Municipio de
Piedecuesta Santander.
Construcción del
centro de
integración
ciudadana (CIC)
para el sector de la
Diva del Municipio
de Piedecuesta
Santander

FECHA INICIO

12 de enero de
2018

FECHA
FINALIZACION

NOMBRE DEL CONTRATSITA

ESTADO DEL
CONTRATO A LA
FECHA

liquidado

11 de octubre
de 2018

NUMERO DE BPIN
ASOCIADO

OBSERVACIONES

NA
NA

DORALBA CAMAHO GOMEZ

NA
30 de mayo de
2018

30 de mayo de
2018

31 de diciembre
de 2018

Funeraria san pedro

29 de
septiembre de
2018
CONSORCIO CIC 2018

celebrado

NA

CELEBRADO

N/A

NA

714-18- AD-1
licitación

SINT-CM-0092018

150.000.000,00

$ 242.618.345,00
consultoría

contrato 1188-18
SINT-SASI-0052018

subasta

$ 43.750.000

ADICIONAL No. 001
EN VALOR AL
CONTRATO No.
714-18 CUYO
OBJETO ES:
Construcción del
centro de
integración
ciudadana (CIC)
para el sector de la
Diva del Municipio
de Piedecuesta
Santander
ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA ESTACIÓN
DE POLICÍA Y DE
LOS CENTROS DE
ATENCIÓN
INMEDIATA (CAI)
DE LOS SECTORES
ORIENTAL Y SUR
DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA,
SANTANDER.
Prestar los
servicios de
transporte para la
participación de
niños, niñas y
adolescentes en
actividades ludicas

30 de
septiembre de
2018

30 de
septiembre de
2018

NA

NA

29 de agosto de
2018

CONSORCIO CIC 2018

28 de
septiembre de
2018

NA

TRANSPORTES
PIEDECUESTA SA

celebrado

convocado, se
cierra el 12 de
cotubre de 2018

NA

NA

celebrado
2018685470085

NA

NA

NA

y recreativas que
promueven la
convivencia
ciudadana en el
municipio de
Piedecuesta
Santander

NA

Directa

$ 20.000.000

Apoyo para el pago
de recompensas a
personas que
suministren
información de
interés a la policía
nacional en el
Municipio de
Piedecuesta

AGOTAR
PAGOS

NA

NA

2018685470066

ya se han pagado
recompensas 5.000.000

SINT-MC-0102018

$ 26.250.000,00
Directa

$ 59.537.200,00

NA

Abreviada

Prestar los
servicios para las
capacitaciones
con relación a la
prevención del
consumo de
sustancias psicoactivas en el
Municipio de
Piedecuesta
Sanntander.
Prestar los
servicios de
capacitaciones
para el
fortalecimiento de
las acciones de
las JAC y lideres
comunitarios
mediante
estrategias de
formación y
capacitación en el
municipio de
Piedecuesta
Santander .

NA

NA

NA

PROCESO
CONTRATACION

2018685470091

NA

NA
NA

NA

NA

PROCESO
CONTRATACION

2018685470117

NA

SINT-MC-0082018

NA

Directa

minima

Abreviada

$ 39.869.418,00

$ 24.510.000

$ 99.907.045,00

Apoyo para la
prestación del
servicio por parte
de la policía
nacional en el
Municipio de
Piedecuesta

NA

NA

Prestar los
servicios de
capacitaciones en
prevención del
abuso sexual
infantil,
resolución de
18 DE
conflictos y
OCTUBRE DE
prevención de la 2018
violencia
intrafamiliar de la
población del
municipio de
Piedecuesta
Santander

Mantenimiento
del sistema
integrado de
seguridad y
emergencias con

NA

PAGO DE
SERVICIOS
POLICIA
NACIONAL

NA

17 DE
NOVIEMBRE
2018

NA

CORPORACION CORCAP

NA

adjudicado

NA

2018685470041

PAGO DE SERVICIOS
PUBLICOS POLICIA
NACIONAL

2018685470084

NA

2018685470097

NA

circuito cerrado
de televisión
CCTV y
adquisición de
cámaras y
equipos
tecnológicos en
el Municipio de
Piedecuesta

NA

suministro

79.963.875,00

suministro de
combustible a la
estación de
policía,
subestación de
policía de
pescadero y
unidades de
apoyo en
condición de
asignación
permanente y/o
comisión
temporal en el
municipio de
piedecuesta
Santander

2018685470105

NA
NA

NA

NA

NA

SINT-SASI-0072018

suministro

$ 35.000.000

suministro de
combustible
necesario para el
funcionamiento
del batallón de
ingenieros N°
5CR francisco
jose caldas en el
municipio de
piedecuesta

NA

NA

NA

convocado

2018685470104

NA

$
130.000.000,00
690-18

suministro

NA

compraventa

SE ADICIONA

$ 30.000.000

$ 99.926.382,00

Suministro de
raciones
alimenticias para
los refuerzos
policiales que se
requieran durante
los eventos
institucionales
desarrollados por
el Municipio de
Piedecuesta
Adquisición de
elementos para
fortalecer el
equipo de trabajo
móvil del batallón
de ingenieros N°
5 CR FRANCISCO
JOSE DE
CALDAS en el
Municipio de
Piedecuesta
Santander

23 de marzo
de 2018

NA

31 de
diciembre de
2018

NA

NA

NA

celebrado

NA

2018685470041

2018685470096

NA

NA

NA

Minima cuantia

$ 36.107.173,00

NA

subasta

$ 49.892.422,00

Fortalecimiento
de las acciones
del
establecimientos
penitenciario de
mediana
seguridad y
carcelario de
Bucaramanga
mediante la
dotación de
elementos
mobiliarios
Adquisición de
elementos
agrícolas para
realizar
actividades
ambientales del
batallón de apoyo
y servicios para
el combate N°5 "
MERCEDES
ABREGO" en el
Municipio de
Piedecuesta.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2018685470108

NA

NA
2018685470125

NA

subasta

NA

convenio

$ 59.999.800,00

$ 15.892.827

Adquisición de
elementos
tecnológicos para
el fortalecimiento
de las acciones y
servicios para el
combate N°5
"MECEDES
ABREGO" en el
municipio de
Piedecuesta

Apoyo convenio
de integración
de servicios con
el instituto
nacional
penitenciario de
mediana
seguridad y
carcelario de
Bucaramanga,
para brindar
apoyo en las
necesidades
que presenta
actualmente el
establecimiento,
en busca de
contribuir al
desarrollo y la

NA

NA

NA

NA

NA

2018685470124

2018685470130
NA

NA

NA

NA

NA

resignificación
de las
potencialidades
de las personas
privadas de
libertad

