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GOBIERNO.Gobierno.

Acceso a la justicia. $ 66.156.887,00$ 66.156.887

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Acceso a la justicia. Funcionamiento anual de la inspección de policía y comisaria de familia.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Estudio de las necesidades de la inspección de policía y la
comisaria de familia.

11/01/2014 13/01/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Presentación de proyecto e inicio del proceso de
contratación a fin de integrar el recurso humano y poder
garantizar el acceso a la justicia.

16/01/2014 15/02/2014 70% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Labores para garantizar el acceso a la justicia en la
inspección de policía y la comisaria de familia.

15/02/2014 31/12/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Atención y asistencia 
para las víctimas del 
desplazamiento 
forzado  y otras 
víctimas, según Ley 
1448 de 2011.
(Auxilios funerarios, 
alimento, hospedaje, 
transporte,  empleo, 
retornos y 
reubicaciones,  
discapacidad, menor 
trabajador).

$ 37.485.000,00$ 37.485.000

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Atención y asistencia para 
las víctimas del 
desplazamiento forzado  y 
otras víctimas

Funcionamiento del servicio de atención y asistencia para las víctimas del desplazamiento 
forzado.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Determinar las necesidades de la población victima del 
conflicto armado.

21/01/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Diligenciamiento del RUSICST. 01/02/2014 20/03/2014 30% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Prevenir y/o brindar respuesta adecuada y oportuna a a 
emergencia humanitaria producida por un 
desplazamiento forzado.

01/02/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Discusión de las diferentes metas para el 2014. 01/02/2014 05/04/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Establecer los diferentes contratos para transporte, 
alimentación y demás ayudas humanitarias de 
emergencias solicitadas para tal fin.

01/02/2014 05/04/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Atención y ayuda psicosocial para las victimas del 
conflicto armado, a cargo de la comisaria de familia.

01/02/2014 28/12/2014 6% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Cámaras de seguridad. $ 0,00$ 0

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Cámaras de seguridad. Instalar 19 cámaras en sitios estratégicos del municipio.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Realizar el estudio de las necesidades en temas de 
cámaras de seguridad.

20/02/2014 16/06/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Conceptualizar el tema de NBI. 22/02/2014 18/06/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana en la formulación del proyecto.

26/02/2014 20/06/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Radicación del proyecto ante Fonsecon. 02/03/2014 07/07/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Correcciones al proyecto solicitadas por Fonsecon. 15/03/2014 14/07/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Radicación de documentos y anexos solicitados por 
Fonsecon.

17/03/2014 20/07/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Aprobación del convenio por parte de Fonsecon. 20/03/2104 22/07/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Firma del convenio entre Fonsecon y la administración 
Municipal.

30/03/2014 28/07/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Instalación y puesta en marcha del sistema de cámaras 
tipo domo en diferentes sitios de San Sebastián de 
Mariquita.

02/04/2014 10/11/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Obra física.

Página 2 de 2



Plan de accion - Alcaldia de San Sebastián de Mariquita "Por un Gobierno de Resultados"              
2014

GOBIERNO.Gobierno.

Capacitación en 
cultura ciudadana a las 
víctimas del 
desplazamiento 
forzado  y otras 
víctimas

$ 12.127.500,00$ 12.127.500

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Capacitación en cultura 
ciudadana a las víctimas 
del desplazamiento 
forzado  y otras víctimas.

Realizar capacitaciones, en participación y cultura ciudadana, a la comunidad en general y 
juntas de acción comunal. Beneficiando a 601 personas.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Proceso de contratación para la realización de las
capacitaciones a la ciudadanía.

30/01/2014 08/02/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Contrato para la capacitación de la ciudadanía en
convivencia ciudadana -32 del 10 de Febrero de 2014.

10/02/2014 10/02/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Contrato para la capacitación de la ciudadanía en
convivencia ciudadana -91 del 28 de Marzo de 2014.

28/03/2014 28/03/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Contrato para la capacitación de la ciudadanía en
convivencia ciudadana -168 del 28 de Junio de 2014.

28/06/2014 28/06/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Contrato para la capacitación de la ciudadanía en
convivencia ciudadana -198 del 27 de Julio de 2014.

27/07/2014 27/07/2012 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Capacitación a la población sobre convivencia y cultura
ciudadana.

13/02/2014 21/11/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.

Identificación de la población a capacitar. 16/01/2014 27/01/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Caracterización de la 
población víctima del 
desplazamiento 
forzado  y otras 
víctimas.

$ 13.230.000,00$ 13.230.000

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Caracterización de la 
población víctima del 
desplazamiento forzado  y 
otras víctimas.

Actualizar el PIU.
(Capacidad institucional).

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Revisión del PIU entregado por la administración 
anterior.

26/01/2014 27/03/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Solicitud de los inventarios, caracterizaciones y
actualizaciones al ministerio y a la unidad de victimas
departamental y nacional.

03/04/2014 25/04/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Reiteración del oficio a la unidad departamental y
nacional de victimas solicitando las actualizaciones y las
renovaciones realizadas en los últimos días.

30/04/2014 29/05/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Reiteración del oficio a la unidad departamental y
nacional de victimas solicitando las actualizaciones y las
renovaciones realizadas en los últimos días.

30/04/2014 29/05/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Revisión y verificación del PIU de la Administración con
los informes enviados por la oficina de victimas
departamental y la unidad de victimas nacional.

21/06/2014 08/08/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Comité territorial de 
justicia transicional 
para atención a las 
víctimas del 
desplazamiento 
forzado  y otras 
víctimas.

$ 0,00$ 0

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Comité territorial de 
justicia transicional para 
atención a las víctimas del 
desplazamiento forzado  y 
otras víctimas.

Realizar reuniones para cumplir la política pública del Estado, beneficiando a las 3 
asociaciones organizadas.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Estudio de las disposiciones sobre el comité del justicia
transicional emitido por el gobierno nacional.

06/02/2014 14/02/2014 40% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Oficio de convocatoria para la realización del comité de
justicia transicional.

14/02/2014 23/02/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Estudio y proyección del decreto del comité territorial de
justicia transicional.

24/02/2014 20/03/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Reunión con los representantes de las víctimas, la
administración, icbf, sena, procuraduría y otros del
comité de justicia transicional para San Sebastián de
Mariquita, para hacer seguimiento y evaluación a las 
metas establecidas en el PAC.

20/07/2014 20/07/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Frentes de seguridad. $ 6.615.000,00$ 6.615.000

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Frentes de seguridad. Constituir 20 frentes de seguridad ciudadana, beneficiando a toda la comunidad (niños, 
niñas, jóvenes y adultos).

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Reuniones semanales con la comunidad por parte de la 
policía y la secretaria de gobierno.

10/03/2014 30/10/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Capacitaciones mensuales a los coordinadores de los 
frentes de  seguridad respecto a los objetivos, 
responsabilidades y bondades del programa.

10/03/2014 15/11/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.

Instalación del cableado y swich en las viviendas e 
instalación de las alarmas para la ejecución del programa.

21/03/2014 08/11/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Obra física.

Inauguración en acto protocolario de los frentes de 
seguridad con los líderes, comunidad, el alcalde y las 
autoridades administrativas y policiales.

24/03/2014 24/11/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Seguimiento por parte de la policía comunitaria y la 
secretaria de gobierno a los coordinadores de los frentes 
de seguridad.

28/04/2014 18/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Mantenimiento del cableado y las alarmas de los frentes 
de seguridad para que funcionen en debida forma.

24/05/2014 20/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Mantenimiento.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Informe de la policía comunitaria respecto al 
funcionamiento, seguimiento y ejecución de los frentes 
de seguridad implementados en la vigencia.

20/06/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Gestión del riesgo y 
atención de desastres.

$ 239.242.500,00$ 239.242.500

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Gestión del riesgo de 
desastres.

8 Visitas técnicas para detectar factores de riesgo en compañía de bomberos.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Reunión entre la secretaria de gobierno y el capitán del
cuerpo de bomberos para verificar las necesidades y las
metas de la vigencia.

12/01/2014 12/01/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Presentación del proyecto de bomberos con el objetivo
de realizar el convenio por la sobretasa bomberil a fin de
aunar esfuerzos y realizar las visitas pertinentes.

18/01/2014 01/01/2014 100% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Aprobación del proyecto y elaboración de los estudios
previos para la realización del convenio por sobretasa
bomberil.

03/02/2014 17/02/2014 30% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Inicio del proceso de contratación y realización del
convenio por sobretasa bomberil.

22/02/2014 26/04/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Transferencia de los recursos obtenidos por la sobretasa 
bomberil
al cuerpo de bomberos en diferentes periodos del año.

23/05/2014 20/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Dotación.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Realización de las visitas técnicas para detectar factores
de riesgo en el municipio de san Sebastián de mariquita
entre la secretaria de gobierno y el cuerpo de bomberos.

07/06/2014 21/11/2012 0% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.

Entrega de informe de las actividades realizadas por el
cuerpo de bomberos respecto a los factores de riesgo del
municipio de San Sebastián de Mariquita.

20/12/2014 20/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Jóvenes a lo bien. $ 0,00$ 0

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Jóvenes a lo bien. 5 adolescentes con atención psicosocial.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Presentación del proyecto e implementación del mismo
ante el consejo de seguridad por parte de la policía
comunitaria

07/03/2014 22/11/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Reclutamiento de los jóvenes y adolescentes que están
inmersos en el consumo de estupefacientes.

19/03/2014 20/04/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Socialización y presentación del programa al grupo de
jóvenes que hacen parte del mismo.

30/04/2014 30/04/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.

Realización de talleres, actividades y atención psicosocial 
a
los adolescentes del programa jóvenes a lo bien.

14/05/2014 26/07/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.

Presentación de actividades y proyecto de los
adolescentes en el programa jóvenes a lo bien
direccionado por la policía nacional, la secretaria de
gobierno, la comisaria de familia y salud publica.

01/08/2014 12/09/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Presentación de actividades y proyecto de los
adolescentes en el programa jóvenes a lo bien
direccionado por la policía nacional, la secretaria de
gobierno, la comisaria de familia y salud pública.

01/08/2014 12/09/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Capacitación y asistencia 
técnica.

Presentación del informe respecto al programa jóvenes a
lo bien por parte de la policía nacional.

20/09/2014 25/10/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Plan recompensas. $ 5.512.500,00$ 5.512.500

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Plan recompensas. Entregar 1 recompensas a la comunidad.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Búsqueda de las fuentes humanas que 
brinden.
Información que conlleve a realizar actividades 
y labores
que combatan el delito y los brotes de inseguridad.

17/01/2014 28/12/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Recopilación de la información y verificación de la misma
para la realización de las actividades y operativos en pro
de la seguridad y la convivencia ciudadana.

20/01/2014 28/12/2012 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Seguimiento y realización de las actividades y operativos
que conlleven a la seguridad y convivencia ciudadana.

15/02/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Presentación de los resultados e informe de las
actividades ante el consejo de seguridad, exposición y
solicitud de recompensa.

01/03/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Elaboración del acta del comité de orden público,
procedimiento respectivo y pago de la recompensa a la
fuente humana.

02/04/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Recuperar el espacio 
público.

$ 0,00$ 0

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Recuperar el espacio 
público.

Devolver a la comunidad en general 6 áreas  y bienes públicos que están ocupados.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Identificación y recepción de la querella donde se pone
en conocimiento la invasión del espacio público.

02/01/2014 28/12/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Apertura del proceso por recuperación de espacio 
público y notificación a las partes y a la personería
municipal.

05/01/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Realización de la inspección ocular y diligencia de 
descargos a las partes del proceso.

12/01/2014 28/12/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Emisión de la resolución donde se decreta la 
recuperación del espacio público y notificación de la
providencia a las partes.

31/01/2014 28/12/2014 10% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Recepción y emisión de la providencia donde se resuelve
el recurso de reposición.

23/02/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Notificación del recurso de reposición y remisión del
proceso para el recurso de apelación.

08/03/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Recepción del proceso, emisión de la providencia donde
se resuelve el recurso de apelación y notificación a las
partes del proceso de recuperación de espacio público.
Devolución del proceso a la inspección de policía.

18/04/2014 28/12/2012 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Recepción del proceso acatando lo resuelto en el recurso
de apelación y realización del operativo de recuperación.
de espacio publico donde hubiere lugar.

08/05/2014 28/12/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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GOBIERNO.Gobierno.

Reparación colectiva a 
las víctimas del 
desplazamiento 
forzado  y otras 
víctimas.

$ 1.102.500,00$ 1.102.500

EJE SECTOR

PROYECTO COSTO

Reparación colectiva a las 
víctimas del 
desplazamiento forzado  y 
otras víctimas.

Realizar 1 homenaje, como mecanismo de garantías de no repetición, beneficiando a 601 
personas.

SUBPROGRAMA META

RECURSO FINANCIERO

Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación comunitaria.

OBJETIVO

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS CÓDIGO BANCO PROYECTOS

Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Estudio sobre las persona afectadas por hechos 
victimizantes en la localidad.

01/02/2104 20/03/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Llamado a las familias afectadas por hechos 
victimizantes.

21/03/2014 20/04/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Acordar Con Familias de las victimas el dia y la hora del 
homenaje.

05/05/2014 05/05/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.

Consecución de medallas para el homenaje a las victimas 
del conflicto armado.

06/06/2014 06/07/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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Actividad Fecha inicial Fecha final Cumplimiento (%) EncargadoCategoria de inversión

Realización del homenaje a las victimas del conflicto 
armado.

16/08/2014 16/08/2014 0% Libardo Forero Ruiz.Administración.
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