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A ESTA HORA, EL PERSONERO 

DISTRITAL, EL DR. EDWIN JANES 

A esta hora, el personero distrital, el Dr. 

Edwin Janes Patiño participa en la misa de COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

23/09/2020 23/09/2020 EL PERSONERO DISTRITAL, EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, ASISTE AL EVENTO DE APERTURA DE LA PLAZA DE MERCADO JOSÉ HILARIO LÓPEZ.

"La Personería Distrital sirvió de garante 

en las diversas mesas de trabajo que se COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

23/09/2020 23/09/2020

LA PERSONERA DELEGADA PARA 

LA CONDUCTA OFICIAL VISITA AL 

BARRIOS LOS PINOS Y MIRAMAR

En diligencia de verificación por invasión del 

espacio público, barrios los pinos y Miramar

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO

X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/918-la-personera-delegada-para-

la-conducta-oficial-visita-al-barrios-los-

pinos-y-miramar

18/9/2020
21/09/2020

LA PERSONERÍA DISTRITAL LE 

SOLICITA A LAS FUERZAS 

Ante las amenazas recibidas, mediante 

panfleto, de una posible toma del río Naya a 
COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

18/09/2020 18/09/2020

EL PERSONERO DISTRITAL, 

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, 

ASISTE A LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS QUE REALIZA EL 

GERENTE DE LA ESE DE PUERTO 

MERIZALDE

Rendición de cuentas que realiza el Gerente 

de la ESE de Puerto Merizalde
COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/915-el-

personero-distrital-edwin-janes-patino-

minotta-asiste-a-la-rendicion-de-cuentas-

que-realiza-el-gerente-de-la-ese-de-puerto-

merizalde

11/09/2020 11/09/2020

LA PERSONERÍA DISTRITAL 

REALIZA SOCIALIZACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA TEJIENDO 

SABERES DE LA DIRECCIÓN PARA 

LA DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DE JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Personería Distrital realiza socialización 

de la Convocatoria Tejiendo Saberes de la 

Dirección para la Democracia, Participación 

Ciudadana y de Juntas de Acción Comunal 

del Ministerio del Interior.Esta convocatoria 

está dirigida a las Juntas de Acción 

Comunal, Veedurias Ciudadanas, Grupos 

Juveniles, de Mujeres y organizaciones de 

personas con discapacidad con el objetivo 

de apoyar y fortalecer la participación 

ciudadana en los territorios.El Ministerio 

Público con el apoyo de la Fundación 

Despertar Social está dando a conocer a los 

líderes sociales de esta convocatoria que 

cierra el próximo 15 de septiembre.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/912-la-

personeria-distrital-realiza-socializacion-de-

la-convocatoria-tejiendo-saberes-de-la-

direccion-para-la-democracia-participacion-

ciudadana-y-de-juntas-de-accion-comunal-

del-ministerio-del-interior
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10/09/2020 10/09/2020

EL PERSONERO DISTRITAL, 

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, 

PARTICIPA EN LA MESA TÉCNICA 

DE TURISMO

El personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, participa en la Mesa Técnica de 

Turismo a través de la cual, se estudia la 

posibilidad de dar apertura al sector de 

acuerdo con lo estipulado en las 

Resoluciones 1538 y 666 de 2020 emitidas 

por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. El encuentro cuenta con la 

asistencia de la Cámara de Comercio de 

Buenaventura, Policía Nacional, Capitania 

de Puerto, Concejo Distrital y las 

Asociaciones Turísticas.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/909-el-personero-distrital-

edwin-janes-patino-minotta-asistio-a-la-

rendicion-de-cuentas-publicas-realizada-

por-el-alcalde-distrital-victor-vidal-

piedrahita-y-su-gabinete

10/09/2020 10/09/2020

EL PERSONERO DISTRITAL, 

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, 

ASISTIÓ A LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS PÚBLICAS, REALIZADA 

POR EL ALCALDE DISTRITAL, 

VÍCTOR VIDAL PIEDRAHITA Y SU 

GABINETE.

El personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, asistió a la rendición de cuentas 

públicas, realizada por el alcalde distrital, 

Víctor Vidal Piedrahita y su gabinete. El 

espacio sirvió para que los asistentes y la 

comunidad en general conciera los avances 

que tiene la Administración en su Plan de 

Acción.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/909-el-personero-distrital-

edwin-janes-patino-minotta-asistio-a-la-

rendicion-de-cuentas-publicas-realizada-

por-el-alcalde-distrital-victor-vidal-

piedrahita-y-su-gabinete

8/09/2020

8/09/2020
A ESTA HORA EL PERSONERO 

DISTRITAL, EDWIN JANES PATIÑO 

MINOTTA, ESCUCHA A LAS 

ASOCIACIONES 

A esta hora el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, escucha a las 

asociaciones del sector hotelero, 

gastronómico y del transporte fluvial de 

playas y zona carreteable del Distrito de 

Buenaventura, quiénes solicitan a la 

Administración Distrital la apertura del 

turismo.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/908-a-

esta-hora-el-personero-distrital-edwin-

janes-patino-minotta-escucha-a-las-

asociaciones

31/08/2020

31/08/2020

INFORME DE EVALUACIÓN A LA 

ATENCIÓN DE PQRS 1 SEMESTRE 

90

La Oficina de Control Interno dando 

cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el Artículo 76 de la Ley 

1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de 

garantizar los principios de transparencia, 

eficacia y celeridad de las actuaciones 

administrativas, elabora informe de trámite 

de las peticiones quejas, reclamos y 

sugerencias que la ciudadanía interpone 

ante la Entidad, recibidas en el periodo 

comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 

de diciembre 2019.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

de-evaluacion-a-la-atencion-de-pqrs-1-

semestre.pdf

31/08/2020 31/08/2020

EJECUCION DICIEMBRE 2019

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

DICIEMBRE 31 DE 2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

diciembre-2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION NOVIEMBRE 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

NOVIEM8RE DE 2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/images/pdf/financiera/ejecucion-

noviembre-2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020

EJECUCION OCTUBRE 2019

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

OCTUBRE DE 2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

octubre-2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION SEPTIEMBRE 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

SEPTIEMBRE DE 2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/images/pdf/financiera/ejecucion-

septiembre-2019.pdf
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31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION AGOSTO 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

AGOSTO DE 2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

agosto-2019-1.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION JULIO 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

JULIO
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-julio-

2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020

EJECUCION JUNIO 2019

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

JUNIO

FINANCIERA
YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

junio-2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION MAYO 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

MAYO
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/images/pdf/financiera/ejecucion-mayo-

2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION ABRIL 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

ABRIL
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-abril-

2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION MARZO 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

MARZO
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

marzo-2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020 EJECUCION FEBRERO 2019
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

FEBRERO
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

febrero-2019.pdf

31/08/2020 31/08/2020

EJECUCION ENERO 2019

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A 

ENERO

FINANCIERA
YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/financiera/ejecucion-

enero-2019.pdf

27/08/2020 27/08/2020

A ESTA HORA LA PERSONERÍA 

DISTRITAL CONTINÚA CON SU 

CICLO DE CAPACITACIONES

A esta hora la Personería Distrital continúa 

con su ciclo de capacitaciones, esta vez 

estuvo dirigida a los honorables ediles de la 

Localidad Continente Pailón, los cuales, 

aprovecharon este espacio de formación 

para conocer todo lo relacionado con 

Fondos de Desarrollo Local (Ley 1617 de 

2013)

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/891-a-esta-hora-la-personeria-

distrital-continua-con-su-ciclo-de-

capacitaciones

26/08/2020 26/08/2020

A ESTA HORA EL PERSONERO 

DISTRITAL, EDWIN JANES PATIÑO 

MINOTTA SE REÚNE DE MANERA 

PRESENCIAL CON EL COMITÉ 

DIRECTIVO

Entre los temas tratados está la atención a 

las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 

tramitadas por los personeros delegados y 

directores de área durante el aislamiento 

preventivo obligatorio. De igual forma, de las 

actividades realizadas por los funcionarios 

para darle cumplimiento a los planes de 

acción establecidos de acuerdo con el Plan 

Estratégico Institucional. Entre los temas 

tratados está la atención a las peticiones, 

quejas, reclamos y solicitudes tramitadas 

por los personeros delegados y directores de 

área durante el aislamiento preventivo 

obligatorio. De igual forma, de las 

actividades realizadas por los funcionarios 

para darle cumplimiento a los planes de 

acción establecidos de acuerdo con el Plan 

Estratégico Institucional.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.

co/index.php/publicados-en-principal/889-

a-esta-hora-el-personero-distrital-edwin-

janes-patino-minotta-se-reune-de-

manera-presencial-con-el-comite-

directivo
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http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/financiera/ejecucion-febrero-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/financiera/ejecucion-febrero-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/financiera/ejecucion-febrero-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/financiera/ejecucion-enero-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/financiera/ejecucion-enero-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/financiera/ejecucion-enero-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/891-a-esta-hora-la-personeria-distrital-continua-con-su-ciclo-de-capacitaciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/891-a-esta-hora-la-personeria-distrital-continua-con-su-ciclo-de-capacitaciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/891-a-esta-hora-la-personeria-distrital-continua-con-su-ciclo-de-capacitaciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/891-a-esta-hora-la-personeria-distrital-continua-con-su-ciclo-de-capacitaciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/891-a-esta-hora-la-personeria-distrital-continua-con-su-ciclo-de-capacitaciones


16/06/2020 16/06/2020 CS-004-2020

Suministro de elementos de cafetería y aseo 

para el normal funcionamiento y ejecución 

de las labores que le son propias a la 

personería distrital de buenaventura, 

durante la vigencia 2020.

CONTRATACION NORIS SORED X
https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

10847343

25/06/2020 25/06/2020 CS 005-2020

Contratar el suministro de Póliza de Manejo 

Global de los recursos del Estado que 

ampare la cobertura de manejo oficial, 

delitos contra la administración pública y 

fallos con responsabilidad fiscal para el 

Personero Distrital de Buenaventura, la 

Directora Administrativa y Financiera y la 

Secretaria Ejecutiva y la Póliza Multiriesgo 

que ampare los bienes muebles y enseres, 

equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria 

y equipos que sean de propiedad de la 

Personería Distrital de Buenaventura, o que 

estén bajo su responsabilidad o custodia.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

10868582

6/07/2020 6/07/2020 CPSP N°015-2020

Prestar servicios profesionales en la 

personería distrital de buenaventura, 

relacionado con la elaboración de informes 

ejecutivos del proceso administrativo y 

financiero del área contable, conciliaciones 

contables vs. presupuesto y nomina, 

proyección y seguimiento a los planes, 

programas y proyectos y proyectar los 

planes de mejoramiento del proceso 

administrativo y financiero.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10897036

6/07/2020 6/07/2020 CPSP N°017-2020

Prestar asistencia técnica a la personería 

distrital de buenaventura en todas aquellas 

actividades de promoción y divulgación en 

los que tenga participación la entidad.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10898740

6/07/2020 6/07/2020 CPSP N°016-2020

Prestación de servicios personales y de 

apoyo a la gestión, a la personería distrital 

por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, en la 

distribución de la correspondencia que 

genere la entidad a las diferentes entidades 

y/o personas y recoger en las mismas las 

que sean necesarias, así mismo sacar las 

fotocopias a los expedientes cuando se 

solicite por alguna de las partes, previa 

autorización del supervisor.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10898850

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10847343
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10897036
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10897036
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10898740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10898740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10898740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10898850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10898850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10898850


16/07/2020 16/07/2020 CPSP-018-2020

Brindar apoyo en el seguimiento de las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

recibidas en la personería distrital, para 

emitir las alertas en referencias a los 

tiempos de cumplimiento de las respuestas 

y llevar a cabo el correcto registro de las 

PQRS en el formato establecido para ese 

fin, así como monitorear de manera 

permanente los requerimientos ciudadanos 

que se interpongan a través de los medios 

virtuales definidos por la entidad.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10929576

13/08/2020 13/08/2020 CPSP-019-2020

Prestar sus servicios profesionales como 

abogado externo, para brindar apoyo y 

asesoría en los temas relacionados con la 

gestión jurídica, justicia transicional, 

postconflicto, gestión contractual y ejercer la 

representación legal como apoderado en los 

procesos judiciales de la entidad y que le 

sean asignados.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11015418

21/05/2020 21/05/2020 CS-003-2020

Suministro de elementos de cafetería y aseo 

para el normal funcionamiento y ejecución 

de las labores que le son propias a la 

personería distrital de buenaventura, 

durante la vigencia 2020.

CONTRATACION NORIS SORED X
https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

10783263

21/05/2020 21/05/2020 CS-002-2020

Suministro de elementos de cafetería y aseo 

para el normal funcionamiento y ejecución 

de las labores que le son propias a la 

personería distrital de buenaventura, 

durante la vigencia 2020.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

10783191

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10929576
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10929576
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10929576
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11015418
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11015418
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11015418
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10783263
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10783263
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10783263
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10783191
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10783191
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10783191


20/08/2020 20/08/2020

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 

FUE EL TEMA TRATADO EN LA 

CAPACITACIÓN QUE REALIZÓ LA 

PERSONERÍA DISTRITAL A LOS 

EDILES DE LA LOCALIDAD ISLA 

CASCAJAL

Con el fin de fortalecer el rol de los líderes 

sociales y defensores de derechos 

humanos, la Personería Distrital de 

Buenaventura inició una serie de 

capacitaciones dirigidas a las veedurías 

ciudadanas, presidentes de Juntas de 

Acción Comunal y Ediles de las localidades 

uno y dos. 

Buenaventura, agosto 20 de 2020. Índice de 

Distribución Presupuestal (IDP), Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI), 

Acuerdo Distrital 07 de 2014 y Decreto 

Distrital 2046 de 2016, fueron algunos de 

los temas que se trataron durante la 

capacitación sobre Fondos de Desarrollo 

Local que realizó la Personería Distrital de 

Buenaventura a través de la Fundación 

Despertar Social.

“En esta jornada trabajamos con los ediles 

de la localidad isla cascajal, quienes 

expresaron la importancia que tiene para 

ellos, la puesta en marcha de la 

reglamentación de la Ley 1617 de 2013, 

pues esta norma, es la que los crea y faculta 

para funcionar como veedores en el 

Distrito”, expresó Edwin Janes Patiño 

Minotta, personero distrital.

La actividad tuvo como conferencista al 

consultor y exdirector de planeación distrital, 

José Carlos Rivas Peña. “Es una tarea 

importante que viene liderando la Personería 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/879-fondos-de-desarrollo-local-

fue-el-tema-tratado-en-la-capacitacion-

que-realizo-la-personeria-distrital-a-los-

ediles-de-la-localidad-isla-cascajal

14/08/2020 14/08/2020

PERSONERIA REALIZA 

ACOMPAÑAMIENTO EN 

RECORRIDO PARA IDENTIFICAR 

MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN 

DE TRABAJO INFANTIL.

El día de hoy la policía de infancia y 

adolescencia, la Personera delegada para la 

infancia y adolescencia y la gestora social 

realizan recorrido en la Galería de Pueblo 

Nuevo, Bellavista y otros sectores en 

ocasión a la erradicación del trabajo infantil, 

con el fin de realizar pedagogía sobre la 

prohibición de utilizar menores de edad para 

dichos fines y poner a disposición de 

Bienestar Familiar a los niños que se 

encuentren en esta situación.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/875-

personeria-realiza-acompanamiento-en-

recorrido-para-identificar-menores-de-

edad-en-situacion-de-trabajo-infantil

13/08/2020 13/08/2020

EL PERSONERO DISTRITAL, 

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, 

PARTICIPÓ EN JORNADA DE 

SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE 

DESARROLLO DE LA ESE 

DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA 

PLATA

El Personero Distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, participó en jornada de socialización 

de Plande Desarrollo de la ESE Distrital Luis 

Ablanque de la Plata, realizada por el 

Gerente, Julio Gómez, a comunidad 

representada por la Liga de Usuarios, 

presidentes de Juntas de Acción Comunal y 

Ediles de la Localidad 'Continente El Pailón

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/874-el-personero-distrital-

edwin-janes-patino-minotta-participo-en-

jornada-de-socializacion-de-plande-

desarrollo-de-la-ese-distrital-luis-

ablanque-de-la-plata
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http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/874-el-personero-distrital-edwin-janes-patino-minotta-participo-en-jornada-de-socializacion-de-plande-desarrollo-de-la-ese-distrital-luis-ablanque-de-la-plata
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http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/874-el-personero-distrital-edwin-janes-patino-minotta-participo-en-jornada-de-socializacion-de-plande-desarrollo-de-la-ese-distrital-luis-ablanque-de-la-plata
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7/08/2020

7/08/2020

INFORME DE AUSTERIDAD DEL 

GASTO PÚBLICO SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL A 

JUNIO DE 2020)

Mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 

2015 modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del 

Decreto 1083 de 2015, se estableció que las 

Oficinas de Control Interno o quienes hagan 

sus veces desarrollan sus labores mediante 

los roles de liderazgo estratégico; enfoque 

hacia la prevención, evaluación de la gestión 

del riesgo, evaluación y seguimiento, 

relación con entes externos de control.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

de-austeridad-del-gasto-abril-jun.pdf

1/08/2020 1/08/2020

PERSONERÍA DISTRITAL ATIENDE 

ALTERACIÓN DEL ORDEN EN EL 

CENTRO CARCELARIO 

TRANSITORIO ‘MARTE’

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) 

controló la situación y la Personería Distrital 

estuvo como garante para salvaguardar los 

derechos de las Personas Privadas de la 

Libertad (PPL).

Buenaventura, 31 de julio de 2020. “Las 

malas condiciones que presenta el centro 

carcelario transitorio ‘Marte’ y el estrés 

ocasionado por el hacinamiento, fueron las 

causas que motivaron la alteración del 

orden, por parte de los internos que se 

encuentran recluidos  en las bodegas de 

‘Marte’ de la Policía Nacional, así lo 

manifestó el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta.

El representante del Ministerio Público 

indicó que el hecho dejó como resultado a 

dos agentes de policía lesionados, “estos 

fueron llevados al centro hospitalario y 

presentaron heridas que no comprometieron 

sus vidas”, dijo.

Señaló que los internos de la bodega de 

‘Marte’ se encuentran en buenas 

condiciones, “como Ministerio Público 

verificamos que no les fueran vulnerados 

sus derechos y le damos un reporte positivo 

a sus familiares”.

Dijo además que es importante que la 

Administración Distrital agilice el proceso de 

consecución del lugar para reubicar a estos 

190 internos que están en calidad de 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/868-personeria-distrital-atiende-

alteracion-del-orden-en-el-centro-

carcelario-transitorio-marte

1/08/2020

1/08/2020

INFORME DE EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PRIMER SEMESTRE

En la Personería Distrital de Buenaventura 

se encuentran operando y funcionados los 

cinco componentes del MECI, ya que cuenta 

con los elementos necesarios para construir 

el sistema de control interno, a través de la 

autogestión, autorregulación y autocontrol.

CONTROL INTENO
MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/formato-

evaluacion-del-sistema-de-control-

interno.pdf

30/07/2020

30/07/2020

REUNIÓN PLATONERAS PLAZA 

JOSÉ HILARIO LÓPEZ , 

DEFINIENDO CANON DE 

ARRENDAMIENTO

Reunión platoneras plaza José Hilario López 

, definiendo canon de arrendamiento. COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/866-

reunion-platoneras-plaza-jose-hilario-lopez-

definiendo-canon-de-arrendamiento

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/informe-de-austeridad-del-gasto-abril-jun.pdf
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24/07/2020

24/07/2020

CAPACITACIÓN SOBRE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

QUE DARÁ EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR

El Personero Distrital, Edwin Janes Patiño 

tiene el gusto de invitarlos a la capacitación 

sobre presupuesto participativo que dará el 

Ministerio del Interior, el próximo martes 28 

de julio de 2020 de 10:30 am – 11:30 am.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/861-capacitacion-sobre-

presupuesto-participativo-que-dara-el-

ministerio-del-interior

17/07/2020

17/07/2020

ACOMPAÑAMIENTO DE LA 

PERSONERIA DELEGADA DE LA 

CONDUCTA OFICIAL, XIOMARA 

MICOLTA

Acompañamiento de la personería delegada 

de la conducta oficial
COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/859-

acompanamiento-de-la-personeria-

delegada-de-la-conducta-oficial-xiomara-

micolta

10/07/2020

10/07/2020

DAR SOLUCIÓN AL TRAUMATISMO 

CAUSADO POR LAS OBRAS EN EL 

SECTOR GRAN MUELLE – SAN 

LUIS

Dar solucion al traumatismo causado por las 

obras en el sector gran Muelle -San Luis
COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/855-dar-solucion-al-

traumatismo-causado-por-las-obras-en-el-

sector-gran-muelle-san-luis-2

10/07/2020

10/07/2020

EL PERSONERO DISTRITAL, 

EDWIN J. PATIÑO M. SOLICITA EL 

REINICIO DE OBRA A LA 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y A 

LA FIRMA CONTRATISTA DEL 

PROYECTO AVENIDA SIMÓN 

BOLÍVAR

A esta hora el Personero Distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, solicita a la 

Administración Distrital y a la Firma 

Contratista del Proyecto "Avenida Simón 

Bolívar," realizar los trámites 

correspondientes a sus dependencias para 

que se reinicien los trabajos en el tramo 

Gran Muelle San Luis.

Teniendo en cuenta que las partes 

intervinientes pueden aprovechar la 

reducción que hay en el flujo vehicular por el 

confinamiento para avanzar con esta obra y, 

así evitar que la comunidad se vea 

perjudicada por el traumatismo que genera 

dicha intervención.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/854-dar-solucion-al-

traumatismo-causado-por-las-obras-en-el-

sector-gran-muelle-san-luis
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8/07/2020

8/07/2020

EL CONSEJO COMUNITARIO DE 

CITRONELA Y LA COMUNIDAD 

INDÍGENA NONAMDUR, LLEGAN A 

UN ACUERDO CON LA 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

La Personería Distrital sirvió de garante en 

la reunión que tuvieron funcionarios de la 

Oficina de Planeación y las Secretarias de 

Convivencia y de Gobierno con la 

comunidad negra de Citronela e Indígena 

del pueblo Nonamdur.

Ante la solicitud hecha por el pueblo 

indígena Nonamdur de crear un cabildo en 

Citronela, las partes acordaron:

● Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 

70 de 1993 que establece que los territorios 

colectivos de comunidades negras son 

inalienables, inexpropiables e 

inembargables, razón por la cual, no se 

puede crear este cabildo indígena en dicho 

territorio.

● La CC de Citronela debe enviar copia del 

título colectivo e individual para que la 

Oficina de Planeación solicite ante la 

Agencia Nacional de Tierras certificado de la 

existencia o no de dichos títulos.

● Con la expedición del Certificado de 

Tierras, la Oficina de Planeación entrará a 

medir los linderos para identificar sí el predio 

ocupado por la comunidad indígena 

Nonamdur pertenece o no al título colectivo 

o individual del Consejo Comunitario de 

Citronela.

● Con los resultados de esta medición, la 

Oficina de Planeación junto a la Secretaria 

de Convivencia evaluará el trámite 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/853-el-consejo-comunitario-de-

citronela-y-la-comunidad-indigena-

nonamdur-llegan-a-un-acuerdo-con-la-

administracion-distrital

3/07/2020 3/07/2020

A ESTA HORA LA COMUNIDAD DE 

PUNTA DEL ESTE LEVANTA EL 

BLOQUEO QUE ESTABA A LA 

ALTURA DEL PUENTE DEL EL 

PIÑAL

A esta horaLa comunidad de Punta del Este 

levanta el bloqueo que estaba a la altura del 

Puente del El Piñal.

El Personero Delegado DDHH, José Luis 

Bernat, y el Secretario de Gobierno, Ulpiano 

Riascos, acordaron con la comunidad que:

La Personeria Distrital solicitará ante 

la Procuraduria Delegada para Asunto 

Penales de la ciudad de Bogotá, una 

agencia especial para que se ofrezcan todas 

las garantías procesales y legales que 

garantice un juicio justo a favor del 

imputado, para tal fin la familia del 

sindicado, a través de su abogado se 

compromete en suministrar todo la 

información relacionada con el proceso.

Por lo anterior, la comunidad se 

compromete en darle paso a los vehículos 

que se encuentran represados sobre la vía.

Tius Derechos Nuestro Compromiso.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/851-a-esta-hora-la-comunidad-

de-punta-del-este-levanta-el-bloqueo-

que-estaba-a-la-altura-del-puente-del-el-

pinal
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2/07/2020

2/07/2020

MAPA DE RIESGO PERSONERÍA 

DISTRITAL 2020

Formato mapa y plan de tratamiento de 

riesgos Gestion, Corrupción y Seguridad 

Digital

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/matriz-

riesgos-personeria-2020.pdf

	2020-07-02 	2020-07-02

SEGUIMIENTO PLAN 

ANTICORRUPCION PRIMER 

CUATRIMESTRE

La Oficina de Control Interno, en 

cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 

de 2011, realiza seguimiento al Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano de la 

Personería Distrital de Buenaventura, con 

corte al 30 de abril de 2020, donde se 

evalúan el cumplimiento de cada una de las 

actividades propuestas en el mismo.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/seguimie

nto-plan-anticorrupcion-primer-

cuatrimestre.pdf

2/07/2020

2/07/2020

PROBLEMÁTICA SOCIAL, 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

CIUDADANA

A esta hora el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta y el personero 

delegado para Derechos Humanos, José 

Luis Bernat Fernández, se reúnen con el 

Obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/847-problematica-social-

violencia-e-inseguridad-ciudadana

2/07/2020

2/07/2020

PROBLEMÁTICA SOCIAL, 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

CIUDADANA

A esta hora el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta y el personero 

delegado para Derechos Humanos, José 

Luis Bernat Fernández, se reúnen con el 

Obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya.

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/847-

problematica-social-violencia-e-

inseguridad-ciudadana

1/07/2020 1/07/2020

COMITÉ DE GOBERNANZA DE LA 

PLAZA DE MERCADO JOSÉ 

HILARIO LÓPEZ 

El Personero Distrital Edwin Patiño se 

reunió con el Comité de Gobernanza de la 

plaza de mercado José Hilario López de 

Pueblo Nuevo

OFICINA DE COMUNICACIONES

Personería Distrital

Gracias por su difusión

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X
http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/846-comite-de-gobernanza-de-

la-plaza-de-mercado-jose-hilario-lopez

18/06/2020 18/06/2020

EVALUACIÓN DE GESTIÒN POR 

DEPENDENCIAS 2019

Control Interno en cumplimiento de la Ley 

87 de 1993, la circular 04 de 2005 del 

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

materia de Control Interno, demás normas 

reglamentarias y haciendo efectivo su rol de 

seguimiento y evaluación procedió a realizar 

la evaluación anual de la gestión por 

dependencias correspondiente a la vigencia 

2019.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/evaluaci

on-institucional-a-la-gestion-por-

dependencias2019.pdf

11/05/2020 11/05/2020 CPSP-014-2020

Prestar servicios profesionales de contador 

público, en la personería distrital de 

buenaventura, relacionado con la 

elaboración de informes contables, 

conciliaciones bancarias y de las cuentas de 

balance, elaboración de las notas contables 

y a los estados financieros conforme al 

diligenciamiento de formatos requeridos en 

materias contables por entidades externas.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10748670

1/05/2020 1/05/2020 CPS-001-2020

Prestar los servicios personales y apoyo a la 

gestión para realizar pautas publicitarias en 

medio televisivo, radio e internet para 

difundir los programas y actividades que se 

desarrollan en la personería distrital de 

buenaventura.

CONTRATACION NORIS SORED X https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10721304
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22/04/2020 22/04/2020 CPSP-013-2020

Contratar los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, en la oficina de control 

interno y calidad en la realización de las 

actividades propias del área como son apoyo 

en la realización de auditoria interna, 

elaboración de informes, seguimiento a los 

planes de mejoramiento y apoyo a la 

implementación de la séptima dimensión del 

mipg

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10697899

24/03/2020 24/03/2020 CPSP-011-2020

Prestar asistencia tecnica a la personería 

distrital de buenaventura en todas aquellas 

actividades de promoción y divulgación en 

los que tenga participación la entidad.

CONTRATACION NORIS SORED X
https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10616294

22/04/2020 22/04/2020 CPSP-012-2020

Contratar los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión en la personería distrital 

de buenaventura, en la proyección de los 

documentos de la etapa precontractual 

hasta la etapa pos contractual de la 

contratación de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad y en los 

tiempos establecidos así como la 

publicación de los contratos en el secop i y 

la realización de la rendición de cuentas de 

los contratos en los aplicativos establecidos 

por los órganos de control y por el gobierno 

nacional.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10697855

24/03/2020 24/03/2020 CM-002-2020

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos originales y nuevos, insumos y 

mano de obra para el vehículo Chevrolet 

traverse placa ooj 596 modelo 2016 

propiedad de la personería distrital de 

buenaventura.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10616310

24/03/2020 24/03/2020 CPSP-010-2020

Contratar los servicios personales y de 

apoyo a la gestion, a la personeria distrital 

por sus propios medios, con plena 

autonomia tecnica y administrativa, en la 

distribucion de la correspondencia que 

genere la entidad a las diferentes entidades 

yo personas y recoger en las mismas las 

que sean necesarias, asi mismo sacar las 

fotocopias a los expedientes cuando se 

solicite por alguna de las partes, previa 

autorizacion del supervisor.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10616282

20/03/2020 20/03/2020 CPSP-009-2020

Realizar seguimiento de las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, recibidas 

en la personeria distrital, para emitir las 

alertas en referencias a los tiempos de 

cumplimiento de las respuestas y llevar a 

cabo el correcto registro de las pqrs en el 

formato establecido para ese fin, asi como 

monitorear de manera permanente los 

requerimientos ciudadanos que se 

interpongan a traves de los medios virtuales 

definidos por la entidad.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10610293
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17/03/2020 17/03/2020 CS-001-2020

Contratar el suministro de combustible 

gasolina corriente a precio unitario durante 

la vigencia 2020, para el vehículo Chevrolet 

traverse del parque automotor de la 

personería distrital de buenaventura con 

placa 00j596 modelo 2016.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

10594595

3/12/2020 3/12/2020 CPSP-007-2020

Contratar los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión de la personería distrital 

de buenaventura en los temas de 

comunicación, mantener las relaciones 

permanentes y de calidad con los diferentes 

medios y propender por la adecuada y 

efectiva comunicación organizacional y de 

relaciones públicas de la entidad de carácter 

interna y externa.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10575318

3/12/2020 3/12/2020 CPSP-008-2020

Prestar servicios profesionales en la oficina 

de planeacion de la personeria distrital de 

buenaventura, relacionado con la mejora 

continua del sistema integrado de gestion de 

calidad y seguimiento de los planes, 

programas y proyectos del area, al igual que 

los planes de mejoramiento.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10574926

3/12/2020 3/12/2020 CPSP-006-2020

Contratar los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestion, en la oficina de control 

interno y calidad en la realizacion de las 

actividades propias del area como son apoyo 

en la realizacion de auditoria interna, 

elaboracion de informes, seguimiento a los 

planes de mejoramiento y apoyo a la 

implementacion de la septima dimension del 

mipg.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10574878

3/09/2020 3/09/2020 CPSP-005-2020

Contratar los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestion en la personeria distrital 

de buenaventura, en la proyeccion de los 

documentos de la etapa precontractual 

hasta la etapa pos contractual de la 

contratacion de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad y en los 

tiempos establecidos asi como la publicacion 

de los contratos en el secop i y la realizacion 

de la rendicion de cuentas de los contratos 

en los aplicativos establecidos por los 

organos de control y por el gobierno 

nacional

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10556089

12/06/2020 12/06/2020

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCION 2020.
Mapa de riesgos de corrupción 2020. PLANEACION

VIRGINIA 

VALVERDE
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conduct

a_ofi/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-

2020.pdf
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LA PERSONERÍA DISTRITAL SIRVIÓ 

DE GARANTE EN EL RETORNO DE 

MÁS DE 80 VENEZOLANOS 

A través de este corredor humanitario se 

han repatriado más de 150 migrantes al país 

vecino.

Buenaventura, junio 11 de 2020 Como muy 

positivo calificó el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, la jornada de 

repatriación  realizada por la Secretaría de 

Gobierno y Seguridad Ciudadana.

"Como Ministerio Público verificamos que 

los viajeros contaran con los elementos de 

bioseguridad y que las entidades 

competentes les brindara el apoyo necesario 

al llegar a la frontera, teniendo en cuenta 

que el gobierno venezolano estableció 

controles para el ingreso de sus 

conciudadanos", dijo.

Resaltó la labor realizada por Migración 

Colombia, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y del Ente Territorial, "estuvieron 

muy atentos a la solicitud hecha por el ente 

de control para que se implementara un 

segundo corredor humanitario con el 

objetivo de ayudar a estas familias de 

venezolanos".

OFICINA DE COMUNICACIONES

Personería Distrital

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X



11/06/2020 11/06/2020

EN LAS BODEGAS DE MARTE SE 

CONFIRMA EL PRIMER CASO 

POSITIVO DE COVID-19: EDWIN 

JANES PATIÑO MINOTTA, 

PERSONERO DISTRITAL

La Administración Distrital debe agilizar la 

construcción o adecuación de un centro 

transitorio de reclusión para personas 

privadas de la libertad en calidad de 

sindicados.

Buenaventura, 10 de junio de 2020. “A 

través de una carta le advertimos al alcalde, 

Victor Hugo Vidal Piedrahita, del riesgo que 

corrían los internos de la bodega ‘Marte’ de 

contagiarse con el virus COVID-19 por el 

hacinamiento y la falta de control al ingreso 

de alimentos”, así lo manifestó el personero 

distrital, Edwin Janes Patiño Minotta, una 

vez se conoció de un caso positivo al interior 

del establecimiento.

Indicó que la entidad policiva acondicionó de 

manera artesanal un cuarto para aislar al 

interno enfermo, sin embargo, esta zona no 

cumple con los lineamientos de 

bioseguridad, es completamente húmeda 

porque presenta goteras en la cubierta y 

queda al lado donde están los otros 

reclusos.

Instó a la Administración Distrital para que 

de manera inmediata asigne un lugar que 

reúna las condiciones de salubridad y de 

aislamiento, teniendo en cuenta el aumento 

vertiginoso que han tenido en la ciudad el 

número de personas contagiadas con el 

virus.

Señaló que es importante que las 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/824-en-las-bodegas-de-marte-

se-confirma-el-primer-caso-positivo-de-

covid-19-edwin-janes-patino-minotta-

personero-distrital

2/06/2020 2/06/2020 RESOLUCIÓN 

"Por medio de la cual se adopta el plan 

estratégico de la personería distrital de 

buenaventura (2020-2024)”

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/images/pdf/resoluciones/resolucion-110-

2020-plan-estrategico-1.pdf
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29/05/2020

29/05/2020

COMUNICADO A LA OPINIÓN 

PÚBLICA

La Personería Distrital de Buenaventura se 

permite solicitar a: EDINSON CULMAN 

HURTADO, JISUEL RENTERÍA PERLAZA, 

LUISA RIASCOS RIASCOS, LUZ DARY 

ARAGON BALLESTEROS, LUZ MARINA 

BANGUERA DÍAZ, WILFRIDO RIASCOS 

MONTAÑO Y JAZMIN HERNÁNDEZ.

Para que se comuniquen al número 

(320)7200090 o escriban al correo 

electrónico 

personeria.distrital@personeriabuenaventur

a.gov.co con el fin de darles a conocer la 

Notificación por Aviso que envío la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral para 

las Víctimas y la Unidad Nacional de 

Protección en el que se da respuesta a las 

solicitudes y derechos de petición 

interpuestos por estas personas ante las 

entidades descritas anteriormente.

Nota: en el asunto del correo electrónico 

poner NOMBRE COMPLETO R.VICTIMAS-

R.UNP

Atentamente,

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA

Personero Distrital Buenaventura

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/817-comunicado-a-la-opinion-

publica

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/publicados-en-principal/817-comunicado-a-la-opinion-publica
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27/05/2020

27/05/2020

LOS CENTROS DE RECLUSIÓN 

TERMPORAL PARA PERSONAL 

SINDICADO, ES RESPONSABILIDAD 

DE LOS ENTES TERRITORIALES: 

JOSÉ LUIS BERNAT FERNÁNDEZ, 

PERSONERO DELEGADO PARA 

DERECHOS HUMANOS

En las Bodegas de ‘Marte’, el Ente de 

Control evidenció que de las 166 personas 

que se encuentran recluidas hay (4) 

féminas, (3) internos psiquiátricos, (1) 

custodio con colostomía y (2) que se 

encuentran aislados por tener tuberculosis.

Buenaventura, 26 de mayo de 2020. 

“Solicitamos al alcalde, Víctor Hugo Vidal 

Piedrahita, realice las gestiones pertinentes 

con el fin de que adecue un lugar para 

recluir a las 166 personas que se 

encuentran en calidad de sindicados y que 

están siendo instalados en las bodegas de 

‘Marte’, espacio que es de uso exclusivo de 

la Policía Nacional”, así lo indicó el 

personero delegado para Derechos 

Humanos, José Luis Bernat Fernández.

Explicó que según el artículo 17 de la Ley 65 

de 1993, corresponde a los departamentos, 

municipios y distritos la creación, fusión o 

supresión, dirección, y organización, 

administración, sostenimiento y vigilancia de 

las cárceles para las personas detenidas 

preventivamente y condenadas por 

contravenciones que impliquen privación de 

la libertad.

Instó a la Administración Distrital para que 

agilice tales gestiones puesto que los 

reclusos que están en las bodegas de 

Marte, están en riesgo de contraer el virus 

COVID-19 debido al hacinamiento y que se 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/814-los-centros-de-reclusion-

termporal-para-personal-sindicado-es-

responsabilidad-de-los-entes-territoriales-

jose-luis-bernat-fernandez-personero-

delegado-para-derechos-humanos
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25/05/2020 25/05/2020

LA PERSONERÍA DISTRITAL SIRVIÓ DE GARANTE EN EL DIALOGO QUE SOSTUVIERON LOS LIDERES DEL ESPACIO HUMANITARIO CON LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICIA

El comandante de la Brigada de Infantería 

de Marina No. 2, Wisner Paz Palomeque, 

manifestó que las Fuerzas Militares y de 

Policía no se ausentaron del espacio 

humanitario “Puente Nayero” y que sus 

unidades se encuentran en aislamiento 

preventivo.

Buenaventura, 23 de mayo de 2020. Como 

muy positivo calificó el personero delegado 

para los derechos humanos, José Luis 

Bernat Fernández, la reunión que tuvieron 

los representantes del espacio humanitario 

“Puente Nayero” con las Fuerzas Militares y 

de Policía.

Durante el recorrido el Ministerio Público 

conoció que la Infantería de Marina y la 

Policía Nacional, continúan ejerciendo las 

labores de control, monitoreo, patrullaje y 

seguridad perimetral al sector, “verificamos 

que se le estuviera dando cumplimiento a lo 

establecido en la Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, dijo 

Bernat Fernández.

“Como resultado de la reunión la FF.MM 

suministrará de 500 tapabocas, cinco 

galones de Amonio Cuaternario de quinta 

generación y de un equipo manual 

aspersión para la desinfección del espacio 

humanitario ‘Puente Nayero’”, señaló.

Así mismo, se estableció un canal de 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/index.php/publicados-en-principal/813-la-

personeria-distrital-fue-garante-en-el-

dialogo-que-sostuvieron-los-lideres-del-

espacio-humanitario-con-las-fuerzas-

militares-y-de-policia

19/05/2020 19/05/2020

AYUDAS HUMANITARIAS

A EstaHora la Personería Distrital está de 

garante en el diálogo que sostiene la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Rural 

con la Comunidad de la Gloria, quienes 

bloquearon la vía a la altura del sector de 

Matiamulumba.

Tema:

●Ayudas Humanitarias

TusDerechosNuestroCompromiso

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/812-ayudas-humanitarias
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VENEZUELA CONTARÁ CON 92 

CONNACIONALES QUE 

RETORNARON 

VOLUNTARIAMENTE DESDE 

BUENAVENTURA: EDWIN JANES 

PATIÑO MINOTTA, PERSONERO 

DISTRITAL

Este fin de semana, a través de corredor 

humanitario, la familia de venezonalos 

regresaron a su tierra natal.

Buenaventura, 09 de mayo de 2020. Como 

muy positivo calificó el personero distrital, 

Edwin Janes Patiño, el apoyo dado por la 

Administración Distrital, Migración Colombia 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores a las 

familias de venezolanos que retornaron a su 

país con el objetivo de pasar junto a sus 

allegados la cuarentena en la que se 

encuentra el mundo por causa de la 

pandemia por coronavirus COVID-19.

“La crisis política y económica en Venezuela 

nos hizo emigrar buscando la ayuda de 

países vecinos, ahora se suma la pandemia 

que enfrenta el mundo entero, la cual, nos 

obliga a retornar para estar junto a nuestros 

familiares, le damos gracias a la Personería 

Distrital por la gestión realizada la cual sirvió 

de mucho para que hoy estas instituciones 

se unieran y crearan este corredor 

humanitario”, así lo manifestó Armando 

José López, representante de los migrantes 

venezolanos.

El Ministerio Público verificó que se 

desarrollará el protocolo requerido para que 

estos ciudadanos viajarán en condiciones 

óptimas, “la Alcaldía les realizó el tamizaje, 

les suministro el transporte y se les entregó 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/publicados-en-

principal/811-venezuela-contara-con-92-

connacionales-que-retornaron-

voluntariamente-desde-buenaventura-

edwin-janes-patino-minotta-personero-

distrital
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LA PERSONERÍA DISTRITAL 

VERIFICÓ LOS CUARTOS DE 

AISLAMIENTO Y LA SALA DONDE 

FUNCIONARÁ LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS EN EL 

HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA 

PLATA

El personero distrital, Edwin Janes Patiño, 

realizó recorrido con el alcalde, Víctor Hugo 

Vidal Piedrahita, por el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata para verificar los 

cuartos de aislamiento dispuestos para la 

atención de pacientes sospechosos con 

COVID – 19 y la sala donde funcionará la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) _.

Buenaventura, 14 de abril de 2020. “En el 

recorrido se evidenció que el Hospital 

Distrital Luis Ablanque de la Plata dispuso 

de 23 habitaciones que tendrá ingreso 

independiente para evitar que personas con 

otras patologías se contagien, cuenta con 

una sala de reanimación y están dotadas 

con el equipamiento necesario para este tipo 

de casos”, expresó Patiño Minotta.

El Ministerio Público también constató que 

el personal médico de la Casa de Salud está 

implementando de manera estricta el 

protocolo de bioseguridad diseñado para 

evitar que los galenos y funcionarios se 

infecten con el virus, además, los médicos y 

enfermeras cuentan con trajes de 

protección, mascarillas, tapaboca, alcohol y 

guantes.

En cuanto a la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), el personero distrital 

señaló que “el gerente del hospital, Julio 

Gómez, nos informó que se hicieron labores 
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EL DECRETO DE EXCARCELACIÓN 

GENERÓ PROTESTA PACÍFICA EN 

LA CÁRCEL DISTRITAL

En manifestación a la exclusión que hace el 

Decreto de Excarcelación, los internos de la 

cárcel de Buenaventura dejaron de ingerir 

alimentos y no permitían que los contaran.

Buenaventura, 17 de abril de 2020. “Sólo el 

2% de la población carcelaria del Distrito de 

Buenaventura podría salir a cumplir, de 

manera transitoria, la medida de detención 

preventiva y de prisión en sus viviendas o 

donde el Juez autorice, lo que desencadenó 

la inconformidad de los internos porque la 

mayoría cumplen condenas por delitos 

mayores que el Decreto no ampara”, así lo 

manifestó el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, durante la diligencia 

realizada conjuntamente con la Defensoría 

del Pueblo en el centro de reclusión distrital.

Dijo el personero que con el objetivo de 

prevenir y mitigar el riesgo de propagación 

del virus COVID-19 en las cárceles del país, 

el Ministerio de Justicia y del Derecho 

estableció medidas para combatir el 

hacinamiento penitenciario a través del 

Decreto 546 del 14 de abril de 2020.

La medida cobija a los internos con 

enfermedades crónicas, cáncer o VIH, 

personas que hayan cumplido 60 años de 

edad o con movilidad reducida, madres 

gestantes o con hijo menor de tres años, 

reclusos que estén cumpliendo condena por 

delitos culposos o que la medida privativa no 
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EL CORREGIMIENTO DE 

CISNEROS REQUIERE DE UN 

PUESTO DE CONTROL SANITARIO 

PARA TRACTOCAMIONES: EDWIN 

JANES PATIÑO MINOTTA, 

PERSONERO DISTRITAL

"La Administración Distrital debe coordinar 

con la Secretaría de Salud, la Policía 

Nacional y la comunidad de Cisneros las 

estrategias de prevención y mitigación para 

evitar el contagio o propagación del virus 

COVID-19”.

Buenaventura, 15 de abril de 2020. El 

personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, le hace un llamado al alcalde, 

Víctor Hugo Vidal Piedrahita, y a la 

Secretaria de Salud, Francy Esther Candelo, 

para que instalen un puesto de control 

sanitario en el corregimiento de Cisneros.

Indicó el representante del Ministerio 

Público que el 50% de los conductores de 

carga que salen de los Terminales 

Portuarios, visitan el corregimiento de 

Cisneros para hospedarse o abastecerse de 

alimentos, “esta situación tiene preocupada 

a la población, puesto que se conoció que 

un miembro del gremio de camioneros 

falleció a causa del virus COVID-19”, 

expresó Isidoro Riascos, representante legal 

de la comunidad negra Cimarrones de 

Cisneros.

Patiño Minotta señaló que el puesto de 

control sanitario debe hacer labores de 

desinfección de la cabina, tomar la 

temperatura al conductor y verificar que 

cumpla con los protocolos de bioseguridad, 
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PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO 2020

Con el objetivo de fortalecer el trabajo 

institucional de nuestra Entidad, además 

conscientes de los fines esenciales del 

Estado y que la corrupción es uno de los 

fenómenos más lesivos para los Estados 

modernos porque afecta de manera negativa 

los niveles de crecimiento económico y 

disminuye su capacidad para atender las 

obligaciones frente a los ciudadanos, la 

PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA ha desarrollado el 

presente Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011.
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL 

GASTO PÚBLICO 2020

Mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 

2015 modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del 

Decreto 1083 de 2015, se estableció que las 

Oficinas de Control Interno o quienes hagan 

sus veces desarrollan sus labores mediante 

los roles de liderazgo estratégico; enfoque 

hacia la prevención, evaluación de la gestión 

del riesgo, evaluación y seguimiento, 

relación con entes externos de control.
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PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

2020

La Personería Distrital de Buenaventura en 

su cumplimiento de su misión constitucional 

y asegurando el correcto funcionamiento de 

la plataforma tecnológica, ha estructurado 

su plan de seguridad y privacidad de la 

información de acuerdo a la política de 

Gobierno Digital y Seguridad Digital 

impulsada por el Ministerio de” Tecnologías 

y Comunicación, esto con el fin de mitigar 

los rie5gos asociados al manejo de las 

información y privacidad de la información y 

establecer las actividades dentro del plan.
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Las personerías son organismos de control 

y vigilancia de las respectivas entidades

territoriales, que ejercen la función de 

Ministerio Público y que están encargadas

de la defensa, protección y promoción de los 

Derechos Humanos en su

jurisdicción, así como de ejercer el control 

disciplinario en el municipio, la guarda

del interés público y de los principios del 

Estado Social de Derecho y de la

promoción del control social de la gestión 

pública.
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 

2019

“El derecho a acceder a la información 

pública garantiza la transparencia de la 

gestión pública y, por lo tanto, se constituye 

en un mecanismo de control ciudadano de 

la actividad estatal.”
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EL DECRETO DE EXCARCELACIÓN 

GENERÓ PROTESTA PACÍFICA EN 

LA CÁRCEL DISTRITAL

En manifestación a la exclusión que hace el 

Decreto de Excarcelación, los internos de la 

cárcel de Buenaventura dejaron de ingerir 

alimentos y no permitían que los contaran.

Buenaventura, 17 de abril de 2020. “Sólo el 

2% de la población carcelaria del Distrito de 

Buenaventura podría salir a cumplir, de 

manera transitoria, la medida de detención 

preventiva y de prisión en sus viviendas o 

donde el Juez autorice, lo que desencadenó 

la inconformidad de los internos porque la 

mayoría cumplen condenas por delitos 

mayores que el Decreto no ampara”, así lo 

manifestó el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, durante la diligencia 

realizada conjuntamente con la Defensoría 

del Pueblo en el centro de reclusión distrital.

Dijo el personero que con el objetivo de 

prevenir y mitigar el riesgo de propagación 

del virus COVID-19 en las cárceles del país, 

el Ministerio de Justicia y del Derecho 

estableció medidas para combatir el 

hacinamiento penitenciario a través del 

Decreto 546 del 14 de abril de 2020.

La medida cobija a los internos con 

enfermedades crónicas, cáncer o VIH, 

personas que hayan cumplido 60 años de 

edad o con movilidad reducida, madres 

gestantes o con hijo menor de tres años, 

reclusos que estén cumpliendo condena por 

delitos culposos o que la medida privativa no 
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NUESTROS JÓVENES SON 

BLANCOS FÁCILES DEL 

CONFLICTO URBANO: EDWIN 

JANES PATIÑO, PERSONERO 

DISTRITAL

El personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, manifestó su preocupación por la 

creciente tasa de homicidios de jóvenes 

durante la cuarentena

Buenaventura, 21 de abril de 2020. El 

representante del Ministerio Público le hace 

un llamado a las autoridades judiciales y de 

la Fuerza Pública para que fortalezcan el 

Plan Estratégico de Seguridad 

implementado para garantizar la convivencia 

pacífica de los ciudadanos durante el 

confinamiento.

"A pesar de poner en marcha su estrategia 

Toma de Localidades, vemos una creciente 

en la cifra de homicidios. De lo que llevamos 

de la cuarentena, tenemos el registro de 

once muertes violentas y todas son de 

jóvenes que están entre los 18 y 23 años", 

recalcó.

Dijo también que se hace necesario que 

redoblen los esfuerzos operacionales en los 

esteros y zonas de bajamar donde se han 

presenciado hechos que pueden alterar el 

orden público en la ciudad.

Señaló que los jóvenes que han sido 

asesinados durante los últimos días en la 

ciudad, pertenecen a las comunas 8, 9, 10 y 

11, "zonas que deben ser priorizadas con 

labores de inteligencia por parte de la fuerza 

pública para determinar las causas de estas 

muertes".
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POR EL NO CUMPLIMIENTO DE 

SUS DEBERES, LOS INSPECTORES 

DE POLICÍA PODRÍAN INCURRIR 

EN SANCIÓN DISCIPLINARIA: 

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, 

PERSONERO DISTRITAL

• Las inspecciones de policía no están 

laborando de manera regular, por lo que, los 

usuarios e infractores no han podido 

presentar sus querellas y/o apelar la sanción 

interpuesta por la Policía Nacional por violar 

la cuarentena. Una vez aplicada la multa, las 

personas sólo tienen tres días para 

presentar el recurso, de lo contrario se les 

hace efectivo dicha anotación y deben pagar 

$936.320.  En Buenaventura se han 

generado más de 1.800 comparendos.

Buenaventura, 11 de mayo de 2020. El 

personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, manifestó que adelantará las 

indagaciones pertinentes contra los 

inspectores de policía, por el presunto 

incumplimiento a sus deberes como 

funcionarios públicos.

“Durante la cuarentena ha aumentado la 

demanda de los servicios que ofertan las 

Inspecciones de Policía porque se han 

presentado casos relacionados con 

desacato a una orden judicial, arrojo de 

basuras y escombros en bien ajeno, 

conflictos de convivencia y los comparendos 

por violación del aislamiento preventivo 

obligatorio, todos son delitos querellables 

que requieren ser atendidos de manera 

efectiva por éstas dependencias”, expresó.
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LA PERSONERÍA DISTRITAL 

LOGRÓ QUE LOS MORADORES DE 

LA CIUDADELA SAN ANTONIO 

APOYARÁN LA INSTALACIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD MÓVIL

Con más de 600 firmas los líderes de la 

etapa I y II de la Ciudadela San Antonio 

respaldaron la instalación del Hospital Móvil.

Buenaventura, 06 de mayo de 2020. En la 

Ciudadela San Antonio se requiere de un 

Centro de Salud que atiendan de manera 

permanente a los más de 1.600 habitantes, 

así lo manifestó el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, luego de reunirse con 

los líderes de la etapa I y II de este sector.

Explicó que la comunidad no se opone a la 

instalación de un hospital móvil, “lo que 

solicita es que una vez culmine la 

emergencia sanitaria, la Administración 

Distrital adelante las gestiones pertinentes 

para la construcción de un Puesto de Salud 

que atienda de manera permanente a los 

habitantes”

“Nuestros vecinos están falleciendo porque 

no contamos con una infraestructura que 

asegure la colocación de equipos básicos y 

de un personal de salud que esté las 24 

horas ya que después de las 6:00 de la 

tarde no hay transporte para llevar a nuestro 

enfermo al centro de salud más cercano”, 

dijo Obdulia Valencia, líder del sector.

Agregó el personero que el lote donde se 

piensa instalar el hospital móvil tiene una 

longitud de 1.500 m2 y que cuenta con los 

estudios técnicos de suelo, es decir, “la 

Administración Distrital tiene las condiciones 
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EL MINISTERIO PÚBLICO 

GESTIONÓ VIAJE HUMANITARIO 

PARA EL RETORNO DE 117 

VENEZOLANOS

Migración Colombia recibirá en Cúcuta a las 

familias de venezolanos que viajarán este fin 

de semana.

Buenaventura, 06 de mayo de 2020. “Una 

vez se conocieron los casos de contagio de 

COVID-19 en el Distrito, iniciamos un 

proceso de caracterización para identificar 

las familias de venezolanos que deseaban 

regresar de manera voluntaria a su país 

para pasar junto a sus familiares la 

cuarentena”, así lo manifestó el personero 

distrital, Edwin Janes Patiño Minotta.

Explicó que se adelantaron gestiones ante la 

Administración Distrital, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Migración Colombia 

para avanzar en el proceso de retorno.

“El Gobierno Local se comprometió con la 

contratación de los buses, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Migración Colombia 

se encargaron de realizar los trámites 

correspondientes a su ingreso a Venezuela 

y de garantizar el cumplimiento de éstos con 

el protocolo de bioseguridad requerido para 

el viaje y la entrada a su país”, expresó.

Señaló que, a través de la Secretaría de 

Convivencia para la Sociedad Civil, se logró 

que estos ciudadanos fueran hospedados 

hasta este ocho de mayo en un hotel de la 

ciudad y una casa de paso del barrio Los 

Pinos.

Destacó que el regreso de los venezolanos a 
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LA PERSONERÍA DISTRITAL 

EVIDENCIA POSIBLES 

IRREGULARIDADES EN EL 

PROCESO DE ENTREGA DEL KIT 

ALIMENTICIO PAE

Inconsistencia de los listados, mercados que 

no superan los $30.000, productos que no 

están actos para el consumo humano y la 

falta de control a la entrada de las 

instituciones educativas, son algunas de las 

irregularidades que ha detectado la 

Personería Distrital en el proceso de entrega 

del Kit Alimenticio PAE.

Buenaventura, 29 de abril de 2020. El 

personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, le hace un llamado a la Secretaría 

de Educación para que el Operador del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE)  

actualice la base de datos de los estudiantes 

que están registrados en el SIMAT puesto 

que el número de mercados es inferior a la 

población estudiantil que está matriculada 

en las instituciones educativas oficiales.

“En el recorrido la personera delegada de 

infancia, adolescencia, adulto mayor y 

mujer, Zully Rentería, detectó que el 

operador está trabajando con un listado que 

le aportó la SED con corte a febrero de 

2020, dejando por fuera a los estudiantes 

que se matricularon durante el mes de 

marzo”, explicó.

También se identificó que los mercados que 

se están entregando tienen un valor de 

$26.000 y no de $30.00 como lo había 

indicado el operador del PAE en el proceso 

precontractual, “al respecto, nos informaron 
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ES IMPORTANTE QUE LA 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

AGILICE LA ENTREGA DE LAS 

AYUDAS HUMANITARIAS A LA 

POBLACIÓN: EDWIN JANES 

PATIÑO MINOTTA, PERSONERO 

DISTRITAL

Dos líderes sociales han sido amenazados 

por la lentitud del gobierno local en la 

entrega de mercados.

Buenaventura, 28 de abril de 2020. La 

demora en la entrega de las ayudas 

humanitarias a la población más vulnerable 

podría desencadenar protestas, bloqueo de 

calles o el saqueo de supermercados en 

algunos sectores de la ciudad, así lo 

manifestó el personero distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta.

Indicó que los moradores de los barrios el 

triunfo, unión de vivienda, las palmas y de 

los corregimientos de zaragoza, zacarías, 

bajo calima, han salido a bloquear las calles 

y la entrada de los terminales portuarios de 

Aguadulce y TCBUEN en protesta por la 

falta de alimentos.

“Los efectos negativos del aislamiento 

preventivo obligatorio lo están enfrentado 

estas comunidades que aseguran que los 

mercados prometidos por la Administración 

Distrital aún no llegan”, expresó.

El formato virtual de caracterización que 

deben diligenciar las familias que solicitan el 

mercado atrasa el proceso de entrega, 

“puesto que muchos no tienen acceso a 

internet o a una computadora teniendo en 

cuenta que éstas ayudas están dirigidas a la 

población más pobre de la ciudad”, señaló.
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LA PERSONERÍA DISTRITAL SIRVIÓ 

DE GARANTE EN LA JORNADA DE 

TRABAJO REALIZADA ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y 

LOS LÍDERES DE LA COMUNA 5

El Ministerio Público le viene haciendo 

seguimiento a los Decretos Distritales 

emitidos por la Alcaldía en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica.

Buenaventura, 17 de abril de 2020. En la 

jornada de trabajo se construyó la ruta de 

atención que se implementará con los 

líderes de la comuna 5, así lo señaló el 

personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, quien calificó como positivo el 

proceso adelantado por la Secretaría de 

Convivencia para la Sociedad Civil con los 

representantes del sector.

El Ministerio Público verificó que la ruta de 

atención y de entrega de ayudas establecida 

por la Administración Distrital no lesione los 

derechos de las personas que resulten 

favorecidas, “vamos a estar pendientes de 

que las ayudas lleguen a las familias más 

vulnerables de la comuna y que se den de 

manera equitativa para todos”.

Señaló que están abiertas las plataformas 

virtuales de la Personería Distrital para que 

las personas que evidencie que la conducta 

de los líderes o los funcionarios públicos 

encargados de entregar las ayudas vulnera 

sus derechos, presenten sus quejas ante el 

Ente de Control, “las denuncias tienen que 

estar soportadas con pruebas que 

demuestren la falta por parte del líder o el 
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	EL 50% DE LA POBLACIÓN DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA SE 

RECONOCE COMO VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO INTERNO: 

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA, 

PERSONERO DISTRITAL

”De lo que va corrido del año en la 

Personería Distrital se han reportado 270 

personas víctimas del conflicto armado 

interno, de las cuales, 2 casos corresponden 

a líderes sociales que están siendo 

amenazados”.

Buenaventura, 14 de abril de 2020. El 

personero distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, manifestó que el Ministerio Público 

le hará seguimiento a los planes, proyectos 

y programas que implementará la 

Administración Distrital para favorecer a la 

población víctima del conflicto armado 

interno.

Explicó que el Ente Territorial ha tenido una 

baja calificación a nivel nacional con 

respecto a la implementación del Estatuto 

de Víctimas (Ley 1448 de 2011), por esta 

razón, en el Plan de Desarrollo 

“Buenaventura con Dignidad” debe quedar 

un capítulo especial para la atención y 

acompañamiento de la población víctima del 

Distrito.

“A través de las secretarías de Educación, 

Desarrollo Económico y Rural y de Salud se 

debe impulsar la formación técnica o 

profesional para las víctimas o los hijos de 

estas, la creación o fortalecimiento de 

empresas productivas y propender por la 

vinculación al sistema de salud de las 

víctimas y de su núcleo familiar”, dijo.
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LA PERSONERÍA DISTRITAL 

VERIFICÓ LOS CUARTOS DE 

AISLAMIENTO Y LA SALA DONDE 

FUNCIONARÁ LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS EN EL 

HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA 

PLATA 

El personero distrital, Edwin Janes Patiño, 

realizó recorrido con el alcalde, Víctor Hugo 

Vidal Piedrahita, por el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata para verificar los 

cuartos de aislamiento dispuestos para la 

atención de pacientes sospechosos con 

COVID – 19 y la sala donde funcionará la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) _.

Buenaventura, 14 de abril de 2020. “En el 

recorrido se evidenció que el Hospital 

Distrital Luis Ablanque de la Plata dispuso 

de 23 habitaciones que tendrá ingreso 

independiente para evitar que personas con 

otras patologías se contagien, cuenta con 

una sala de reanimación y están dotadas 

con el equipamiento necesario para este tipo 

de casos”, expresó Patiño Minotta.

El Ministerio Público también constató que 

el personal médico de la Casa de Salud está 

implementando de manera estricta el 

protocolo de bioseguridad diseñado para 

evitar que los galenos y funcionarios se 

infecten con el virus, además, los médicos y 

enfermeras cuentan con trajes de 

protección, mascarillas, tapaboca, alcohol y 

guantes.

En cuanto a la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), el personero distrital 

señaló que “el gerente del hospital, Julio 

Gómez, nos informó que se hicieron labores 
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EL PERSONERO DISTRITAL HACE 

UN LLAMADO A LA COMUNIDAD 

PARA QUE NO VIRALICEN POR 

REDES SOCIALES LA IDENTIDAD 

DE LOS PACIENTES POSITIVOS 

CON COVID – 19 EN LA CIUDAD

” Le solicito a la comunidad que no 

multiplique información sobre las personas 

que resultan positivas con COVID – 19, e 

invito para que respetemos la vida del 

paciente y la de sus familiares.”

Buenaventura, 10 de abril de 2020. “Las 

personas que difunden imágenes o 

mensajes que pongan en evidencia la 

identidad o la historia clínica de un paciente, 

estarán incurriendo en una falta penal 

porque están vulnerando el derecho a la 

intimidad de quienes se encuentran 

enfermos”, así lo dio a conocer el personero 

distrital, Edwin Janes Patiño Minotta, luego 

de conocer que la familia del médico 

confirmado con COVID - 19 está siendo 

víctima de discriminación y matoneo.

Patiño Minotta explicó que la intimidad es un 

derecho fundamental estipulado en el 

artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia, por ende, “quienes coloquen en 

evidencia al paciente, ya sea por redes 

sociales u otro medio, ponen en peligro su 

vida y la de su familia, porque dicha 

conducta genera daños en el entorno social 

ocasionando actitudes negativas de parte de 

la comunidad hacía los afectados”.

Dijo también que el personal médico debe 

ser protegido por la comunidad, “éstos son 

nuestros héroes y no podemos 

estigmatizarlos, multiplicando en el 
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LA PERSONERÍA DISTRITAL APOYA 

LAS ACCIONES SOCIALES DE LOS 

LÍDERES DE LA CIUDAD”

El representante del Ministerio Público, 

Edwin Janes Patiño Minotta, apoyó con 300 

kit de bioprotección al director de la 

Fundación PSP y presidente de la Junta de 

Acción Comunal del barrio Muroyusti, 

Wilmar Valencia.

Buenaventura, 09 de abril de 2020. Como 

muy positivo calificó el director de la 

Fundación PSP, Wilmar Valencia, el apoyo 

dado por la Personería Distrital para donarle 

kit´s de bioprotección al personal médico de 

la Clínica Santa Sofía del Pacífico, 

encargado de atender los casos 

sospechosos y confirmados de COVID – 19 

en la ciudad.

“Gracias a la contribución del personero, 

Edwin Janes Patiño Minotta, logramos 

aportar nuestro granito de arena para 

ayudarle a los médicos de nuestra ciudad 

con insumos para que le hagan frente al 

virus COVID – 19”, expresó Valencia.

Patiño Minotta destacó que como Personero 

Distrital siempre apoyará las acciones 

sociales que estén encaminadas en ayudar 

a las personas, instituciones o comunidades 

en situación de vulnerabilidad.

“Debemos unirnos para coadyuvar a la 
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EL MINISTERIO PÚBLICO SIRVIÓ 

DE GARANTE EN LA PROTESTA 

PACÍFICA DE LOS CONSEJOS 

COMUNITARIOS DEL BAJO CALIMA 

Y LA BREA

La Administración Distrital y el Puerto 

Industrial Aguadulce adelantarán gestiones 

para favorecer con unos mercados y kit de 

protección a la población vulnerable de los 

corregimientos del Bajo Calima y la Brea.

Buenaventura, 08 de abril de 2020. Como 

muy positivo calificó el personero, Edwin 

Janes Patiño, los compromisos adquiridos 

por la Administración Distrital y el Puerto 

Industrial Aguadulce para darle 

cumplimiento a las peticiones realizadas por 

los representantes de los Consejos 

Comunitarios del Bajo Calima y la Brea.

“Los diálogos entre la comunidad, los 

voceros del Puerto Industrial Aguadulce y el 

alcalde, Víctor Hugo Vidal Piedrahita, se 

desarrollaron en el marco del respeto y no 

se evidenció la vulneración de los derechos 

de los peticionarios, además, las entidades 

citadas escucharon atentamente las 

demandas”, expresó.

Patiño Minotta señaló que la comunidad 

logró que se implementará un puesto de 

bioseguridad a la entrada del corregimiento 

del Bajo Calima, el cual tendrá la función de 

hacer un proceso de desinfección de la 

cabina y del conductor de las tractomulas 

que ingresan al Terminal Portuario que 
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LA PERSONERÍA DISTRITAL LE 

HARÁ SEGUIMIENTO ANTE EL 

MINISTERIO DE TRABAJO, A LA 

QUEJA PRESENTADA POR LOS 

EXEMPLEADOS DEL HOTEL 

COSMOS

Durante visita realizada por el Ministerio 

Público a las instalaciones del hotel Cosmos 

se evidenció que el establecimiento 

comercial tiene suspendidos sus servicios.

Buenaventura, 08 de abril de 2020. Con el 

objetivo de conocer los motivos que 

generaron el despido de once trabajadores 

en el Hotel Cosmos, el personero distrital, 

Edwin Janes Patiño, realizó visita para 

reunirse con el Gerente y la Directora de 

Recursos Humanos de dicho 

establecimiento.

“Al llegar nos encontramos que el Hotel 

Cosmos tiene cerrado y suspendidos sus 

servicios debido al aislamiento preventivo 

obligatorio decretado por el Gobierno 

Nacional y a los efectos negativos que sobre 

la economía ha generado la pandemia del 

Coronavirus COVID – 19”.

El representante del Ministerio Público 

explico que por competencia la queja será 

trasladada al Ministerio de Trabajo, “estos 

últimos son los encargados de tramitar, 

revisar y estudiar el caso”.

Dijo, además, que se le hará seguimiento al 

trámite que realice el Ministerio de Trabajo 

con respecto a las decisiones que se tomen 
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LA FUERZA PÚBLICA DEBE 

SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD 

DE LOS TENDEROS DURANTE LOS 

19 DÍAS DE CONFINAMIENTO: 

EDWIN JANES PATIÑO, 

PERSONERO DISTRITAL

La Policía Nacional debe garantizar la 

seguridad de los tenderos durante los 19 

días de aislamiento obligatorio que decretó 

el Gobierno Nacional para contener la 

propagación del COVID – 19 en la 

población, así lo anunció el personero 

distrital, Edwin Janes Patiño Minotta.

Indicó que para evitar que los tenderos de la 

ciudad sean víctimas de robo o saqueos 

durante la cuarentena se debe diseñar e 

implementar protocolos de seguridad para 

proteger a estos pequeños comerciantes.

Patiño Minotta, propone que se determinen 

horarios para apertura y cierre del negocio, 

que los cuadrantes realicen monitoreo 

permanente en el sector y que la Secretaría 

de Gobierno Distrital haga control y 

vigilancia a los precios de los productos para 

evitar la especulación.

“En la ciudad tenemos alrededor de 3.500 a 

4.000 tenderos que tendrán la ardua labor 

de facilitarle a la comunidad su 

abastecimiento, es decir, no muchos tienen 

el poder adquisitivo para comprar en los 

supermercados, y las tiendas les da la 

posibilidad de conseguir por pequeñas 

cantidades y a precios más cómodos”, 

expresó.
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LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL 

DISTRITO DEBERÁN DISEÑAR, 

ELABORAR Y SOCIALIZAR SUS 

PLANES DE CONTINGENCIA EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA “COVID – 19 

Una vez tenga definidos sus planes de 

contingencia, la Administración Distrital, 

deberá adelantar gestiones ante el Ministerio 

de Salud y Protección Social para obtener 

recursos.

El Personero Distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, conminó a los gerentes de las 

entidades públicas del Distrito de 

Buenaventura, en hacer un frente común 

para apoyar los planes de contingencia que 

diseñará la Administración Distrital para 

mitigar, prevenir y controlar la propagación o 

contagio del COVID – 19, entre la 

comunidad Bonaverense.

Explicó que el alcalde, Víctor Hugo Vidal 

Piedrahita, una vez tenga definido los planes 

de acción, deberá gestionar recursos ante el 

Gobierno Nacional, para financiar las 

diferentes acciones requeridas en el marco 

de la emergencia sanitaria tal cual como lo 

dispone el literal 2.11 de la Resolución 385 

del 12 de marzo de 2020.

“hago un llamado a la comunidad de no 

entrar en pánico ante el anuncio hecho, este 

lunes 16 de marzo, por el Ministerio de 

Salud, de nuevos contagios por COVID – 

19, llegando así a 54 casos registrados en 

todo el país.  Es importante que apliquemos 

el autocuidado adoptando las 

recomendaciones dadas por la Secretaría de 

Salud Distrital”.
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INFORME DE PQRS JULIO A 

DICIEMBRE DE 2019 755

 La Oficina de Control Interno dando 

cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el Artículo 76 de la Ley 

1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de 

garantizar los principios de transparencia, 

eficacia y celeridad de las actuaciones 

administrativas, elabora informe de trámite 

de las peticiones quejas, reclamos y 

sugerencias que la ciudadanía interpone 

ante la Entidad, recibidas en el periodo 

comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 

de diciembre 2019.
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SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS 

DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno, en 

cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 

de 2011, realiza seguimiento al Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano de la 

Personería Distrital de Buenaventura, con 

corte al 30 de diciembre de 2019, donde se 

evalúan el cumplimiento de cada una de las 

actividades propuestas en el mismo.
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LA PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA PRESENTA UN 

DÉFICIT FISCAL DE $584 

MILLONES DE PESOS

Buenaventura, marzo 03 de 2020. El 

Personero Distrital, Edwin Janes Patiño 

Minotta, manifestó que recibió al Ente de 

Control con un déficit fiscal de $584 

millones de pesos.

El titular del Ministerio Público indicó que el 

déficit se presentó debido a que la 

Administración Distrital se atrasó en el giro 

de las transferencias que por ley le 

corresponden a la entidad.

“Durante el empalme el Dr. Jesús Hernando 

Rodríguez nos dio a conocer las dificultades 

económicas por las que atraviesa la 

institución, lo cual, afectó de manera 

significativa el pago de los honorarios del 

personal contratado por prestación de 

servicios, el sueldo y la prima de los 

funcionarios de planta”, dijo.

Patiño Minotta explicó que en este momento 

se le debe al personal, los dos últimos 

meses del año 2019 y de lo que va corrido 

de la vigencia 2020, “esta situación pone en 

vilo el funcionamiento del ente de control, 

puesto que perjudica el pago de las 

acreencias y obligaciones laborales y 

contractuales que tiene la entidad”, expresó.

Señaló que, a pesar de las gestiones 

realizadas por el personero saliente ante la 

Secretaría de Hacienda en el último 

trimestre del año 2019 y de lo que va de la 

vigencia 2020, la Administración Distrital, a 
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LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

DE BUENAVENTURA DEBE 

PONERSE AL DÍA CON LAS 

TRANSFERENCIAS DE LA 

PERSONERÍA: EDWIN JANES 

PATIÑO MINOTTA 

Buenaventura, marzo 03 de 2020. La 

Personería Distrital de Buenaventura 

adelantará una revisión detallada de lo que 

la Administración Distrital recaude por 

concepto de recursos propios, para evitar los 

problemas que presenta el Ente Territorial 

con el giro de las transferencias al Ministerio 

Público, así lo dio conocer el personero, 

Edwin Janes Patiño Minotta.

El titular del Ente de Control manifestó que 

adelantará gestiones ante la Contraloría 

Distrital y la Procuraduría Provincial de 

Buenaventura para establecer una hoja de 

ruta que permita que la Administración no 

se atrase o gire un recurso con el que el 

órgano de control no logre cubrir los gastos 

de funcionamiento y demás actividades 

concernientes a la implementación del Plan 

Estratégico de la institución.

Patiño Minotta expresó que es consciente de 

la situación fiscal por la que atraviesa la 

Alcaldía Distrital, sin embargo, solicita que el 

Ente Territorial asuma la responsabilidad y 

cumpla con el giro de los recursos que por 

ley le corresponden a la Personería Distrital.

Señaló que, a finales del año 2019, la 

Administración Distrital le giró a la 

Personería $1.799 millones de pesos 

correspondientes al 66% del valor 

presupuestado, dejando pendiente de pago 

$920 millones concernientes al 34%, “este 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/popular/750-la-

administracion-distrital-de-buenaventura-

debe-ponerse-al-dia-con-las-

transferencias-de-la-personeria-edwin-

janes-patino-minotta

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/750-la-administracion-distrital-de-buenaventura-debe-ponerse-al-dia-con-las-transferencias-de-la-personeria-edwin-janes-patino-minotta
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/750-la-administracion-distrital-de-buenaventura-debe-ponerse-al-dia-con-las-transferencias-de-la-personeria-edwin-janes-patino-minotta
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/750-la-administracion-distrital-de-buenaventura-debe-ponerse-al-dia-con-las-transferencias-de-la-personeria-edwin-janes-patino-minotta
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/750-la-administracion-distrital-de-buenaventura-debe-ponerse-al-dia-con-las-transferencias-de-la-personeria-edwin-janes-patino-minotta
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/750-la-administracion-distrital-de-buenaventura-debe-ponerse-al-dia-con-las-transferencias-de-la-personeria-edwin-janes-patino-minotta
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/750-la-administracion-distrital-de-buenaventura-debe-ponerse-al-dia-con-las-transferencias-de-la-personeria-edwin-janes-patino-minotta


2/03/2020

2/03/2020

EL PERSONERO DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA, EDWIN JANES 

PATIÑO MINOTTA, INICIÓ SUS 

FUNCIONES

“Caminaremos hacía la consolidación de 

una Personería constructora de paz, 

defensora de los derechos humanos e 

impulsora de la participación ciudadana, así 

mismo avanzaremos en el cumplimiento de 

nuestro Plan Estratégico y preponderemos 

por brindar una atención de calidad a 

nuestro público interno y externo”, así lo 

manifestó el Personero Distrital, Edwin 

Janes Patiño Minotta, durante la reunión 

que sostuvo con los servidores públicos del 

ente de control.

Indicó que trabajará en la construcción de 

una Cultura de Paz en el territorio, a través 

de la defensa de los derechos humanos, la 

promoción de la participación ciudadana y la 

vigilancia de la conducta oficial de los 

servidores públicos.

Dijo también que pondrá especial cuidado a 

temas importantes como la salud, los 

servicios públicos, violencia de género, 

contratación de obra pública, 

desplazamiento y reclutamiento forzado de 

menores y hará seguimiento al 

cumplimiento de las metas y objetivos del 

COMUNICACIÓN MAGALY CAICEDO X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/popular/749-el-personero-

distrital-de-buenaventura-edwin-janes-

patino-minotta-inicio-sus-funciones

2/03/2020

2/03/2020

CPSP-004-2020

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

DE CONTADOR PÚBLICO, EN LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA, RELACIONADO CON 

LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

CONTABLES, CONCILIACIONES 

BANCARIAS Y DE LAS CUENTAS DE 

BALANCE, ELABORACIÓN DE LAS 

NOTAS CONTABLES Y A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CONFORME A LAS NIIF, 

DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 

REQUERIDOS EN MATERIAS 

CONTABLES POR ENTIDADES 

EXTERNAS.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10339303

2/03/2020

2/03/2020 CM-001-2020

PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN FINANZAS PLUS PARA 

LA PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

CONTRATACION NORIS SORED X
https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10318007

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/749-el-personero-distrital-de-buenaventura-edwin-janes-patino-minotta-inicio-sus-funciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/749-el-personero-distrital-de-buenaventura-edwin-janes-patino-minotta-inicio-sus-funciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/749-el-personero-distrital-de-buenaventura-edwin-janes-patino-minotta-inicio-sus-funciones
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/popular/749-el-personero-distrital-de-buenaventura-edwin-janes-patino-minotta-inicio-sus-funciones
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10339303
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10339303
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10339303
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10318007
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10318007
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10318007


2/03/2020 2/03/2020

CPSP-003-2020

CONTRATAR LOS SERVICIOS 

PERSONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, A LA PERSONERÍA DISTRITAL 

POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON 

PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA CORRESPONDENCIA QUE 

GENERE LA ENTIDAD A LAS 

DIFERENTES ENTIDADES Y/O 

PERSONAS Y RECOGER EN LAS 

MISMAS LAS QUE SEAN NECESARIAS, 

ASÍ MISMO SACAR LAS FOTOCOPIAS A 

LOS EXPEDIENTES CUANDO SE 

SOLICITE POR ALGUNA DE LAS 

PARTES, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 

SUPERVISOR.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10307751

2/03/2020

2/03/2020 CPSP-002-2020

CONTRATAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA PERSONERÍA 

DISTRITAL DE BUENAVENTURA, EN LA 

PROYECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

HASTA LA ETAPA POS CONTRACTUAL 

DE LA CONTRATACIÓN DE ACUERDO A 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD 

Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS; ASÍ 

COMO LA REALIZACIÓN DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

CONTRATOS EN LOS APLICATIVOS 

ESTABLECIDOS POR LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL Y POR EL GOBIERNO 

NACIONAL.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10307672

2/03/2020 2/03/2020 CPSP-001-2020

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA A PRESTAR SUS 

SERVICIOS PROFESIONALES DE 

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN 

DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA 

TRANSICIONAL Y POST CONFLICTO, 

ACTUAR COMO REPRESENTANTE 

JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN QUE 

LA ENTIDAD SEA PARTE, PROYECTAR 

ACTOS JURÍDICOS Y LA REALIZACIÓN 

DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LA 

ENTIDAD.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10307646

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307751
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307751
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307751
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307672
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307672
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307672
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307646
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307646
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10307646


2/03/2020 2/03/2020 CPS-009-2010

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE UN PROFESIONAL, QUE 

BRINDE CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS 

DE ESTILOS DE LIDERAZGOS, 

PROMOVER RELACIONES POSITIVAS 

ENTRE LOS COMPAÑEROS, 

ENTRENAMIENTOS EN HABILIDADES 

SOCIALES, COMUNICACIÓN, EMPATÍA, 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 

ATENCIÓN AL CLIENTE DIRIGIDO A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA 

DISTRITAL DE BUENAVENTURA, AL 

IGUAL QUE EL APOYO LOGÍSTICO PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA MISMA Y PARA 

LA REINDUCCIÓN DE LOS PROCESOS 

DE LA ENTIDAD.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

10236765

2/03/2020 2/03/2020 CS-012-2019

SUMINISTRO DE VEINTISIETE (27) 

LICENCIAS DE ANTIVIRUS MCAFEE 

(SOFTWARE DE SEGURIDAD DE 

TRANSACCIÓN Y DE PROTECCIÓN 

CONTRA VIRUS) CON INSTALADOR 

PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

WINDOWS 8 Y WINDOWS 10 PARA LA 

ADECUADA PROTECCIÓN CONTRA 

VIRUS, SEGURIDAD DE 

TRANSACCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE 

PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA 

DISTRITAL DE BUENAVENTURA, QUE 

PUEDAN EVITAR PONER EN RIESGO LA 

CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDAD Y 

SU INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=19-13-

10217899

28/02/2020

28/02/2020

ESTADOS DE RESULTADOS JULIO 

2019
ESTADOS DE RESULTADOS JULIO 2019 FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/component/content/articl

e/30-direccion-administrativa-y-

financiera/726-estados-de-resultados-

julio-2019-726?Itemid=101

28/02/2020 28/02/2020

ESTADO DE RESULTADOS 

OCTUBRE 2019

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE 

2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/component/content/articl

e/30-direccion-administrativa-y-

financiera/725-estado-de-resultados-

octubre-2019-725?Itemid=101

28/02/2020 28/02/2020
ESTADO DE RESULTADOS 

NOVIEMBRE 2019

ESTADO DE RESULTADOS NOVIEMBRE 

2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/component/content/articl

e/30-direccion-administrativa-y-

financiera/724-estados-de-resultados-

noviembre-2019-724?Itemid=101

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10236765
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10236765
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10236765
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10217899
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10217899
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10217899
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/726-estados-de-resultados-julio-2019-726?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/726-estados-de-resultados-julio-2019-726?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/726-estados-de-resultados-julio-2019-726?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/726-estados-de-resultados-julio-2019-726?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/726-estados-de-resultados-julio-2019-726?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/725-estado-de-resultados-octubre-2019-725?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/725-estado-de-resultados-octubre-2019-725?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/725-estado-de-resultados-octubre-2019-725?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/725-estado-de-resultados-octubre-2019-725?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/725-estado-de-resultados-octubre-2019-725?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/724-estados-de-resultados-noviembre-2019-724?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/724-estados-de-resultados-noviembre-2019-724?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/724-estados-de-resultados-noviembre-2019-724?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/724-estados-de-resultados-noviembre-2019-724?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/724-estados-de-resultados-noviembre-2019-724?Itemid=101


28/02/2020 28/02/2020
	ESTADO DE RESULTADOS 

DICIEMBRE 2019

ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 

2019
FINANCIERA

YOLANDA 

CASTILLO
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/index.php/component/content/articl

e/30-direccion-administrativa-y-

financiera/723-estado-de-resultados-

diciembre-2019-723?Itemid=101

25/02/2020

25/02/2020 CS-011-2019

ADQUIRIR LA PÓLIZA DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO (SOAT) Y LA PÓLIZA TODO 

RIESGO DURANTE LA VIGENCIA 2019-

2020, PARA EL VEHÍCULO DE LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA CON PLACA OOJ596, 

REQUERIDO PARA LA ADECUADA 

PROTECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=19-13-

10161206

25/02/2020

25/02/2020 CS-009-2019

DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO 

(PANTALÓN Y BLUSA) 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER, 

SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 

DEL AÑO 2019 A DOS FUNCIONARIOS 

DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=19-13-

9716580

25/02/2020 25/02/2020 CS-008-2019

CONTRATAR EL SERVICIO DE 

EMPASTADO DE LIBROS DE 

TESORERÍA, CONTABLES, 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y 

OTROS DOCUMENTOS DE LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

CONTRATACION NORIS SORED X

https://www.contratos.gov.co/consultas/

detalleProceso.do?numConstancia=19-13-

9670101

20/02/2020

20/02/2020

INFORME PORMENORIZADO 

CONTROL INTERNO NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2019

De conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 

de 2011, modificado por el Artículo 156 del 

Decreto 2106 de 2019, la Oficina de Control 

Interno presenta y publica el informe sobre 

el estado del Sistema de Control Interno en 

el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, correspondiente al período 

noviembre y diciembre de 2019

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

pormenorizado-control-interno-

noviembre-diciembre-2019-x.pdf

20/02/2020 20/02/2020
PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La personería Distrital de Buenaventura en 

su cumplimiento de su misión constitucional 

y asegurando el correcto funcionamiento de 

la plataforma tecnológica, ha estructurado 

su plan de seguridad y privacidad de la 

información de acuerdo a su política de 

Gobierno Digital y seguridad Digital 

impulsada por el Ministerio de Tecnología y 

Comunicaciones, esto con el fin de mitigar 

los riesgos asociados al manejo de las 

información y privacidad de la información y 

establecer las actividades dentro del plan.

PLANEACION FELIPE GARCIA X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conduct

a_ofi/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-

la-informacion.pdf

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/723-estado-de-resultados-diciembre-2019-723?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/723-estado-de-resultados-diciembre-2019-723?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/723-estado-de-resultados-diciembre-2019-723?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/723-estado-de-resultados-diciembre-2019-723?Itemid=101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/component/content/article/30-direccion-administrativa-y-financiera/723-estado-de-resultados-diciembre-2019-723?Itemid=101
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10161206
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10161206
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10161206
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9716580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9716580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9716580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9670101
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9670101
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9670101
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-diciembre-2019-x.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-diciembre-2019-x.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-diciembre-2019-x.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-diciembre-2019-x.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conducta_ofi/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conducta_ofi/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conducta_ofi/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conducta_ofi/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion.pdf


13/02/2020

13/02/2020
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 

INCENTIVOS 2020

La Personería Distrital de Buenaventura en 

el desarrollo de sus políticas de 

mejoramiento integral de sus funcionarios 

ha establecido un plan de bienestar social e 

incentivo para generar el estimulo que 

beneficien al buen clima organizacional, 

creando así las condiciones de favorabilidad 

para el mejoramiento de los resultados 

institucionales y calidad de vida de los 

funcionarios.

PLANEACION FELIPE GARCIA X
http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conduct

a_ofi/plan-de-bienestar-social-e-

incentivos-2020-1.pdf

13/02/2020 13/02/2020 PLAN ANUAL DE VACANTES 2020

El objetivo de este documento es impartir y 

divulgar las políticas y directrices principales 

que orientan la planeación de la Gestión de 

Talento Humano en la Personería Distrital 

de Buenaventura, se establecerán los 

elementos que le permitan a la entidad 

contar con el personal acorde a sus 

compromisos y metas institucionales, con 

lineamientos y actividades tendientes al 

desarrollo del talento humano.

PLANEACION FELIPE GARCIA X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conduct

a_ofi/plan-anual-de-vacantes-2020-1.pdf

13/02/2020 13/02/2020
PLAN DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIONES 2020

De acuerdo a lo establecido en el decreto 

1567 de 1998, el Plan de Formación y 

capacitaciones, tiene por objeto formular la 

política en la materia, señalar las prioridades 

que deberán atender las entidades publicas 

y establecer los mecanismos de 

coordinación, de cooperación, de asesoría, 

de seguimiento y de control necesarios.

PLANEACION FELIPE GARCIA X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conduct

a_ofi/plan-de-formacion-y-capacitaciones-

2020.pdf

5/02/2020

5/02/2020

INFORME AUSTERIDAD EN EL 

GASTO - DICIEMBRE 2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 22 del Decreto 0984 DE 2012, 

remito para su conocimiento y fines 

pertinentes, informe de austeridad en el 

gasto, con corte a 31 de diciembre de 2019.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

austeridad-en-el-gasto-diciembre-2019-

1.pdf

5/02/2020

5/02/2020

INFORME AUSTERIDAD EN EL 

GASTO - OCTUBRE

En cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 22 del Decreto 0984 DE 2012, 

remito para su conocimiento y fines 

pertinentes, informe de austeridad en el 

gasto, con corte a 30 de septiembre de 2019

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

austeridad-en-el-gasto-octubre-2.pdf

23/01/2020

23/01/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO AL 

MAPA DE RIESGOS 

INSTITUCIONAL

El Mapa de Riesgos Institucional se 

constituye en una herramienta para orientar 

las acciones necesarias con el fin de mitigar 

los riesgos frente a situaciones que puedan 

afectar el cumplimiento de la misión, los 

objetivos institucionales, los objetivos de los 

procesos o la satisfacción del cliente.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

oficina-de-control-interno-diciembre.pdf
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2020-01-16	

16/01/2020

INFORME EJECUTIVO 

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES 

DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS 

CON LA CONTRALORÍA DISTRITAL 

31 DICIEMBRE 2019

Objetivo General: Realizar seguimiento al 

estado de avance e implementación de los 

planes de mejoramiento suscritos con la 

Contraloría Distrital, con el fin de determinar 

el grado de cumplimiento y la eficacia de las 

acciones implementadas para subsanar los 

hallazgos comunicados por el ente de 

control.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

de-seguimiento-diciembre.pdf

14/01/2020

14/01/2020

POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO

Promover, vigilar y defender los derechos 

humanos, la protección del interés público y 

ejercer control a la conducta pública de 

quienes desempeñen funciones públicas en 

el Distrito de Buenaventura.

PLANEACION FELIPE GARCIA X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/vigilancia_de_la_conduct

a_ofi/politicas-de-administracion-del-

riesgos-version-2019-3.pdf

14/01/2020

14/01/2020

COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ACTA No. 004-

201

Siendo las 10:30 am, del día 19 de 

noviembre del 2019, se reunieron los 

miembros del Comité Institucional de 

coordinación del Sistema de Control interno, 

en las instalaciones de la Personería 

Distrital de Buenaventura para tratar los 

siguientes temas:

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/acta-

comite-control-interno-no-004-2019.pdf

10/01/2020

10/01/2020

MENSAJE DE AUTO CONTROL 

DICIEMBRE 2019 Mensaje de Autocontrol

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov.c

o/images/pdf/control_interno/mensaje-de-

auto-control-diciembre-2019-1.pdf

9/01/2020

9/01/2020

COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ACTA No. 003-

2019

Siendo las 9:30 am, del día 29 de octubre 

del 2019, se reunieron los miembros del 

Comité Institucional de coordinación del 

Sistema de Control interno, en las 

instalaciones de la Personería Distrital de 

Buenaventura para tratar los siguientes 

temas:

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/acta-

no003-comite-institucional-de-

coordinacion-de-sistema-de-control-

interno.pdf

9/01/2020 9/01/2020

COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

COORDINACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ACTA No. 002-

2019

Siendo las 9:30 am, del día 01 de octubre 

del 2019, se reunieron los miembros del 

Comité Institucional de coordinación del 

Sistema de Control interno, en las 

instalaciones de la Personería Distrital de 

Buenaventura para tratar los siguientes 

temas:

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/acta-

no002-comite-institucional-de-

coordinacion-de-sistema-de-control-

interno-3.pdf

9/01/2020

9/01/2020

COMITE INSTITUCIONAL DE 

COORDINACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ACTA 001 2019

Siendo las 10:00 am, del día 23 de julio del 

2019, se reunieron los miembros del Comité 

Institucional de coordinación del Sistema de 

Control interno, en las instalaciones de la 

Personería Distrital de Buenaventura para 

tratar los siguientes temas:

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/acta-001-

comite-institucional-de-coordinacion-del-

sistema-de-control-interno.pdf
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9/01/2020

9/01/2020

INFORME DE PQRS ENERO A 

JUNIO 2019

INTRODUCCION: La Oficina de Control 

Interno dando cumplimiento a los 

lineamientos establecidos en el Artículo 76 

de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y 

con el fin de garantizar los principios de 

transparencia, eficacia y celeridad de las 

actuaciones administrativas, presenta al Dr. 

Jesús Hernando Rodríguez Perea, 

Personero Distrital el informe de trámite de 

las peticiones quejas, reclamos y 

sugerencias que la ciudadanía interpone 

ante la Entidad, recibidas, del 1 de enero al 

30 de Junio de 2019.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

de-pqrs-enero-a-junio-2019-1.pdf

7/01/2020

7/01/2020

INFORME PORMENORIZADO JULIO-

OCTUBRE 2019

Informe Pormenorizado del Estado del 

Sistema de Control Interno

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

pormenorizado-control-interno-julio-

octubre-2019.pdf

7/01/2020

7/01/2020

MATRIZ DE RIESGOS POR 

PROCESO

Generar alertas para la entrega de informes 

y seguimientos periodicos a la entrega de 

los mismos.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/mapa-de-

riesgos-por-proceso-2019.pdf

	2020-01-07 	2020-01-07
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

VIGENCIA 2019

Evaluar el estado del sistema de control 

interno y de getion de la Personeria Distrital 

de Buenaventura

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/program

a-y-plan-de-auditoria-2019.pdf

	2020-01-07

7/01/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO AL 

MAPA DE RIESGOS 

INSTITUCIONAL

El Mapa de Riesgos Institucional se 

constituye en una herramienta para orientar 

las acciones necesarias con el fin de mitigar 

los riesgos frente a situaciones que puedan 

afectar el cumplimiento de la misión, los 

objetivos institucionales, los objetivos de los 

procesos o la satisfacción del cliente.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/informe-

oficina-de-control-interno.pdf

	2020-01-07 	2020-01-07

SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS 

DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno, en 

cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 

de 2011, realiza seguimiento al Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano de la 

Personería Distrital de Buenaventura, con 

corte al 30 de agosto de 2019, donde se 

evalúan el cumplimiento de cada una de las 

actividades propuestas en el mismo.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/seguimie

nto-a-la-estrategia-del-plan-

anticorrupcion.pdf

7/01/2020

7/01/2020

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCION SEGUIMIENTO 

MAYO-AGOSTO DE 2019

Definir los lineamientos generales, políticas, 

planes, programas y la estructura de 

operación de la Personeria Distrital con el fin 

de garantizar el cumplimiento de la misión 

Constitucional

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/seguimie

nto-riesgos-de-corrupcion-2019-mayo-

agosto.pdf
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7/01/2020 7/01/2020 CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR

“La Auditoría Interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a la entidad a cumplir 

sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno.”

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/codigo-

de-etica-del-auditor-interno.pdf

7/01/2020

7/01/2020

RESOLUCIÓN ESTATUTO DE 

AUDITORIA

“Por medio de la cual se adopta el Estatuto 

de Auditoría Interna que define el propósito, 

la autoridad y la responsabilidad de la 

actividad de Auditoría Interna en la 

Personería Distrital de Buenaventura"

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/resolucio

n-estatuto-de-auditoria.pdf

7/01/2020 7/01/2020

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 2019

Definir los lineamientos generales, políticas, 

planes, programas y la estructura de 

operación de la Personeria Distrital con el fin 

de garantizar el cumplimiento de la misión 

Constitucional.

CONTROL 

INTERNO

MONICA 

ESTUPIÑAN
X

http://www.personeriabuenaventura.gov

.co/images/pdf/control_interno/mapa-de-

riesgos-de-corrupcion-2019.pdf
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http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/codigo-de-etica-del-auditor-interno.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/codigo-de-etica-del-auditor-interno.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/resolucion-estatuto-de-auditoria.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/resolucion-estatuto-de-auditoria.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/resolucion-estatuto-de-auditoria.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf
http://www.personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/control_interno/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf















































































































