
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

P L A N    D E    A C C I O N      2019

DEPENDENCIA  RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO 

DEPENDENCIAS DE APOYO:  CASA DE JUSTICIA, CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS, PROMOTORIA SOCIAL.                                           

PERÍODO:   ENERO-DICIEMBRE  DE  2019

P L A N    D E    A C C I O N      

2019

DEPENDENCIA  

RESPONSABLE:

 FRIGORIFICO QUILICHAO 

E.I.C.E. EN LIQUIDACION
PROPIOS SGP SGR OTROS E F M A M J J A S O N D

FORMACIÓN CIUDADANA PARA EL 

DESARROLLO LOCAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO

DEPENDENCIAS DE 

APOYO:  

MERQUILICHAO                                            

10 Tomas Comunitarias 

Realizadas con las Juntas 

de Acción Comunal

3.000.000 3.000.000

Secretaria de Gobierno, 

paz y convivencia 

ciudadana.

Secretaria de Gobierno, paz y convivencia ciudadana.

19-698-2018-235

Realizar 1 informes sobre 

la situación de derechos 

de las y los jóvenes desde 

el observatorio del delito

5.000.000 5.000.000

Secretaria de Gobierno, 

paz y convivencia 

ciudadana.

0

Implementar 1 

escuela de formación 

política

Escuela de formación 

política implementada
1

Apoyo logístico para el 

desarrollo del diplomado en 

derechos humanos, 

veeduría, control ciudadano 

y acceso a la justicia de 

jóvenes a través de la 

escuela de formación 

segunda cohorte, en el 

Municipio de Santander De 

Quilichao

19-698-2018-163
Implementar 1 escuela de 

formación política
3.000.000 3.000.000

Secretaria de Gobierno, 

paz y convivencia 

ciudadana.

1

Fortalecer las 

Instancias de 

participación juvenil en 

el municipio

Instancias de participación 

juvenil fortalecidas en el 

municipio

1

Realizar una Instancias de 

participación juvenil 

fortalecidas en el 

municipio

15.000.000 15.000.000

Secretaria de Gobierno, 

paz y convivencia 

ciudadana.

Sin proyectos por ejecutar

11%

REALIZAR 7 

JORNADAS DE 

CASA MOVIL EN  

LAS  ZONAS 

URBANAS.

14% 6%

Apoyo logistico para el 

desarrollo de las jornadas de 

atención de la casa de 

justicia móvil, en el municipio 

de Santander De Quilichao

19-698-2018-127 3.000.000 3.000.000 X X X
COORDINACON CASA 

DE JUSTICIA 

REALIZAR 7 

JORNADAS DE 

CASA MOVIL EN 

LAS ZONAS 

URBANAS.

14% 6%

Apoyo logistico para el 

desarrollo de las jornadas de 

atención de la casa de 

justicia móvil, en el municipio 

de Santander De Quilichao

19-698-2018-127 6.000.000 6.000.000

Aumentar

en un 50% el

nivel de

satisfacción

de los NNA

que reciben

atención

para el

restablecimi

ento de sus

derechos

Nivel de

satisfacció

n de los

NNA que

reciben

atención

para el

restableci

miento de

sus

derechos

aumentad

o

0

Realizar 1

jornadas

lúdicas para

la

divulgación

de la ruta

de atención

No de Jornadas Ludicas 6.000.000 6.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyectos por ejecutar

Realizar 2

encuentros

de familias en

actividades

deportivas y

culturales

Numero de Encuentros de

familias en

actividades

deportivas y

culturales

realizadas

0

Capacitación en 

emprendimiento y proyectos 

de vida para fortalecer el 

rpoceso de cuidado y crianza 

en las familias de la 

población vulnerable, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-109

300 familias que 

fortalecen sus vinculos 

afectivos    

3.000.000 3.000.000 x x
secretaria de gobierto-

oficina gestora social 

Realizar 1

capacitacion

es en

proyecto de

vida

Capacitaciones

realizadas en

proyecto de

vida NNA y

jóvenes

0

Capacitación en 

emprendimiento y proyectos 

de vida para fortalecer el 

rpoceso de cuidado y crianza 

en las familias de la 

población vulnerable, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-109

30 jovenes del perimetro 

urbana que cuentan con 

proyecto de vida 

2.000.000 2.000.000 x x
secretaria de gobierto-

oficina gestora social 

Realizar 1

capacitacion

es a NNA y

adolescentes

en

emprendimi

ento

Capacitaciones

a NNA y

adolescentes

en

emprendimien

to realizadas

0

Capacitación en 

emprendimiento y proyectos 

de vida para fortalecer el 

rpoceso de cuidado y crianza 

en las familias de la 

población vulnerable, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-109
30 jovenes capacitades en 

empredimiento 
2.000.000 2.000.000 x x

secretaria de gobierto-

oficina gestora social 

Aumentar a

10 las

estrategias

implementa

das para la

protección

de los niños,

niñas y

adolescentes

Estrategias 

implementadas para la

protección

de los niños,

niñas y adolescentes

aumentad

4

Realizar  4  

reuniones

para

seguimiento

y evaluación

de los

programas

de Primera

infancia,

infancia y

adolescencia

Reuniones realizadas

para seguimiento

y evaluación de los

programas de Primera

infancia, infancia y

adolescencia

4

Apoyo para el fortalecimiento 

de los programas de familia 

y primera infancia, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-205 1.500.000 1.500.000 X X X X X X X X X X X X

SECRETARIA DE 

GOBIERNO PAZ Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y 

COMISARIA DE FAMILIA 

Capacitar

150 padres y

madres

protectores en

prevención y 

protección a

niños, niñas y 

adolescentes en

situaciones de riesgo

Padres y madres 

protectores capacitados

en prevención y

protección a

niños, niñas y

adolescentes en

situaciones

de riesgo

4

Apoyo para la reducción de 

situaciones de vulnerabilidad 

de Niñas y Niños en los 

hogares comunitarios, del 

Municipio de   Santander De 

Quilichao

19-698-2018-205 3.000.000 3.000.000

10 MESAS TEMATICAS  

COMPROMETIDAS CON 

NNA

X X X X X X X X X X X X

SECRETARIA DE 

GOBIERNO PAZ Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y 

COMISARIA DE FAMILIA 

Realizar 

acompañamiento 

integral para la 

garantía de

derechos a 60 niñas,

niños y adolescentes

trabajadores con

prioridad en los que

están categorizado

s dentro de las 

peores formas de 

trabajo

infantil.

Acompañamiento integral 

para la garantía de 

derechos a 120 niñas,

niños y adolescentes 

trabajadores con prioridad 

en los que están 

categorizado

s dentro de las peores 

formas de trabajo infantil 

realizado.

4

Apoyo para la reducción de 

situaciones de vulnerabilidad 

de Niñas y Niños en los 

hogares comunitarios, del 

Municipio de   Santander De 

Quilichao

19-698-2018-205 40.000.000 2.000.000 2.000.000  X X X X X X X X X X X X

SECRETARIA DE 

GOBIERNO PAZ Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y 

COMISARIA DE FAMILIA 

Espacios , 1 urbano y 1 

rural, de cuidado y 

protección a niños y niñas 

menores de 5 años hijos 

de padres y madres que 

trabajan en economía 

informal los días de 

mercado.

Estrategia s implement 

adas para la 

protección de los 

niños, niñas y 

adolescent 

esaumentad as

Implementar 2 

espacios, 1 urbano y 

1 rural, de cuidado y 

protección a niños y 

niñas menores de 5 

años hijos de padres 

y madres que 

trabajan en economía 

informal los días.

Espacios , 1 urbano y 1 

rural, de cuidado y 

protección a niños y niñas 

menores de 5 años hijos 

de padres y madres que 

trabajan en economía 

informal los días de 

mercado.

Apoyo para la reducción de 

situaciones de vulnerabilidad 

de Niñas y Niños en los 

hogares comunitarios, del 

Municipio de   Santander De 

Quilichao

19-698-2018-240 4.000.000

1 Estrategia s implement 

adas para la protección de 

los niños, niñas y 

adolescent esaumentadas

Estrategia s implement 

adas para la 

protección de los 

niños, niñas y 

adolescent 

esaumentad as

Articular la red 

interinstituci onal para 

la garantía de 

derechos de los 

NNA.(apoyo para el 

registro civil, entre 

otros).

Red interinstituci onal para 

la garantía de derechos 

de los NNA articulada

1.000.000 1.000.000 Sin proyectos por ejecutar

DISMINUIR EN EN 2.5% 

LOS DELITOS 

PRIORIZADOS

TASAS DE 

SECUESTROS (No. 

Por cien mi habitantes)

0

MANTENER EN 

FUNCIONAMIENTO 

32 CAMARAS DE 

SEGURIDAD Y EL 

PLAN DE 

CUADRANTES

PROGRAMA DE 

CAMARAS DE 

SEGURIDAD Y DEL 

PLAN CUADRANTES 

FORTALECIDAS

0

Adición en tiempo y valor 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de CCTV y 

cámaras de seguridad, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-134 20.000.000 20.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

0

REALIZAR 5 

TALLERES CON LA 

COMUNIDAD EN NO 

PAGO DE VACUNAS 

Y EXTORSIONES, 

DENUNCIA ACTIVA A 

NUMERO 

SALVAVIDAS

CIUDADANIA FORMADA 

PARA EL NO PAGO DE 

VACUNAS Y 

EXTORSIONES, 

DENUNCIA ACTIVA A 

NUMERO SALVAVIDAS

 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

RESPONSABLE
OBSERVACIONES (En este campo puede describirse población 

beneficaria e información que la Secretaría  considere relevante)

MUNICIPIO CIVICO Y 

EN  PAZ  

FAMILIAS DE CUIDADO Y CRIANZA

QUILICHA O JOVEN
PERÍODO:   ENERO-

DICIEMBRE  DE  2019

CASA DE JUSTICIA CON ENFOQUE 

HACIA LA PAZ

AUMENTAR A 14% LA 

COBETURA DE  

ATENCION DE LA CASA 

DE JUSTICIA 

COBERTURA DE 

ATENCION 

Realizar un plan de 

fortalecimie nto a los 

entornos familiares de NNA 

y jóvenes

Numero de procesos 

realizados

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA

TIEMPO DE EJECUCION

CODIGO BANCO DE 

PROYECTOS (BPIM)

PRODUCTOS DEL 

PROYECTO
RECURSOS (MILLONES DE PESOS)

FUENTES DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS)

COMPROMETIDOS CON NUESTROS 

NNA 

Municipio Civico y en 

Paz

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

ORDEN PÚBLICO PARA LOS 

QUILICHAGUEÑOS



TASAS DE 

EXTORSIONES (por 

cien mil habitantes)

0

GESTIÓN 1 

PROYECTO CON EL 

GOBIERNO 

NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL 

PARA AUMENTAR Y 

FORTALECER EL 

PIE DE FUERZA EN 

ZONA URBANA Y 

RURAL DEL 

MUNICIPIO 

PIÉ DE FUERZA EN 

ZONA URBANA Y RURAL 

DEL MUNICIPIO 

AUMENTADA Y 

FORTALECIDA

0 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

TASA DE 

HOMICIDOS
0

GESTIÓN 1 

PROYECTO CON EL 

GOBIERNO 

NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL 

PARA AUMENTAR 

FORTALECER EL 

APOYO LOGISTICO 

A LA FUERZA 

PÚBLICA - 

ADQUISICION DE 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD Y 

CUSTODIA

APOYO LOGISTICO A 

LA FUERZA PÚBLICA . 

ADQUISICION DE 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD Y 

CUSTODIA AUMENTADA 

Y FORTALECIDA

0 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

0

GESTIONAR CON LA 

POLICIA NACIONAL 

Y LA 

GOBERNACIÓN 

PARA 

IMPLEMENTAR 1 

PROYECTO DE 

ESCUELAS DE 

SEGURIDAD 

CUIDADANA Y PLAN 

NACIONAL DE 

VIGILANCIA POR 

CUADRANTES

ESCUELAS DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PLAN 

NACIONAL DE 

VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR 

CUADRANTES 

ESTABLECIDAS

0 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

TASAS DE 

SUICIDIOS
0

IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE 

LUCHA CONTRA EL 

CONSUMO DE PSA 

EN GENERAL, 

RIÑAS E 

INTOLERANCIA, 

PORTE DE ARMAS 

Y NARCOTRAFICO

PROGRAMA DE LUCHA 

CONTRA EL CONSUMO 

DE PSA EN GENERAL, 

RIÑAS E 

INTOLERANCIA, PORTE 

DE ARMAS Y 

NARCOTRAFICO

0 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

0

IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA 

ACCIONES DE 

CONTROL DE 

ESTABLECIMIENTO

S PÚBLICOS CON 

EXPENDIO DE 

LICOR, PORTE 

ILEGAL DE ARMAS, 

ATENCIÓN A 

MENORES Y 

PROSTITUCIÓN

ACCIONES DE 

CONTROL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS CON 

EXPENDIO DE LICOR, 

PORTE ILEGAL DE 

ARMAS, ATENCIÓN A 

MENORES Y 

PROSTITUCIÓN 

FORTALECIDOS

0 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

TASAS DE 

MASACRES (por cien 

mil habitantes)

0

IMPLEMENTAR 1 

PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y LINEA 

DE EMERGENCIA 1, 

2, 3

PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y LINEA DE 

EMERGENCIA 1, 2, 3

0 5.000.000 5.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

0

GESTIONAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE 1 PROYECTO 

PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE 

REACCION DE LA 

FUERZA PÚBLICA 

(COMUNICACIONES, 

TRANSPORTE, 

LOGISTICA, PIÉ DE 

FUERZA)

CAPACIDAD DE 

REACCION DE LA 

FUERZA PÚBLICA 

(COMUNICACIONES, 

TRANSPORTE, 

LOGISTICA, PIÉ DE 

FUERZA)

0

Apoyo para implementar una 

estrategia de comunicación 

efectiva para fortalecer la 

credibilidad, confianza y el 

posicionamiento institucional 

de la Policía Nacional y la 

Secretaría de Gobierno, Paz 

y convivencia, en el Municipio 

de   Santander De Quilichao

19-698-2018-118 1.000.000  1.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL A AUTORIDADES E 

INSTANCIAS PARA LA SEGURIDAD, 

LA JUSTICIA Y LA SANA 

CONVIVENCIA QUILICHAGUEÑA

Reducción del 10 % delitos 

priorizados

Porcentaje de poblaci 

ón afectada por proble 

mas de consumo de 

SPA, VIF y vulneració 

n de derechos 

atendidos

 

Implementar 1 

programa continuos 

de alcoholismo y 

drogadicción en toda 

la población -las 

estrategias para esto 

estarán enfoca das en 

el desarrollo humano

Programas continuos de 

prevención de alcoholismo 

y drogadicción en toda la 

población establecidos

Apoyo para la elaboración 

de un proyecto de promoción 

y prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas con 

la comunidad y estudiantes 

de las diferentes 

instituciones educativas 

rurales, en el municipio de 

Santander de Quilichao, 

Cauca

19-698-2018-107 1.000.000 1.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Gestionar 1 programa 

de apoyo a la familia 

con niños, 

adolescentes y 

jóvenes en riesgo de 

amenaza y vulneraci 

ón de derechos

Familia con niños, 

adolescentes y jóvenes en 

riesgo de amenaza y 

vulneración de derechos 

apoyados y fortalecidos

5.000.000 5.000.000 Sin proyecto por ejecutar

Fortalecer 1 

programa de la casa 

de justicia en materia 

de vulneración de 

derechos y 

prevención del delito

Programas de la casa de 

justicia en materia de 

vulneración de derechos y 

prevención del delito 

fortalecidos

5.000.000 5.000.000 Sin proyecto por ejecutar

Gestionar 1 programa 

para desarrollar las 

alternativas laborales 

y de ocio productivo 

para jóvenes

Alternativas laborales y de 

ocio productivo para 

jóvenes generadas

2.000.000 2.000.000 Sin proyecto por ejecutar

Gestionar 1 programa 

para promocionar la 

educación y 

socialización de las 

acciones que retomen 

los valores que 

ayudan al logro de los 

objetivos 

fundamentales de una 

mejor convivencia

Acciones que retomen los 

valores que ayudan al 

logro de los objetivos 

fundamental es de una 

mejor convivencia 

promociona das

3.000.000 3.000.000 Sin proyecto por ejecutar

Realizar 3campañas 

sociales para la 

convivencia

0

Realizar 8 campañas 

sociales para la 

convivencia

Campañas sociales para 

la convivencia realizadas
5 4.000.000 4.000.000

SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

% participaci ón de las 

iglesias
0

Capacitar a 2000 

personas de la 

comunidad

Personas de la comunidad 

capacitadas
1300 5.000.000 5.000.000

SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

Formular y ejecutar un 

plan de prevención y 

protección municipal

Formular y ejecutar un 

plan de prevención y 

protección municipal

Plan de prevención y 

protección municipal 

formulado y ejecutado

 

Apoyo para el fortalecimiento 

de los procesos de 

participación de la mesa de 

vitimas, comité territorial de 

justicia transicional, 

prevencion y proteccion 

municipal y conmemoración 

de fechas emblematicas, en 

el Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-099 5.000.000 5.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Obligacion es del 

municipio para la 

implement ación de la 

política pública de 

víctimas cumplidas

Garantiza el 100% 

funcionamie nto 

operativo y logístico 

del centro regional de 

atención a víctimas de 

acuerdo a las 

competencia s del 

municipio

Apoyo para la prestación de 

servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión en el 

centro regional de atención y 

reparación a victimas 

(CRAV), del municipio de 

Santander de Quilichao, 

Cauca.

19-698-2018-186 165.000.000 5.000.000 160.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

100

Obligacion es del 

municipio para la 

implement ación de la 

política pública de 

víctimas cumplidas

Garantizar la 

cobertura del 100% 

de las víctimas a la 

atención integral en 

salud

Cobertura del 100% de 

las víctimas a la atención 

integral en salud 

garantizada

2.500.000 2.500.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecutar

100

Cumplir el

100% de las

obligaciones

del

municipio

para la

implementa

ción de la

política

pública de

víctimas

Garantizar el 100% 

de las ayudas 

humanitarias 

inmediatas que 

requieran las víctimas

Ayudas humanitaria s 

inmediatas que requieran 

las víctimas garantizadas

Apoyo para la destinación de 

ayudas humanitarias 

inmediatas y auxilios 

funerarios a la población 

víctima del conflicto armado, 

en el municipio de Santander 

De Quilichao

19-698-2018-076 3.000.000 3.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

MUNICIPIO CIVICO Y 

EN  PAZ 

Municipio Civico y en 

Paz

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

ORDEN PÚBLICO PARA LOS 

QUILICHAGUEÑOS

comprometidos con las victimas

PARTICIPACIO N RELIGIOSA PARA 

LA CONSTRUCCIO N DE LA PAZ

Fortalecer la construccion 

de la paz con el dialogo 

inter religioso de las 65 

iglesias cristianas,ev 

engelicas y caltolicas del 

municipio

Cumplir el

100% de las

obligaciones

del

municipio

para la

implementa

ción de la

política

pública de

víctimas



Cumplir el 100% de las 

obligaciones del municipio 

para la implementa ción de 

la política pública de 

víctimas.

Obligacion es del 

municipio para la 

implement ación de la 

política pública de 

víctimas cumplidas

Garantizar la 

cobertura del 100% 

de las víctimas a la 

atención integral en 

educación preescolar, 

básica primaria, 

secundaria, media 

vocacional y 

formación para el 

trabajo

Cobertura del 100% de 

las víctimas a la atención 

integral en educación 

preescolar, basica 

primaria, secundaria,

2.500.000 2.500.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Obligacion

es del

municipio

para la

implement

ación de la

política

pública de

víctimas

cumplidas

 

Atender el 100% de 

solicitudes de auxilio 

funerario de víctimas 

en el marco del 

conflicto armado 

interno

100% de victimas 

atendidas en auxilio 

funerario

Apoyo para la destinación de 

ayudas humanitarias 

inmediatas y auxilios 

funerarios a la población 

víctima del conflicto armado, 

en el municipio de Santander 

De Quilichao

19-698-2018-076 5.000.000 5.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Garantizar la 

vinculación de un 20% 

de personas víctimas 

del conflicto armado 

interno en proyectos 

de productivos

Personas víctimas del 

conflicto armado interno 

cinculadas en proyectos 

de productivos liderados 

por la administraci ón 

municipal.

2.500.000 2.500.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

Apoyar 4 procesos de 

reparación colectiva 

con acciones 

sectoriales

Víctimas en los 

programas de vivienda 

impulsados por el 

municipio focalizadas

2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

Focalizar un 20% de 

víctimas en los 

programas de 

vivienda urbana y/o 

rural

Víctimas en los 

programas de vivienda 

impulsados por el 

municipio focalizadas

2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

Acompañar el 100% 

de programas de 

vivienda con planes 

de convivencia social 

y comunitaria

Programas de vivienda 

acompañado s con planes 

de convivencia social y 

comunitaria

2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

Formulación y 

ejecución del 100% 

de las líneas de 

acción del Plan de 

Acción Territorial - 

PAT a cargo del 

municipio

Líneas de acción del Plan 

de Acción Territorial - PAT 

a cargo del municipio 

formuladas y ejecutadas

5.000.000 5.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

Ejecutar un plan de 

fortalecimiento de las 

Organizaciones de 

víctimas para 

fortalecer procesos 

de participación 

efectiva

Ejecutar un plan de 

fortalecimie nto de las 

Organizacion es de 

víctimas

Apoyo para el fortalecimiento 

de los procesos de 

participación de la mesa de 

vitimas, comité territorial de 

justicia transicional, 

prevencion y proteccion 

municipal y conmemoración 

de fechas emblematicas, en 

el Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-099 2.000.000 2.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Institucionalizar y 

conmemorar 2 fechas 

emblemáticas como 

acción de memoria 

histórica que 

dignifique las víctimas 

del conflicto armado 

interno

Fechas emblematica s 

como acción de memoría 

histórica que dignifique las 

víctimas del conflicto 

armado interno 

institucionali zadas

Apoyo para el fortalecimiento 

de los procesos de 

participación de la mesa de 

vitimas, comité territorial de 

justicia transicional, 

prevencion y proteccion 

municipal y conmemoración 

de fechas emblematicas, en 

el Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-099 5.000.000 5.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Garantizar la 

cobertura al 100% de 

las personas en 

proceso de 

reintegración en la 

oferta educativa para 

básica primaria, 

secundaria y media 

vocacional

Personas en proceso de 

reintegració n en la oferta 

educativa para básica 

primaria, secundaria y 

media vocacional 

vinculadas

1.000.000 1.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

Facilitar la inclusión 

del 100% de las 

personas 

desmovilizadas y sus 

familias en el SGSSS

Inclusión del 100% de las 

personas desmovilizad as 

y sus familias en el 

SGSSS facilitada

Apoyo logístico para el 

desarrollo del encuentro 

empresarial por la 

reconciliación, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-214 2.000.000 2.000.000  
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

Creación de 1 

escenario de 

coordinación y 

articulación para la 

implementación de la 

política pública de 

reintegración

Escenario de coordinación 

y articulación para la 

implementa ción de la 

política pública de 

reintegració n con la 

participación de la ACR 

creado

Apoyo logístico para el 

desarrollo del encuentro 

empresarial por la 

reconciliación, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

19-698-2018-214 2.000.000 2.000.000  
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

RESTITUCIÓN

% de víctimas de 

abandono y despojo con 

sentencia de restitución 

vinculadas a la oferta inter 

institucional

Número de víctimas 

participan do de la 

oferta institucion al

100% de sentencias 

de restitución 

cumplidas

Sentencias de restitución 5.000.000 5.000.000
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
Sin proyecto por ejecuyar

FORMALIZACI ÓN.

Habitantes del municipio 

beneficiarios con 

formalización de la 

propiedad

Núme ro de habita 

ntes registr ados en el 

programa de 

formalización

Desarrollar 80 

saneamiento de 

títulos que conlleven 

falsa tradición

Número de predios 

formalizados
1.000.000 1.000.000

SECRETARIA DE 

HACIENDA
Sin proyecto por ejecuyar

PROGRAMA DE FORTALECIMIE NTO 

INSTITUCIONA L A AUTORIDADES E 

INSTANCIAS PARA LA SEGURIDAD,

LA JUSTICIA Y LA SANA 

CONVIVENCIA  QUILICHAGUEÑA

Reducción del 10 % delitos 

priorizados

Casos de violencia 

intrafamili ar (No.)

Gestionar 1 programa 

la comisaría de 

familia en Violencia 

Intrafamiliar

Comisaría de familia en 

Violencia Intraamiliar 

fortalecida

3.000.000 3.000.000 Sin proyecto por ejecuyar

CENTRO DE RECLUSIÓN Y 

JUSTICIA.

Programas Integrales para 

la atención y reparación 

integral de víctimas 

formulado s e implement 

ados (En articulació n con 

el Depar tamento y la 

Nación)

Programas Integrales 

para la atención y 

reparación integral de 

víctimas formulado s e 

implement ados (En 

articulació n con el 

Depar tamento y la 

Nación)

Gestionar 1 programa 

de adecuación de 

Casas de Justicia, 

Inspecciones de 

Policía, Comisarías 

de Familia, Puntos de 

Atención para la 

Conciliación en 

Equidad y Centros de 

Paz

Casas de Justicia, 

Inspecciones de Policía, 

Comisarías de Familia, 

Puntos de Atención para 

la Conciliación en Equidad 

y Centros de Paz 

adecuados.

Suministro, mantenimiento e 

instalación de artículos 

electrónicos e instalaciones 

eléctricas de la casa de 

justicia, en el municipio de 

Santander de Quilichao, 

Caucas.

19-698-2018-254 2.000.000 1.000.000 1.000.000

CENTRO DE RECLUSIÓN Y 

JUSTICIA.

Programas para generar 

ambientes que propicien la 

seguridad ciudadana y 

orden público implementa 

dos

Programas Integrales 

para la atención y 

reparación integral de 

víctimas formulado s e 

implement ados (En 

articulació n con el 

Depar tamento y la 

Nación)

Gestionar un 

programa de Dotación 

de Casas de Justicia 

y Comisarías de 

Familia, Puntos de 

Atención para la 

Conciliación en 

Equidad y centros de 

reclusión para adultos

Casas de Justicia y 

Comisarías de Familia, 

Puntos de Atención para 

la Conciliación en Equidad 

y centros de reclusión 

para adultos dotados.

Suministro, mantenimiento e 

instalación de artículos 

electrónicos e instalaciones 

eléctricas de la casa de 

justicia, en el municipio de 

Santander de Quilichao, 

Caucas.

19-698-2018-254 2.000.000 1.000.000 1.000.000

CENTRO DE RECLUSIÓN Y JUSTICIA

Programas para generar 

ambientes que propicien la 

seguridad ciudadana y 

orden público implementa 

dos

Porcentaje de 

funcionari os adscritos 

al sector justicia 

capacitados

Capacitar a 40 

Funcionarios: 

Inspectores de 

policía, conciliadores 

en equidad, Jueces 

de Paz, Actores del 

SRPA ,actores del 

Sistema Penitenciario

Funcionarios : Inspectores 

de policía, conciliadore s 

en equidad, Jueces de 

Paz, Actores del SRPA 

,actores del Sistema 

Penitenciari o y 

Carcelario, Comisarios de 

familia con sus equipos 

interdisciplin arios y 

Secretarios de Gobierno 

formados y/o capacitados 

sobre competencia s y 

normativida d vigente

3.000.000 3.000.000 Sin proyecto por ejecuyar

Aumentar a 20% el indice 

de reconciliació n municipal

Indice de reconciliac 

ión municipal

MUNICIPIO CIVICO Y 

EN  PAZ 

comprometidos con las victimas

LA REINTEGRACIÓ N CAMINO HACIA 

LA PAZ



Implementar un Plan 

de apoyo a la policía, 

ejercito y CTI según 

la Ley 

418(FONSECOM)

Plan de apoyo a la policía, 

ejercito y CTI según la 

Ley 418(FONSEC OM), 

implementa do

1- Apoyo para la compra de 

artículos electrónicos y 

mobiliarios, para la 

implementacion de un Stand 

de seguridad por parte de la 

Policía Nacional del 

Municipio de   Santander De 

Quilichao

2- Adquisición de vehículos 

para el fortalecimiento del 

parque automotor de la 

Policía Nacional, Ejercito y 

CTI, en el Municipio de 

Santander de Quilichao, 

Cauca.

3- Mantenimiento preventivo 

y correctivo de CCTV y 

cámaras de seguridad, en el 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

4- Apoyo para la compra de 

stickers alusivos a la puesta 

en funcionamiento de la linea 

123 de la policía nacional, en 

19-698-2018-096, 19-698-

2018-098, 19-698-2018-

120, 19-698-2018-137, 19-

698-2018-146, 19-698-

2018-229

452.167.000 452.167.000

Jornadas de Casa de 

justicia móvil 

realizadas anualment 

e.

Implementar 1 Fondo 

De vigilancia y 

seguridad FOVISE

Fondo De vigilancia y 

seguridad FOVISE(acue 

rdo1/97), implementa do

1- Suministro de combustible 

para la defensa civil, según 

acuerdo 028 de 1997 del 

fondo de vigilancia  y 

seguridad (fovise), en el 

municipio de santander de 

quilichao, cauca.

19-698-2018-108 75.501.000 75.501.000

Implementar 6 frentes 

de seguridad

Frentes de seguridad 

implementa dos

Apoyo para el fortalecimiento 

de la participación 

comunitaria enfocada en la 

prevención y la seguridad 

ciudadana, en el Municipio 

de Santander de Quilichao, 

Cauca.

19-698-2018-200 2.000.000 2.000.000

Realizar 6 encuentros 

comunitarios

Encuentros comunitario s 

realizados

Apoyo para el fortalecimiento 

de la participación 

comunitaria enfocada en la 

prevención y la seguridad 

ciudadana, en el Municipio 

de Santander de Quilichao, 

Cauca.

19-698-2018-200 2.000.000 2.000.000

Implementar 4 

escuelas de 

seguridad ciudadana

Escuelas de seguridad 

ciudadana implementa das
2.000.000 2.000.000 Sin proyecto por ejecuyar

Realizar 18 campañas 

educativas y 

preventivas

Campañas educativas y 

preventivas realizadas

Apoyo para el fortalecimiento 

de la participación 

comunitaria enfocada en la 

prevención y la seguridad 

ciudadana, en el Municipio 

de Santander de Quilichao, 

Cauca.

19-698-2018-200 3.000.000 3.000.000

Realizar 6 gestiones 

comunitarias e 

interinstitucionales

Gestiones comunitarias e 

interinstituci onales 

realizadas

Apoyo para el fortalecimiento 

de la participación 

comunitaria enfocada en la 

prevención y la seguridad 

ciudadana, en el Municipio 

de Santander de Quilichao, 

Cauca.

19-698-2018-200 2.000.000 2.000.000

Jornadas de Casa de 

justicia móvil realizadas 

anualment e

Apoyar el programa 

policía Cívica infantil y 

juvenil

Programa apoyado de la 

policía cívica, infantil 

juvenil.

2.000.000 2.000.000 Sin proyecto por ejecuyar

Programas para generar 

ambientes que propicien la 

seguridad ciudadana y 

orden

público implementados

Realizar el programa 

abre tus ojos infancia 

y adolescencia

Programa abre tus ojos 

infancia y adolescencia 

realizado

2.000.000 2.000.000 Sin proyecto por ejecuyar

MUNICIPIO CIVICO Y 

EN  PAZ 

DEPENDENCIAS DE APOYO:  comisaria de familia, enlace 

de victimas,casa de justicia, promotoria social,programa 

joven, educacion                           


