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Apoyo al funcionamiento de la cárcel municipal.
Promedio de reclusos al mes 17, costo aproximado
$11.000.000, que se invierten en pago personal de vigilancia
y dotaciones del personal de guardia, víveres e implementos
de aseo, remisiones y medicamentos.
Unidad de apoyo para el fortalecimiento de la comisaría de
familia.
Contratación del grupo interdisciplinario, necesario para el
funcionamiento de la misma, costo anual $50.400.000
Adecuación y funcionamiento
del centro transitorio de
responsabilidad penal para adolecentes CETRA. Costo anual
$5.200.000
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Procesos adelantados desde el área jurídica de la
Comisaría de Familia.
25 Aumentos de cuota alimentaria
52 Procesos por custodia y cuidados personales
40 Recepciones de denuncias por delito de
inasistencia alimentaria
10 Recepciones de denuncias por lesiones personales
a menor de edad
12 Recepciones y remisiones a la autoridad
competente por abuso sexual con menor de catorce
años
32 Ejecutivos de alimentos
90 Fijaciones de cuota alimentaria
25 Regulaciones de visitas
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25 Aumentos de cuota alimentaria
52 Procesos por custodia y cuidados personales
40 Recepciones de denuncias por delito de
inasistencia alimentaria
10 Recepciones de denuncias por lesiones
personales a menor de edad
12 Recepciones y remisiones a la autoridad
competente por abuso sexual con menor de
catorce años
32 Ejecutivos de alimentos
90 Fijaciones de cuota alimentaria
25 Regulaciones de visitas
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97 Filiaciones de hijo extramatrimonial
07 Impugnaciones de paternidad
22 Reconocimientos voluntarios de hijo extramatrimonial
85 restablecimientos de derechos, de los cuales 60
encuentran con medida de protección en el ICBF
32 Violencia intrafamiliar
Total 593 procesos jurídicos



Procesos adelantados desde el área psicosocial
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85 valoraciones para restablecimientos de derechos
32 valoraciones ordenadas por autoridades judiciales
220 visitas domiciliarias para verificación de derechos
130 talleres educativos
180 asesorías psicológicas que aun siguen en curso

se



Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana.
El valor invertido para la ejecución del mismo durante la vigencia 2013 fue de
57.303.962, provenientes del Fondo de Seguridad territorial y 14.432.128
provenientes de gastos de orden público, los cuales fueron invertidos en:
dotación, operaciones de inteligencia, recompensas a personas que
colaboraron con la justicia, mantenimiento
vehículos, papelería,
combustible, kit para puestos de control, elementos necesarios para
levantamientos probatorios, entre otros orientados a mantener la convivencia
pacífica dentro del territorio.



Atención Humanitaria y funeraria a victimas del conflicto armado.

En la actualidad el 100% de la población victima del conflicto armado es
atendida con ayuda humanitaria de urgencia, la cual incluye: Atención en
salud y apoyo psicosocial. Igualmente se brinda orientación sobre la rutas a
seguir para acceder a una reparación por parte del Estado y se cubren de ser
necesario gastos funerarios, transporte para asistir a citas médicas y
alojamiento para las victimas de desplazamiento forzado.

Inversión gastos funerarios 14.660.000 , alojamiento 4.038.738, transporte
para asistir a citas médicas 21.800.000
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Procesos adelantados desde la inspección de policía.
130 recepciones de quejas por contravenciones al código de
convivencia ciudadana relacionadas con desordenes domésticos,
desordenes en vías públicas, daño al ambiente, daño en bien
ajeno.
130 diligencias de conciliación, de las que se lograron 100
acuerdos entre las partes
30 imposiciones de conminaciones
12 reuniones con administradores de establecimientos abiertos
al público con difusión de música y expendio de licor,
socializando la normatividad sobre horario, contaminación por
ruido, permanencia de menores de edad
Recepción de 16 quejas de personas que resultaron afectadas
por fumigación con glifosato, adelantando el tramite
correspondiente ante la policía antinarcóticos
133 constancias de accidentes de transito repostados por la E.S.E
se gestionó la visita de un centro de diagnóstico automotriz,
que realizó 220 revisiones tecno mecánicas y de emisión de
gases

Gobierno en línea.
Se contrató la remodelación de la pagina web y apoyo
en la implementación de la estrategia gobierno en
línea, lo que ha permitido informar a la comunidad
sobre los servicios que presta la institución, sobre los
planes y proyectos del municipio, logros y metas
alcanzadas, costo anual 18.630.000


Titulación de baldíos.
Durante el año 2013 se inició el proceso para la
titulación de 4 viviendas de la zona urbana y
periurbana, a las cuales se les hará entrega de la
respectiva escritura durante la vigencia actual.


69 Contratos por prestación de servicios
 Elaboración del plan de mejoramiento de la
auditoría realizada por la contraloría,
correspondiente a las vigencias 2011-2012
 Producción de los actos administrativos que
contribuyen al funcionamiento de la entidad
territorial tales como: Decretos, resoluciones,
certificaciones y actas.
 Rendición de informes a los diferentes entes
de control.
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