INFORME DE GESTION
De Secretaria de Gobierno

Para Gestión Transparente. Consolidado a julio de 2018
TABLA DE CONTENIDO.

#

Contenido

Pag

1

SECRETARIA DE GOBIERNO
1.1 Se ha garantizado la vigencia permanente de los contratos que posibilitan
1.2 Estadísticas de acciones efectivas de la fuerza pública.
1.3 Operaciones grupos delincuenciales.
1.4 Carteles de los más buscados
1.5 Otros logros en acciones estratégicas de intervención en seguridad y
convivencia.

2
2
2
2
2
3

2

DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN
2.1 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano
2.2 Otros logros relevantes

3
3
6

3. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA
3.1 Promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos
3.2 Paz territorial y entornos protectores
3.3 Mecanismos alternativos de resolución de conflictos

7
7
10
10

4

DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICIA,
CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y GENERAL
4.1 Niños Niñas y Adolescentes (NNA)
4.2 Espacio Público.

11

5

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA E
INTEGRIDAD URBANÍSTICA Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (PEV)

14

6

SUBSECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO.

16

7

CONSOLIDADO AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

11
13

1. SECRETARIA DE GOBIERNO.
1.1 Se ha garantizado la vigencia permanente de los contratos que posibilitan
Operación y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. El cual posibilita atención
inmediata a los requerimientos de policía, ejército, organismos de justicia y el cuerpo de bomberos.
Garantizar servicios de arrendamientos de sedes: oficinas y parqueaderos de organismos de
seguridad y justicia cercana al ciudadano.
Garantizar la reclusión de sindicados en Establecimiento penitenciario y carcelario la PAZ y Carcel
Municipal de Envigado.
Óptimo funcionamiento del Sistema integrado de seguridad. Sistema de vigilancia y monitoreo
mediante cámaras de las Instituciones educativas, CAMI y entes descentralizados.
Con la parroquia Nuestra señora del rosario se cuanta con un convenio para garantizar el
cubrimiento de servicios exequiales a las personas que no tienen recursos.
.

1.2 Estadísticas de acciones efectivas de la fuerza pública.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
Nro
OPERATIVIDAD
I Capturas en Flagrancia
II Capturas por orden judicial
III Vehiculos recuperados
IV Motos Recuperadas
V Mercancia incautada
VI Portes Ilegales
VIII Cocaina Gramos
IX Base de coca Gramos
X Bazuco Gramos
XI Droga sintetica Gramos
XII Heroína
TOTAL

2
2015

10
2016

2017
2017

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
DELITOS
Extorsión
Lesiones Personales
Hurto a residencias
Hurto a comercio
Hurto a personas
Hurto a Automotores
Hurto Motocicletas
Hurto entidades financieras
Pirateria Terrestre
Homicidio
Otro
TOTAL

2
2015

10
2016

2017
2017

-

-

-

.

1.3 OPERACIONES GRUPOS

1.4 CARTELES DE LOS MÁS BUSCADOS

DELICUENCIALES.

OPERATIVOS.
FECHA DE
23-jul
ACTUALIZACIÓN:
#
BARRIOS
Nro
Captura
I
II
III
IV
V
VI
VII
TOTAL

La labor investigativa de
unidades como-. SIJIN, SIPOL,
GAULA han posibilitado la
identificación
de
grupos
delincuenciales, ollas de vicio y
rutas que operan en el
municipio,
se
adelanta
acciones
para enriquecer
acervo probatorio para el
sustento de las ordenes
pertinentes.
Implementación de grupo de
reacción para la ejecución de
planes en sitios de mayor
afectación delictiva.
Implementación de grupos de
comercio y espacio público.

1.5 Otros logros en acciones estratégicas de intervención en seguridad y
convivencia.







Mayor acercamiento de los cuadrantes con los empresarios y comunidad en general para
fortalecer los niveles confianza, percepción de seguridad. (Atendiendo llamados de
líderes, empresarios, concejales y comunidad en general)
Puestos de control y regulación a la movilidad con trabajo articulado entre (Ejército,
Policía, Secretaria de Movilidad).
Desarrollo de comandos situacionales en los sectores identificados como críticos.
Análisis de estadísticas e identificación de puntos críticos (mapas de calor) para la
planeación de acciones estratégicas de intervención interinstitucional para la prevención
u operativos de control y capturas.
Desarrollo de 28 consejos de seguridad -1 semanal- dispuesto para socialización de
acciones estratégicas, balances y proyección de nuevas estrategias de intervención.
Reactivación de estrategia de cierre de fronteras y articulación de acciones conjuntas en
el distrito sur entre los secretarios de Gobierno.


100 NUEVAS CÁMARAS.

1.6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE MONITOREO.
Mejoramiento de sistema de monitoreo Instalado
Se desarrollará mediante 4 componentes:
1). Intalación de 38 cámaras nuevas LTZ sin elementos pasivos.
2). Instalación de 9 cámaras LPR.
3). Instalación de 38 de cámaras LTZ, (sujeto al presupuesto del operador)
4). Adecuación y mejoramiento de la central de monitoreo (cableado
estructurado, Sistema electrico, Equpipos de monitoreo, Sistema de aire
acondicionado, Sistema de visualización, Mobiliario, adecuación locativa).

Ministerio del Interior (FONSECON)
$.GESTIONADOS
$. PROPIOS
$6.387.950.317
$1.596.737.850

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

$.GESTIONADOS
$ 3.497.716.000

$. PROPIOS
0

JUAN CARLOS ZAPATA PIMIENTA.
Secretario de Gobierno.
Pr. Jairo Escobar. Politólogo.
2. DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN.
2.1 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano

Tutelas
ingresadas

Atención en el Juzgado de pequeñas causas
Procesos, pruebas y
538
1.492
comisiones

Sistema de justicia cercana al ciudadano fortalecido

Avance: 52%
Ciudadanos
705
atendidos
Atenciones: 6.959

6.959 Usuarios atendidos en Casa de Justicia en los siguientes servicios: Abogado asesor,
Centro de conciliación, Comisaría de familia, Consultorio psicología, Trabajo social, Directora,
Fiscal 5 – SAU, Fiscal 83 – CAVIF, Inspección de Policía, Juzgado de Pequeñas Causas,
Ministerio de Trabajo, Personería, Policía comunitaria, Notificación UARIV.
.

Fortalecimiento de Casa de Justicia con Aumento de personal.
Nuevos funcionarios

0

Practicantes de la Universidad UNIMINUTO

1

Practicantes derecho UNISABANETA

20

Practicantes psicología Institución Universitaria
de Envigado, IUE

8

.

#.
Talleres para el fortalecimiento de Casa de Justicia

parti
cipa
ntes

Tres (3) Talleres sobre Prevención de la violencia
familiar y la Ruta de Atención de violencia, en
articulación con el Programa Modalidad Flexible de
Buen Comienzo. Vereda el Ajizal, Los Gómez y
Pedregal
Fechas: 20, 21 y 22 de febrero de 2018.

121

Cinco (5) Talleres sobre Pautas de crianza. Con
usuarios de Casa de Justicia, y beneficiarias de
Hogares comunitarios de la Vereda Pedregal.
Fechas: 16/03/2018, 12/04/2018, 13/04/2018,
27/04/2018, 30/05/2018

73

Taller Prevención de la
Violencia. Vereda El Ajizal,
20/02/2018

Taller Pautas de crianza.
Vereda Pedregal, 16/04/2018
Dos (2) Talleres sobre Derechos de la niñez. Con
usuarios Programa Modalidad Flexible de Buen
Comienzo, Vereda Pedregal.
Fechas: 16 y 19 de abril de 2018

50

Total Talleres

217

# 10

Total participantes

Taller El Pedregal, 16/04/2018

.

Estrategias lúdico pedagógicas para la prevención del
reclutamiento de NNA
5 Talleres en formación de derechos de los Niños,
130
Niñas y Adolescentes: Derechos Humanos, Derecho a

Avance: 25%

la Identificación (Reconocimiento personal), Familia.
Con asistencia de 26 niños por taller

5 Talleres en formación Artística: Teatro, Baile y Circo.
Con asistencia de 26 niños por taller

130

Taller en derechos
1 evento de conmemoración del día Internacional
Contra el reclutamiento de Niños, Niñas y
Adolescentes

15

Obra de teatro de sensibilización en Institución
educativa los Gómez – sede Ajizal en el Día del No al
Reclutamiento infantil

250

Se efectúa un acto de cierre de la primera etapa del
proyecto con la participación del señor Alcalde y la
Primera Dama.
Total Talleres

#9

70

Cierre Mambrú, primera etapa
14/04/2018

Total participantes

595

Se cuenta con una propuesta para la segunda fase del proyecto y una articulación
interstintiucional que le dará viabilidad. Se envió oficio al Ministerio de Justicia para realizar un
nuevo Mambrú en Itagüí.
.
Campañas de sensibilización sobre la paz 100%
Avance 20%
La campaña se realizará a través de la alianza con la Agencia para la Reincorporación y
Normalización ARN en el mes de septiembre. Se adelantó en una primer reunión los objetivos
y fecha prevista (Acta No. 14, 22/05/2018)
Programas de la oferta institucional que busquen contribuir a la reintegración
en el marco del posconflicto formulados.
Ofertar programas institucionales para la población reintegrada
Población reintegrada atendida
Acompañamiento a la población reintegrada con la ejecución del Exhorto de la
Sentencia del Tribunal de Justicia y Paz del 24/09/2015.

50%

4

Eventos de reconstrucción de la memoria histórica municipal
Avance 50%
El 6 y 7 de abril, se aunaron esfuerzos entre la Mesa Municipal de Víctimas, la Personería de
Itagüí, el Concejo de Itagüí y la Dirección para el posconflicto y la reconciliación para la
realización de una velada y un evento para la Conmemoración del Día de la Memoria y la
Solidaridad con las Víctimas.

.
Plan de atención territorial a la población víctima del conflicto armado interno,
formulado.
Actualización del (PAT) Plan de atención territorial a la población víctima del
100%
conflicto armado interno
Se tiene actualizado el Plan de Atención Territorial (PAT), aprobado en el Comité Justicia
Transicional acta #4 del 28 de junio/2018
Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta
48.2%
institucional
Atenciones y orientaciones en el Centro de Atención a Víctimas CAV
17.463
Número de caracterizaciones a hogares víctimas del conflicto armado atendidos en el
887
Centro de Atención a Víctimas del Municipio de Itagüí
Número de Remisiones a la población víctima a otras entidades
1.070
Número de Orientaciones jurídicas a la población víctima
498
Número de Atenciones psicosociales a la población víctima
31
Víctimas del conflicto armado interno beneficiada con atención
humanitaria inmediata
Entrega de la ayuda humanitaria inmediata a la población víctima
.
Familias beneficiadas
79 con ayudas en
alimentación

Valor
$ 9.480.000

$ 25.775.000

29 Familias beneficiadas con
ayudas en arrendamiento

Familias beneficiadas por la Gestión de ayuda por subsidiaridad
con la UARIV

5

48%

Valor
$ 16.275.000

Valor
$4.499.954

.

Mesa Municipal de Víctimas fortalecida
50%
Se han entregado dos Apoyos compensatorios a la Mesa de Víctimas para la participación
efectiva correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.
.

Comités Territoriales de Justicia Transicional realizados
59%
Se han realizado dos Comités de Justicia Transicional: acta #2 del 20 de abril/ 2018 y
2
acta #4 28 de junio/2018
Se han realizado dos Subcomités de Justicia Transicional: Subcomité de prevención
2
acta # 1 de 16 de marzo/ 2018 y Subcomité de información acta # 3 de 15 de junio/ 2018
2.2 OTROS LOGROS RELEVANTES


Se realizaron indemnizaciones administrativas para las víctimas del conflicto armado
interno en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas
(UARIV), en la cual se entregaron 140 giros a familias del Municipio de Itagüí un valor
de $1.745.678.988.





Se gestionó la instalación de ocho (8) cámaras de seguridad en Casa de Justicia.
Se ha establecido seguimiento y cumplimiento con los exhortos de Sentencias proferidas
por el Tribunal de Justicia Transicional para la reparación integral a víctimas reconocidas
en él, a través de los programas y oferta institucional del Municipio.
Se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la instalación de una nueva valla
en el ingreso de la Casa de Justicia con el fin brindar una información confiable a la
comunidad.

_____________________________________
ANDREA RESTREPO BENJUMEA
Dirección para el Posconflicto y la
reconciliación
Proyectó: Catalina Ospina Gómez, (P.U)

3. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
3.1 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Busca empoderar al ciudadano de los mecanismos de defensa de sus derechos, el acceso
a la justicia, los entornos protectores que previenen la violencia y el delito.
Actividad

Plane
ada

Implementación
Plan Integral de
Seguridad
y 100%
Convivencia
PISCC

Actualización Plan
Integral
de 100%
Seguridad
y

Ejecu
tada

50%

50%

Observaciones
El 13 de febrero se realizó el primer Comité Territorial de Orden
Público del año donde se presentó el análisis delictivo del año
2017 con cierre a diciembre 30, además se presentó el plan de
acción para la actual vigencia y se presentaron los proyectos de
inversión en seguridad y convivencia

Durante el primer semestre del año en articulación con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá se ha venido actualizando el
marco normativo, los indicadores de gestión, de producto y de
resultado del plan de acción del PISCC.

Convivencia
PISCC

50%
Difusión del manual
de convivencia
100%

Apoyo
a
la
implementación del
nuevo código de
100%
policía
según
competencias
delegadas.

Se realizó campaña de difusión del manual de convivencia y de
la ley 1801/2016 a través de redes Sociales y pagina web
institucional.

Se han realizado 3 capacitaciones a la comunidad acerca de la
ley 1801/2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Barrio
La Unión, Vereda El Ajizal y Barrio San Fernando.
50%

Se capacitó al grupo de estudiantes mediadores de conflictos de
la Institución Educativa Carlos Enrique Cortés en Mecanismos
Alternativos de Resolución de Conflictos con enfoque en
mediación.

Realización
de
capacitación
en:
"Convivencia
100%
Ciudadana
y
justicia alternativa"

100%

Conversatorio
Justicia Alternativa

0%

Esta actividad esta propuesta a realizarse durante el mes de
agosto

100%

Con los facilitadores del programa Delinquir No Paga en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz. se realizó
taller lúdico pedagógico Convivencia y Derechos Humanos

100%

Realización
de
Taller
lúdico
pedagógico
100%
"Convivencia
y
Derechos
Humanos"

Realización de la
semana
de
Derechos
Humanos
con 100%
enfoque
de
Convivencia
Ciudadana

100%

0%

50%

Esta actividad esta propuesta a realizarse durante el mes de
septiembre

Programa de prevención temprana que busca prevenir el uso y
abuso de las drogas. Durante el primer semestre se logró
impactar 850 jóvenes de las instituciones educativas Diego
Echavarría, Los Gómez sede El Ajizal, Juan N Cadavid y María
Jesús Mejía

Aplicación
de
articulación
del
programa "DARE"

Aplicación
articulación
programa
"DELINQUIR
PAGA"

Durante el primer semestre del año 2018 se ha logrado beneficiar
a 370 jóvenes de 8 instituciones educativas del municipio.

de
del
100%

50%

NO

Se han impactado 250 niños y niñas de 3 instituciones educativas
del municipio.
Realización
programa
100%
"PREVENIR CON
AMOR"

Realización
de
acompañamiento
del
programa 100%
CUADRANTES DE
PAZ

60%

50%

Se han intervenido en articulación con la Policía de Prevención
Ciudadana PRECI el barrio San Fernando con una toma cultural
por la paz, se acompañó la graduación de los niños, niñas y
jóvenes de la Cívica Juvenil y se festejó el día del niño en la
institución educativa Los Gómez sede Ajizal.

3.2 PAZ TERRITORIAL Y ENTORNOS PROTECTORES
Tiene como objetivo promover la importancia de la prevención en la búsqueda territorial de
reconciliación, generando una cultura de la no violencia, el no delito, garantizando con
oportunidades una seguridad integral.
Actividad

Planea
da

Ejecut
ada

Observaciones

Atención en 100%
DDHH
y
Asesorías a
población
vulnerable

54%

A la fecha se han atendido 87 personas brindándoles asesorías
jurídicas y atención en Derechos Humanos.

Operación
100%
de
la
Escuela
Municipal
de
Derechos
Humanos

56%

La escuela se inició con una capacitación en derecho a la propiedad
dirigida a los habitantes del corregimiento, luego se dio una
capacitación a los padres de familia del barrio Las Acacias en
erradicación de las peores formas de trabajo infantil, además se
dictaron y certificaron a más de 60 personas en liderazgo,
comunicación asertiva, trabajo en equipo y proyecto de vida; en este
mes se están cursando dos diplomados en capacidades políticas para
la construcción de paz territorial, uno de ellos va dirigido a
funcionarios de la alcaldía municipal y otro a la comunidad Itagüiseña.

3.3 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
Logrando que los conflictos sociales se resuelvan en la aplicación de mecanismos
alternativos de resolución pacífica, a través de capacitaciones, talleres y conversatorios en
donde se invita a la mediación y al diálogo, usando la palabra y los argumentos en la
búsqueda de la reconciliación.

Actividad

Planeada

Ejecutada

Observaciones

Realización
100%
actividad
académica
Seminario "En
Mecanismos
Alternativos de
Resolución de
Conflictos"

100%

Se dio inicio a 2 seminarios en Mecanismos Alternativos de
Resolución de Conflictos dirigido a funcionarios y
comunidad en general. Certificados por la ESAP

Realización
acciones
aplicación
manual
convivencia.

0

Esta acción obedece a solicitudes externas por
comportamientos contrarios al manual de convivencia
municipal y a la fecha al despacho no se ha generado
ninguna solicitud de acuerdo de convivencia.

de 10
de
del
de

No siendo otro el particular, de ustedes;
__________________________
EDGAR ALFREDO ACOSTA M.
Subsecretario de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana.

4. DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA, AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICIA, CUIDADO
E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y GENERAL
4.1 Niños Niñas y Adolescentes (NNA)
Ejecución de convenios estratégicos para la atención de los NNA en estado de
vulnerabilidad
Hogar de Paso: Contrato realizado con la Corporación Congregación de las Hermanas de la
Providencia Social Cristiana y su hogar Casa del Peregrino, ubicado en el Municipio de la
Estrella, a través del cual se atienden como medida provisional y de emergencia niños, niñas
y adolescentes en situación de riesgo o vulneración de derechos y en el cual reciben
alimentación, acompañamiento pedagógico y psicológico, etc.

Contrato SGM 138 DE 2018.
Niñ@s atendidos en 2018
14
% de avance a junio 30
68%
.
Realización de talleres de formación y promoción en la prevención y mitigación de la
violencia intrafamiliar con diferentes grupos poblacionales. (Acciones comunales,
padres de familia, grupos artísticos, deportivos, juveniles, entre otros)
Jornadas de capacitación y sensibilización a diferentes grupos poblacionales del Municipio,
realizados por los equipos interdisplinarios de las cinco Comisarías de Familia (Norte, Sur, El
Manzanillo, Centro Uno y Centro Dos) con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar y
promocionar la convivencia pacífica, a través de pautas de crianza, comunicación asertiva,
resolución alternativa de conflictos, rutas de atención, etc.

.
Total Talleres
10
Público
Madres comunitarias, instituciones educativas, grupos deportivos, acciones
objetivo
comunales, etc
.
Fortalecimiento, capacitación y formación del equipo humano de 5 Comisarías de
Familia.
Asistencia a capacitaciones sobre rutas de atención y protección, dictadas por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

.

4.2 Espacio Público.
Implementación de estrategias para sensibilizar a la comunidad sobre el adecuado uso
y apropiación del espacio público.
Los vigías del espacio público recorren el Municipio, dialogando con la comunidad,
contribuyendo al uso adecuado del espacio público y regulando los casos en los que sea
necesario intervenir, a fin de retirar objetos que obstaculicen la circulación por zonas públicas,
regulando el ruido de los establecimientos públicos y demás acciones que regula la Ley 1801
Código de Policía y Convivencia Ciudadana.
.
Implementación de acciones de control, vigilancia para la descongestión del espacio
público.
Operativos: 33
Visitas a sectores estratégicos del Municipio, a fin regular situaciones en
relación al uso del espacio público, establecimientos de comercio y demás.
Se realiza de manera articulada con diferentes dependencias de la
Administración Municipal, por ejemplo la Secretaria de Medio Ambiente y
la Dirección Local de Salud.
Actividades de Visitas a diferentes sectores de la ciudad a fin de realizar control, vigilancia
control
de y sensibilización sobre el uso adecuado del espacio público o atendiendo
espacio público: a problemáticas específicas de la comunidad. Las cuales se realizan de
121
manera articulada con los Inspectores de Policía de cada sector y la Policía
Nacional.

.
Realización del Censo a venteros ambulantes del Municipio de Itagüí
Se realiza censo y caracterización de los venteros ambulantes del Municipio, a través de la
visita a sus lugares de trabajo y posterior visita domiciliaria a la vivienda.

Ejecución 90%
Total habitantes encuestados 485

Atentamente,

JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR.
Director administrativo
Autoridad especial de policía, cuidado e integridad del espacio público y general.
Proyectó.
Angélica Velez /
sicologa

Yasmin Quintero.
Abogada.

5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA E

INTEGRIDAD URBANÍSTICA
Metas previstas
para 2018
320
Procesos
sancionatorios
de
infracción urbanística
terminados, cada uno
con su respectivo acto
administrativo
Procesos
de
infracciones
urbanísticas
terminados.

Cumplimiento de metas a Julio 15 de 2018
59 Procesos de infracciones urbanísticas terminados.

1
Realización
de
campañas
de
sensibilización sobre
reglamentación
de
control urbanístico.

1 En el mes de febrero se implementó la campaña. Con sus evidencias
registro fotográfico y pieza publicitaria

.
10 Realización de
operativos de control
a
la
Publicidad
Exterior
Visual
instalada.

6 Realización de operativos de control a la Publicidad Exterior Visual
instalada.

Antes
150
Elementos
desmontados
como
vallas- pasacalles avisos
de
acercamientopendones
que no
cumplen
con
el
permiso otorgado de
la publicidad exterior.

Después

128 Elementos desmontados como vallas- pasacalles - avisos de
acercamiento- pendones que no cumplen con el permiso otorgado de
la publicidad exterior.

__________________________
ALEJANDRO ORREGO ORTIZ.
Director Administrativo.

Autoridad especial de policía e integridad urbanística

Proyectó: Lina morales.

6. SUBSECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO.
Integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) dotados
BOMBEROS.
DEFENSA CIVIL
Vigencia de Contrato anual: Garantizar
acompañamiento a eventos y otras
actividades.
Entrega de ambulancia en comodato
.
Centro Logístico Humanitario en funcionamiento.
Dotación por decreto 770 de Mayo
16/ 2018 de Calamidad pública, por
valor de $ 41.743.129
Entrega de kits de ayuda
humanitaria: Kit. De cocina. - Kit. De
mercado – Tejas. Kit de Aseo. – Kit
de Bebé. – Kit Frazada
.
Integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) dotados













Quebrada Sesteadero, sector Villa Mayor calle 81 con carrera 55.
Quebrada Los Gómez, sector Betania aledaño a la Institución
Educativa Los Gómez.
Quebrada Los Molina, sector La Y sobre la via que conduce de la
Vereda El Pedregal a la Vereda Los Gómez.
Vereda Los Gómez, sector Barrio Nuevo, parte baja de la Ladrillera
Alcarraza.
Vereda El Porvenir, sector Villa Nova.
Barrio Calatrava, calle 61 # 65 – 42 y carrera 66 # 63 – 48.
Vereda El Ajizal, sector Los Sánchez.
Quebrada La Muñoz, sector El Cubo y barrio Samaria Robles del Sur.
Barrio La Union, sector La Banca.
Barrio Santa Maria La Nueva, sector La Banca.
Barrio Yarumito, sector La Finca.
Vereda Loma de Los Zuleta, via principal.







Sectores varios a lo largo del Corregimiento (derrumbes pequeños)
Vereda Olivares, sistemas de acueductos veredales CUMA y
AVACO, planta de tratamiento.
Vereda Los Gómez, sistema de acueducto veredal del sector Los
Yepes.
Vereda Los Gómez, sistema de acueducto veredal del sector Barrio
Nuevo.
Vereda El Ajizal, sistema de acueducto veredal y alcantarillado del
sector Los Florianos.

.
JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR.
Subsecretario (E)
Proyectó.
Wilfer Estrada.
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