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Asunto: Rendición de Cuentas  
Informe de Gestión 2015 

 
En cumplimiento de las normas vigentes para los efectos de la 
redición de cuantas y de informes de gestión, procedo a 
presentar informe de gestión correspondiente a la vigencia 
fiscal  2015 

 
FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Vigilancia a los procesos de contratación, teniendo en cuanta 
la aplicación y el cumplimiento de la ley de garantías por 
elecciones de carácter local. Así mismo este control se llevó a 
cabo con vistas de carácter especial a las oficinas jurídicas y a 
la ESE hospital de Baranoa, donde se encontraron algunos 
hallazgo y denuncia que fueron compulsadas a la procuraduría 
provincial de Barranquilla. 

 
  
Vigilancia de los procesos de selección de supernumerarios de 
la registraduria nacional con motivo de las inscripciones de 
cedula y elecciones legislativas. Teniendo en cuenta las 
denuncias presentadas ante este despacho se procedió a 
compulsar copias de las mismas ante la procuraduría 
provincial y ante la delegación de la registraduría nacional del 



estado civil y al consejo nacional electoral. Frente a este 
proceso también se hizo parte activa del comité de 
seguimientos y garantías electorales buscando la prestación y 
optimización de las condiciones de los puestos de votación del 
municipio así como las capacitaciones eficaces y oportunas a 
los jurados y testigos electorales con el fin que el debate 
electoral se desarrollara en las mejores condiciones tanto 
electorales como de seguridad para los funcionarios y los 
sufragantes. 
 
Se asistió a las sesiones del concejo donde se invito a este 
despacho para lo de su competencia. Asumiendo el 
conocimiento de las faltas e inasistencia de algunos 
secretarios de despacho citados a las diferentes sesiones de 
control. 
 
En el ejercicio de las funciones de control y vigilancia se 
realizo estricto seguimiento a las actuaciones administrativas 
de nuestros servidores públicos algunas de oficio como por 
ejemplo: 

 
Se realizaron varias visitas de carácter especial a diferentes 
secretarias de despacho para verificar hecho e irregularidades 
presentadas y denunciadas por la comunidad, esto 
contemplo: Visita a secretaria de gobierno; inspeccionando 
algunos procesos policivos de lanzamiento y otros. 
 
Visitas a la fiscalía para verificar el término y los estados 
actuales de diferentes procesos penales que según los 
denunciantes no existía programación para ninguna diligencia 

en tiempo considerable. 
 
Visita a oficina jurídica en compañía de las veedurías 
municipales con el fin de verificar y asistir a audiencias 
licitación pública. 
 
Visitas a las instalaciones de la policía nacional con el fin de 
verificar las condiciones de la estación y de manera especial 



las de los calabozos o salas de reflexión a fin de garantizar 
que se encuentre en condiciones dignas. 
 
Visitas a diferentes instituciones educativas con el fin de 
verificar el cumplimiento de los manuales de convivencia y los 
debidos procesos frente a los problemas entre estudiantes. 
 
Visitas a secretaria de salud con el fin de verificar que el 
cargue oportuno de los usuarios y el cumplimiento con los 
planes de acción frente a las epidemias reconocidas y notorias 
como el dengue, zika y chicunguña. 
 
Visita a secretaria de hacienda debido a informe y 
requerimiento de pago de parafiscales al ICBF. 
 
Visita a secretaria de educación con el fin de verificar los 
cupos escolares y cobertura de la población victima así como 
también a sus comedores escolares. 
 
Visita a secretaria de desarrollo social con el fin de verificar la 

existencia de convenios con fundaciones de hogares para la 
atención al adulto mayor de acuerdo a las denuncias  
presentadas por la gerente de la ESE hospital de Baranoa 
sobre una pareja de adultos mayores con patologías 
psiquiátricas y en estado de indigencia. 
 
Se inició el seguimiento al proceso de empalme de la 
administración entrante y saliente frente a algunas 
inconformidades presentadas al este despacho. 
 

Seguimiento al cumplimiento de las diferentes resoluciones 
emanadas por los procuradores delegados en diferentes 
materias, con  el fin de darle aplicabilidad en al municipio, 
este seguimiento se hizo a través de circulares. 
 
Vigilancia energía social operador que funciona en los barrios 
eléctricamente subnormales, y a los procesos de 
normalización para que se lleven a cabo respetando los 



principio y derechos constitucionales y legales de los usuarios, 
como los barrios 1 de enero, villa clara, villa leila y 1de 
octubre. 
 
Vigilancia a la ESE hospital de Baranoa, con visitas de 
carácter especial, entrevistas directas con los usuarios y 
personal administrativo con el fin de inspeccionar el desarrollo 
y ejecución de su presupuesto, nomina, embargos, pagos, 
bonos sociales o de bienestar así como la calidad de la 
prestación del servicio, además se verifico la entrega de 
medicinas, citas y cumplimiento de la ley anti tramites. 
 
Vigilancia las EPS que operan en nuestro municipio con visitas 
de carácter especial donde se levantan actas de compromisos 
para corregir y mejorar los hallazgos. 
 
 
CONTROL Y VIGILANCIA AL FUNCIONAMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES 
 

Con visitas de carácter especial a todas las instituciones 
educativas donde  ejecuta el programa PAE a fin de verificar 
el cumplimiento de las minutas, beneficiarios, infraestructura, 
manipuladoras, entre otras aspectos. Además se presentó 
dicho informe a la secretaria de educación departamental 
para que viabilizara la posibilidad de crear un nuevo comedor 
escolar en la institución educativa PEDRO A OÑORO de 
Baranoa ya que goza de la infraestructura y logística en 
condiciones óptimas para que funcione este comedor escolar 
máxime por que alberga un sin números de niños estudiantes 

pertecientes a la población víctima y niños con discapacidad. 
 
CONTROL A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO 
 
Se coadyuva y asesoran a los usuarios en las diferentes 
reclamaciones realizadas ante las empresas prestadoras de 
esos servicios.  



Como resultado de lo anterior se tiene que las quejas 
presentadas corresponden en un 85 por ciento contra la 
empresa de servicios públicos ELECTRICARIBE, de igual forma 
el mayor número de acciones de tutelas presentadas por este 
despacho para requerir el amparo de los derechos 
fundamentales de los usuarios.  
 
Con ocasión a la libre competencia y a la doble facturación 
que se presentó en el municipio con dos empresas 
prestadoras del servicio público de aseo este despacho realizo 
una intervención directa con la procuraduría general de la 
nación, solicitando el seguimiento cercano para que la 
superintendencia de los servicios públicos en calidad de 
autoridad competente para el caso se pronunciara de manera 
definitiva sobre la problemática. Lo anterior previas reuniones 
convocadas por este despacho para tal fin. 
 
 
QUEJAS CONTRA AGENTES DE LA POLICIA 
ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA 

 
De manera preventiva este despacho no solo realizó visitas a 
las instalaciones, sino que también realizo charlas sobre 
derechos humanos y razonabilidad en los procedimientos 
policivos. Además se recepcionaron quejas por abusos de 
autoridad en donde se procedió a compulsar copias de las 
mismas a la autoridad competente, teniendo en cuenta que 
no son sujetos disciplinables para la personería municipal. 

 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN O DE EJECUCIÓN DE 

DESPACHOS COMISORIOS DE LA INSPECCIÓN UNICA 

DE POLICÍA. 
 
Acompañamiento e intervención en  las diferentes diligencias 
policivas notificadas, teniendo en cuenta la necesidad de la 
intervención según la discrecionalidad. Así como también la 



solicitud oportuna de la presencia de las distintas entidades 
protectoras como el ICBF, ESE hospital de Baranoa, 
defensoría del pueblo entre otras según los casos. Con el fin 
de brindar todas las garantías institucionales, propias de un 
debido proceso. 
 
 
COMITÉ DE VEEDUARIA CIUDADANA. 
 
Se fortaleció la participación comunitaria con el 
reconocimiento de las veedurías de las diferentes obras que 
se realizan en el municipio. Así como también se promovió la 
creación de veedurías específicas para las diferentes obras 
que se realizan en el municipio y se les procedió a capacitar 
sobre mecanismos de participación y control social y gracias a 
ello estas veedurías vigilaron las diferentes obras que se 
realizaban en cada uno de los sectores del municipio y sus 
corregimientos acompañados con la personería municipal en 
algunas de ellas nos vimos en la necesidad de realizar visitas 
de carácter especial levantar actas de compromiso, incluso 

con representantes del gobierno central cono FONADE entre 
otros lo que ayudo a perfeccionar las obras como tal y por 
ende a fortalecer la participación comunitaria dentro de la 
ejecución del plan de desarrollo vigente. 
 
ACTUACIÓN, ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO ANTE ENTIDADES Y EN LOS  
DIFERENTES CONSEJOS Y COMITÉS  
 
Se hizo presencia en los diferentes comités convocados y en 

especial el de justicia transicional de la subcomisión del 
ministerio público presidida por la señora procuradora 
provincial de Barranquilla, lo que conllevo a conseguir un 
apoyo importante para la aplicación de la ley de víctimas y el 
fortalecimiento institucional para cumplir con las obligaciones 
impuestas a este despacho por la ley 1448 de 2011. 
 
 



PROCESOS JUDICIALES Y AUDIENCIAS. 
 
Dentro del acompañamiento y asistencia a los procesos 
judiciales esta agencia bajo el principio de discrecionalidad y 
teniendo en cuanta las múltiples ocupaciones le ha dado 
prioridad a las audiencia de control de garantías contra 
menores y en los procesos de inasistencia alimentaria y otros 
donde de manera expresa lo solicitan las partes o exista una 
orden expresa de mi superior jerárquico. 
 
En este orden tenemos el acompañamiento a los 
investigadores de la sijin el  proceso de identificación de 
autores de delitos, este ejercicio se considera prioritario 
teniendo en cuenta que la persona que reconoce debe hacerlo 
de manera libre y voluntario por tal razón para que no se 
violen los derecho fundamentales de quien colabora y para 
que la investigación de estos funcionarios se realice ajustado 
a derecho, este acompañamiento es prioritario por 
consiguiente los resultado de esta investigación dentro del 
proceso penal serán más efectivos y con ello salvaguardamos 

la seguridad de los baranoeros, es así como se han dado en 
legal forma las capturas trascendentales en el municipio de 
Baranoa. 
 
 
PROCESO DE POBLACION VICTIMA Y MINORIAS 
 
Se ha venido realizando un acompañamiento a diferentes 
proyectos dirigidos a estas poblaciones ofreciéndoles 
garantías para su cumplimiento y ejecución como por 

ejemplo: el proyecto fenalco en convenio con la unidad de 
víctimas y alcaldía municipal con 90 familias beneficiadas con 
nanofranquisias para la generación de ingresos. 
 
Proyecto Atlántico forte producto de un convenio entre la 
universidad autónoma del caribe, la unidad de víctimas y la 
alcaldía municipal beneficiando a las 50 familias con 



capacitación en confecciones y entregando unas maquinas 
planas para la generación de ingresos.  
 
Se tomaron todas las declaraciones solicitadas por las 
víctimas y fueron enviadas a la ciudad de Bogotá para su 
eventual revisión e inclusión,  se asesoró la conformación de 
la única organización de victimas para la elección de la 
representantes y la mesa municipal. Y se acompañó la firma 
del convenio de generación de ingreso por parte da la 
administración municipal y a unidad de víctima. Así como se 
es brindo atención integral y prioritaria a todas las dudas y 
necesidades de esta población en especial con el programa 
PAPSIVI. 
  
 
RUTAS PARA PROTECCIÓN – PERSONAS AMENAZADAS 
 
Ante las situaciones de personas amenazadas que 
presentaron las quejas ante esta personería, por no tener 
competencia sobre ellas el despacho a mi cargo de manera 

inmediata las remití a la entidad competente (Unidad de 
Protección  del Interior), sin embrago se continua realizando 
un seguimiento minucioso a fin de minimizar el riego en el 
que pueda estar la persona amenazada y se verifica que la 
policía local cumplan con las medidas de protección en los 
casos que así lo requiera. 
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ATENCION A LAS PERSONAS VICTIMAS DE LA CRISIS 
VENEZOLANA 

 
Con ocasión a la crisis imprevista entre Colombia y Venezuela 
que trajo consigo un sin números de personas familias 
desplazadas y deportadas a su cuidad de origen, nuestro 
municipio se convirtió en uno de los mayores receptores, por 
lo que este despacho procedió a activar una ruta de atención 
inmediata a caracterizarlos y a remitirlos a las diferentes 
entidades como oficina del sisben, oficina de prevención del 



riesgo, para que alimentara la base de datos a nivel 
departamental, a la ESE hospital de Baranoa ya que más de 
50 niños censados no tenían su esquema de vacunación 
completo y más de 56 familias y más de 20 mujeres 
embarazadas sin un control prenatal y en algunos casos 
contagiadas con el zika. Con todo lo anterior es importante 
resaltar que las diferentes entidades han mostrado 
compromiso al llamado del ministerio público para la atención 
inmediata en esta crisis. 
 
 
SITUACIÖN FINACIERA DE LA ENTIDAD 
 
La situación fiscal y económica de la personería después de 
haber superado un embargo judicial por razón de un proceso 
ejecutivo accionado por una ex personera a la cual hicimos 
nuestra defensa jurídica oportuna dentro del marco legal 
correspondiente y que terminó en conciliación por parte de la 
administración ya que la deuda había sido constituida por el 
no pago de vigencias anteriores. En estos momentos no se 

tiene ninguna demanda o acción jurídica en contra por 
omisión de pago de prestaciones sociales, laborales o 
similares y durante el año a rendir es decir vigencia 2015 no 
se dejó de recibir en ningún momento las transferencias 
correspondientes por tanto se llevaron a cabo las 
cancelaciones de los gastos de nóminas y honorarios 
profesionales contratados de acuerdo al presupuesto, sin 
embargo en esta instancia de nuestro informe es menester 
informar esas deuda que supera los 100 millones de pesos 
por la omisión de pago de las vigencias anteriores a la 

personería municipal por parte de la alcaldía,  aún existen, 
por tanto durante este periodo se continuo con los respectivos 
requerimientos al alcalde, secretario de hacienda municipal 
para que estos valores fueran cancelados ya que se adeuda 
varios conceptos como parafiscales, pagos de  cesantías, 
aportes pensional, dichos cobros se han realizado en varias 
ocasiones sin obtener respuesta positiva por parte de la 
administración de turno. 



 
 
 
ACCIONES TUTELAS 
 
EL ministerio público representado en el municipio por esta 
personería se ha comprometido de manera vehemente con su 
función de garante y defensora de los derechos humanos, es 
por eso que la presentación de las acciones constitucionales 
se convirtieron en una prioridad y debido a eso logramos la 
presentación y fallo favorable de acciones de tutelas que 
ampararon derechos fundamentales constitucionales que se 
encontraban vulnerados por entidades públicas, servidores y 
particulares, resaltando algunas acciones de tutela cuyos 
fallos cambiaron vidas y restablecieron derechos como el caso 
de varios trasplantes de órganos tanto a adultos como a 
menores de edad donde a través de sus fallos los jueces 
constitucionales obligaron a diferentes EPS a realizar las 
intervenciones médicas que habían sido negadas. 
Este despacho en calidad de ministerio  publico se notificó de 

173 tutelas tramitadas ante los juzgados que funcionan en 
este municipio. 
 
DERECHOS DE PETICION 
 
Con las normas vigentes sobre acceso a la información y la 
puesta en marcha del decreto que regula el derecho de 
petición esta herramienta paso a ser una de las más eficaces 
para acceder a lo publico de acuerdo a los intereses que 
concurren, por las razones expuestas la personería municipal 

de Baranoa asesoro en la presentación y coadyuvo las 
solicitudes respetuosas de la comunidad ante las diferentes 
entidades. 
 
ACCIONES DISCIPLINARIAS  
 
La función disciplinaria se vio reflejada en los procesos e 
investigaciones realizadas a varios de los secretarios de 



despacho de la administración municipal así como también las 
notificaciones de diversas preventivas de carácter disciplinario 
frente a presuntas irregularidades cometidas por los 
servidores públicos de orden municipal y las comisiones que 
fueron impartidas por la procuraduría provincial. 
 
 
DESPACHO VIAJERO 
 
EL municipio de Baranoa con más 60.000 habitantes más de 
40 barrios y 3 corregimientos pertenece de acuerdo a la 
norma a los municipios de sexta categoría donde las 
personerías municipales solo están conformadas por una 
mínima expresión de recurso humano compuesto por 
personero y secretario, lo que hace casi imposible la atención 
de todas las necesidades de la comunidad, debido a lo 
anterior este despacho realizo unas campañas cada 3 meses 
de la personería descentraliza o el despacho viajero donde 
previas convocatorias y comunicados a la comunidad se 
atendían en las casas campesinas o de los adultos mayores y 

se escuchaban todas las inquietudes de los diferentes 
sectores y se les orientaba y ofrecían las posibles soluciones. 
 
Para mayor difusión de las funciones del despacho se crearon 
unas postales que viene ilustradas con casos de violaciones 
de derecho humanos de manera que la información sea 
comprensible para adultos y niños ya que también realizamos 
visitas a las instituciones educativas donde llevamos las 
mismas postales y al reverso se encuentra detallado las 
acciones y procedimientos para los diferentes casos, esta es 

una manera didáctica de hacer presencia en todos los 
espacios posibles. 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACION Y ACCESO A LA 
JUSTICIA  
 
A través de la estrategia red unidos como política pública para 
la superación de la pobreza extrema la personería municipal 



se vinculó a la misma con la realización de diferentes charlas 
sobre mecanismos de participación y acceso a la justicia a la 
población beneficiada con esta estrategia, donde 
socializábamos las funciones de las personerías municipales y 
las diferentes acciones constitucionales de protección de los 
derechos humanos. 
 
 
PROYECTO 100 MIL VIVIENDAS GRATIS  
 
como representantes del ministerio público acompañamos 
todas y cada una de las etapas del proyecto nacional 100 mil 
viviendas gratis donde el municipio de Baranoa se benefició 
con 215 casa por tanto acompañamos desde el proceso de 
postulación, sorteo, entrega de llaves y nomenclaturas así 
como también hemos realizado un seguimiento posterior ya 
requiriendo la presencia de las autoridades competentes con 
el fin de evitar conflictos de convivencia y mal uso de las 
viviendas y el cumplimiento de las requisitos para sus 
permanencia en ellas, de las anteriores intervenciones sean 

enviado diferentes informes al ministerio de vivienda y otros 
entes que intervienen en este proceso. 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Con la puesta en marcha de leyes como la ley de victimas la 
de transparencia y la necesidad del servicio y la falta de 
herramientas, esta personería realizo acciones de gestión en 
busca de apoyar y fortalecer  la prestación de sus servicios 

con la solicitud de un personal de apoyo en el caso de 
victimas el ente territorial apoyo que se materializó con una 
orden de prestación de servicio para atención y orientación a 
las personas pertenecientes a la población desplazada y 
víctima de la violencia y el conflicto armado arraigada en este 
municipio y que hasta la fecha asciende a más de 300 familia 
con núcleos conformados aproximadamente por 5 personas, 
adicional a ella hemos solicitado a las diferentes universidades 



donde existen facultades de derecho para que sus estudiantes 
realicen sus prácticas de consultorios jurídicos y judicaturas 
en nuestras oficinas con funciones de asesorías jurídicas 
guiadas y proyección de derechos de peticiones, acciones de 
tutela, recursos, revocatorias directas y otros, así como 
también contamos con la presencia y apoyo de un defensor 
público delegado de la defensoría del pueblo que se 
constituye en un fortalecimiento importante para el ministerio 
público. 
 
 
 
Del Señor Contralor, 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 

OLGA LUCIA ORELLANO LLINAS 
Personera Municipal de Baranoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

FOTOGRAFICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

CHARLAS A POBLACIONES VULNERABLES SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACION  



 
 

VIGILANCIA AL PROCESO ELECTORAL  
 
 
 
 
 



AUDITORIAS VISIBLES Y CAPACITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 



 
 

PRESENCIA Y GARANTIA EN EL PROCESO DE SORTEO DE LAS 100 MIL VIVIENDS GRATUITAS 



 
ELECCION E INSTALACION DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS  

 
 
 
 



   

 

 

Proceso de verificación de balotas para el sorteo de las viviendas gratuitas  



 
 
 
 
 
 

Visita especial a la empresa de aseo  en al caso de la doble facturación 



 
Reunión con las organizaciones e victimas  



 
 

Acompañamiento a las actividades del icbf dirigido a las niños y niñas vicitimas 
 



 
 

Charlas de participación comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vigilancia a las normas de garantías electorales  



 
 

Acompañamiento a las elecciones del gobernador del cabildo mokana 



 
 

Actividades de promoción y divulgación de los derechos de los niños y niñas 



 
 
 
 

Actividades con los niños victimas del conflicto 



reunión de compromiso con los representantes de electricaribe  



 
 

Control y vigilancia electoral 



 
Vigilancia a las inscripciones de cedulas 



 
 

Reunión con los personeros del atlántico y los comandantes de policía del departamento  



 
 

Reunión de veedores y juntas de acciones comunales 



 
 

Visita a las obras civiles 
 



 
Reunión con los representantes de elctricaribe y miembros de la comunidad 



 
 

Reunión de miembros de la ruta de atención inmedianta de vitimas y desplazados de venezuela 



 
Asistencia a los comités de calidad educativa 



 
 

Atención a usuarios de la personería municipal de Baranoa  



 
 

Operativos de seguridad y sensibilización en las instituciones educativas  



 
 

Acompañamiento a opertivos en establecimientos comerciales del municipio 



 
Campaña de toma masiva de declaraciones  



 
 

Acompañamiento a la población beneficiada de la estrategia red unidos 



 
Vigilancia inscripciones de cedula 



 
Acompañamiento a la delegada del ministerio del interior para asuntos indígenas  



 
Vistas especiales a eps 

 
 
 



 
Visitas a las instituciones educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jornada de atencion dela superintendecia de servivcios publicos 



 
 
Inspección obras civiles 



 
 
 
Atención de servicios públicos 
 
 
 



programa abre tus ojos policía nacional 



charlas de derechos humanos, educación y paz 



 
 
Operativos policivos y zonas libres de extorsion 


