PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Línea
Objetivo
Eje
Estratégic
Estrategico Estratégico
a

SUPERAR LA
DESIGUALD
AD

PRIMERO
LA GENTE

Programa

Meta Resultado
Plan de Desarrollo

DIVERSIDA
Porcentaje de
D ETNICA FORTALECIMIE Aumento de las
NTO DE
comunidades
LOSGRUPOS Afros e indígenas
ÉTNICOS EN EL
con planes de
DISTRITO
etnodesarrollo y
planes de Vida
Indígenas
formulados

Indicador de
Resultado

% de
El 10% (3 de
comunidades
28
afros con
comunidades
Planes
afros) con
de
planes de
etnodesarrollo etnodesarroll
Formulados
o.
El 25% ( 1 de 4
comunidad
Indígeno)
con plan de
vida
formulado

PROGRAMA
Porcentaje de
% de registro
OBSERVATORI
Aumento en el
de casos de
O DISTRITAL registro de casos discriminación
DE
de Discriminación en la ciudad
DISCRIMINACI
Racial en de
de Cartagena.
ÓN
registro, e
Investigación,

ADAPTAR EL
CARTAGEN
EMPLEO,
TERRITORIO DESARROLL A CIUDAD
INGRESO,
PARA LA
O
PARA
EMPRENDIMIE
GENTE
ECONOMIC INVERTIR
NTO
O
INCLUYENTE

CONSTRUIR
CARTAGEN
CIUDADANI SEGURIDAD
A SIN
AY
INTEGRAL MIEDOS
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL

BARRIO
SEGURO,
UNIDAD
COMUNERA
SEGURA UNCOS

Porcentaje de
Apoyo a
iniciativas
productivas
afro e indígenas

Iniciativas
productivas
afro e
indígenas
apoyadas

ND

ND

Meta
Resultado
EJECUTADA A
31 MARZO

100

0

Meta Resultado Meta Resultado
EJECUTADA A 30 EJECUTADA A 30
JUNIO
SEPTIEMBRE

0

0

Meta Resultado
EJECUTADA A 30
NOVIEMBRE

Meta Resultado
EJECUTADA A 30
DICIEMBRE

Subprograma

0

7% en planes de
Etnodesarrollo

AFRODESCENDIENTES
E INDIGENAS

25% en plan de
vida indigena

100

100

0

0

0

0

0

0

0

62

0

32

Reducción integral
de la Tasa de
Homicidio

TASA DE
HOMICIDIO
POR CIEN
MIL
HABITANTES

27 Tasa de
Homicidio por
cien mil
habitantes

23

4,1

6,1

6,6

4,1

3,1

Reducción
integralmente de
la Tasa de
extorsión

TASA DE
EXTORSION
POR CIEN
MIL
HABITANTES

11.21
Fuente: COSED
2014

9,4

1,07

1,07

0,39

0,29

0,20

Reducción
TASA DE HURTO
109.07
integralmente de
A PERSONAS Fuente: COSED
la tasa de hurtos a POR CIEN MIL
2014
personas
HABITANTES

80

24,10

9,17

38,35

41,18

23,03

217
Fuente: COSED
2014

50%

38
Fuente Policia

43
Fuente Policia

35
Fuente Policia

57
Fuente Policia

39
Fuente Policia

Operativos de
110
control
operativos: 25
preventivo y operativos de
soncionctorio
control a
realizados
juegos de azar
para el
y 85 a
cumplimiento espectáculos
de
públicos.
las normas de
Fuente:
convivencia y
SICC2014
seguridad
en la ciudad.

50%

16

58

46

24

15

Porcetaje de
Reducción en el
número de
hurtos a
residencias

FORTALECIMIE
Porcentaje de
NTO
aumento en los
INSTITUCIONA
Operativos de
L DE LA
control preventivo
SECRETARÍA
y sancionatorio
DEL
realizados pora el
INTERIOR Y
cumplimiento de
CONVIVENCIA
los normas de
CIUDADANA
convivencia y
seguridad en la
ciudad.

Trasladar cárcel
Distrital

JUSTICIA
CERCANA AL
CIUDADANO

Línea Base
Resultado

Meta
Resultado
Cuatrenio
2019

HURTOS A
RESIDENCIAS

Nueva cárcel
Distrital

Porcentaje de
Reducción en el
tiempo
de respuesta a la
zona
industrial de
Mamonal en
Cartagena.

Tiempo de
respuesta del
cuerpo de
Bomberos.

Porcentaje de
incremento en
cobertura
acuatica e insular
en el Distrito
Cartagena.

Cobertura de
respuesta
del cuerpo de
Bomberos.

Porcentaje de
incremento en la
capacidad
operativa del
cuerpo de
Bomberos en el
Distrito de
Cartagena

Capacidad
operativo
del cuerpo de
Bomberos

Cárcel
Distrital de
Mujeres en
declaratoria
de Obra
Ruinosa y
ubicada en
Centro
Histórico de
Cartagena.

100%

0%

0%

0%

0%

0%

PROGRAMA
OBSERVATORIO
DISTRITAL DE
DISCRIMINACIÓN

EMPRENDIMIENTO
ÉTNICO

PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

FORTALECIMIENTO DE
LOS MECANISMOS
COMUNITARIOS DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO

FORTALECIMIENTO DE
LA SECRETARÍA DEL
INTERIOR

FORTALECIMIEN
TO CARCELARIO
Y
PENITENCIARIO

Meta Producto
Meta Producto
EJECUTADA A 31 EJECUTADA A 30
DE MARZO
DE JUNIO

Meta Producto
EJECUTADA A 30
DE SEPTIEMBRE

Meta Producto
Meta Producto
EJECUTADA A 30 EJECUTADA A 30
DE NOVIEMBRE
DE DICIEMBRE

PROYECTO

(8) META
PROYECTO

RECONOCIMIENTO
Formular 1 plan
de
DE LOS GRUPOS
etnodesarrollo en
ÉTNICOS EN EL
CONTEXTO DE LOS la comunidad de la
isla Barú
DERECHOS CON
ENFOQUE
DIFENRENCIAL EN EL
DISTRITO DE
CARTAGENA.

1

0

0

1

0

Acompañar a los
consejos
comunitarios en las
solicitudes de
Titulación Colectiva
ante la agencia
nacional de tierras

1

0

0

1

0

100,00%

Acompañar a los
25
consejos
comunitarios en
la formulación
de sus
reglamentos
internos

6

4

0

4

0

Acompañar a 8
consejos
comunitarios en
la formulación
de sus
reglamentos
internos

6

4

0

4

0

100,00%

Consejos
comunitarios
con reglamentos
internos tormulados

0

Acompañar o los
26
consejos
comunitarios en
el proceso de
conformación de
guardas
ancestrales

0

9

0

1

0

Acompañar a 9
consejos
comunitarios en
el proceso de
conformación de
guardas
ancestrales

0

9

0

1

0

100,00%

Comunidades Afros
con guardia ancestral
conformada.

0

Generar
capacidades a
15
organizaciones
Afrodescendiente
de la
ciudad para la
incidencia
política.

0

5

0

0

0

Generar
capacidades a
5 organizaciones
Afrodescendiente
de la
ciudad para la
incidencia política.

0

5

0

0

0

100,00%

Organizaciones
Afrodescendiente
Fortalecidas

0

Reglamentar
mediante
acuerdo y poner
en
funcionamiento
el
Observatorio
Antidiscriminaci
ón
racial para el
registro de todos
los casos de
discriminación
en
Realizar una
investigación
anual sobre las
diferentes
formas
de
discriminación
racial la ciudad.
Realizar una
campaña anual
antidiscriminaci
ón
racial en
Cartagena
Capacitar a 400
funcionarios en
Enfoque
Diferencial

0

0

0

0

0

Reglamentar
mediante
acuerdo y poner
en
funcionamiento el
Observatorio
Distrital AntiDiscrimicaión racial
en Cartagegena

0

0

0

0

0

0,00%

ODAR Reglamentado
mediante acuerdo y en
funcionamiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

investigación sobre las
diferentes formas
de discriminación
realizadas por el
ODAR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

campaña
antidiscriminación
racial realizadas por el
ODAR.

0

0

0

0

0

40

Realizar una
investigación
sobre las
diferentes
formas
de
discriminación
racial en la
Realizar una
campaña
antidiscriminac
ión
racial en
Cartagena
Capacitar 133
funcionarios en
Enfoque
Diferencial

0

0

0

0

40

30,08%

Funcionarios
capacitados en
Enfoque
diferencial

0

Creación y
Fortalecimiento
de 50
iniciativas de
emprendimiento
Indígenas en el
Distrito

0

0

0

2

16

Creación y
Fortalecimiento
de 16
iniciativas de
emprendimiento
Indígenas en el
Distrito

0

0

0

2

16

100,00%

iniciativas de
ennprendimiento
Indígenas en el
Distrito creadas y
fortalecidas

2

Creación y
Fortalecimiento
de 50
iniciativas de
emprendimiento
para
población Afro
Caracterizar y
atender
1,000 familias
Afrodescendiente
sa
través de lo
estrategia
del PES para
superar las
trompas de la
pobreza

0

0

0

29

0

0

0

0

29

0

100,00%

iniciativas de
emprendimiento de
Población Afro
creadas y
fortalecidas

4

0

700

0

0

0

Creación y
Fortalecimiento
de 15
iniciativas de
emprendimiento
para
población Afro
Caracterizar y
atender
333 familias
Afrodescendient
es a
través de lo
estrategia
del PES para
superar las
trampas de la
pobreza

0

700

0

0

0

100,00%

Familias
Afrodescendientes
caracterizadas y
atendidas.

0

Formular y
ejecutar
un Plan Integral
de
seguridad y
Convivencia
ciudadana

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

Fortalecimiento de
los mecanismos
comunitarios de
prevención y
reacción a
situaciones de
riesgo por
conductas
delictivas en el
distrito de
Cartagena de Indias.

Realizar 10
consejos
comunales de
seguridad
anualmente en
los
barrios con
mayores
índices de
Realizar 2
Campañas
de promoción de
la
denuncia
ciudadana
anualmente

5

1

5

2

0

0

0

1

1

0

Recuperar 30
Entornos
Urbanos
deteriorados en
los
barrios con
mayores
índices de
Violencia
Realizar
50
operativos
de control a
juegos
de azar en el
Distrito

0

0

7

1

3

0

47

28

0

0

Realizar 170
Operativos de
control
a espectáculos
públicos en el
Distrito

16

11

18

24

15

Trasladar la
Cárcel
Distrital de
Cartagena

0

0

0

0

0

19

4

1

28

0

Suscribir
Convenio
con el INPEC
para la
atención de los
indiciados

0

0

1

0

0

Diseñar,
construir y
dotar una
estación
de Bomberos
terrestre en el
Distrito

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

100,00%

Campañas de
promoción de la
denuncia
ciudadana
realizadas

2

Recuperar 7
Entornos
Urbanos
deteriorados en
los
barrios con
mayores
índices de
Violencia
FORTALECIMIENTO
Realizar
13
INSTITUCIONAL DE
operativos
LA SECRETARÍA DEL
de control a
INTERIOR Y
juegos
CONVIVENCIA
de azar en el
CIUDADANA PARA LA
Distrito
GESTIÒN DE LOS
TEMAS DE
Realizar 42
SEGURIDAD Y
Operativos de
CONVIVENCIA EN
control
CARTAGENA
a espectáculos
públicos en el
Distrito

0

0

7

1

3

100,00%

Barrios priorizados
con entornos
urbanos
recuperados para
la convivencia.

7

0

47

28

0

0

100,00%

operativos realizados
de control y
seguimiento a
juegos de azar.

63

16

11

18

24

15

100,00%

Operativos de
control a
espectáculos
públicos realizados
en el Distrito

108

FORTALECIMIENTO Y
ATENCIÓN INTEGRAL
A INTERNOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
CARCELARIOS DE
CARTAGENA

Garantizar la
seguridad y
atención
juridica y
psicosocial a
las internas de
la carcel
Distrital
Suscribir convenio
interadministrativo
con dirección
general del INPEC
para recibo y
atención de
población
masculina con
medidas de
Construir 1 nueva
estación bomberil
terrestre.

3

0

0

0

Adquisición de
equipos
operativos de
rescate, control
de incendios e
incidentes con
materiales
peligrosos a las
3 estaciones de
Bomberos
existentes.

Página 1

FORTALECIMIENTO
CUERPO DE
BOMBEROS DEL
DISTRITO DE
CARTAGENA.

Trasladar a
inmueble
temporal la
Carcel Distrital
de Cartagena

0

0

1 PISCC
formulado y
aprobado

0

Dotar con
equipos
operativos de
rescate, control
de incendios e
incidentes con
materiales
peligrosos las 3
estaciones de
Bomberos
existentes.

0

Plan integarl en
ejecución

Consejos
Comunales de
Seguridad
realizados

0%

0

100,00%

100,00%

0%

15

100,00%

0

0%

Conciliadores en
el Distrito con la
formación de 40
nuevos
Conciliadores en
equidad.

0,0000

2

0%

0

0,0625

5

0%

0

0,0625

1

20%

0

0,0625

100,00%

5

Tres
estaciones de
Bomberos
terrestres:
Bocagrande,
Santa Lucia
y Bosque.
Con
capacidad
operativa de
un 70%.

41

0,0625

7,52%

1

Realizar 13
consejos
comunales de
seguridad
anualmente en
los
barrios con
mayores
índices de
Realizar 2
Compañas
de promoción
de la
denuncia
ciudadana

Construir 1 nueva
estación bomberil
acuatica.

Realizar una (1)
actualización
Normativa anual
a todos los
conciliadores en
equidad activos
en el Distrito.
Ampliar
la red de

Consejos comunitarios
con solicitudes de
Titulación Colectiva
radicadas ante la
agencia nacional de
tierras

Ejecutar Plan
Integral de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

0

7
Fuente Policia

0

100,00%

0

66
Fuente Policia

Comunidad Indigena con
plan de vida formulado

1

0

154
Fuente Policia

0

0

0

138
Fuente Policia

(B) VALOR A
DIC 2016

Comunidad Afro con plan
de Etnodesarrollo
formaludo

0

0

3
Fuente Policia

100,00%

0

Diseñar,
construir y
dotar una
estación
de Bomberos
acuática en el
Distrito.

30%

100,00%

0

0%

485
Fuente; Cosed
2014

2

Formular 1 plan
de
Vida Indigena

0%

Delitos
sexuales

0

1

0%

Porcentaje de
Reducción de los
delitos sexuales

0

0

0%

JUSTICIA CERCANA AL
CIUDADANO

0

0

0%

3,1

0

(A) NOMBRE

0

50%

21,4

EJECUCION POR
PROGRAMAS
SEGÚN
PLANEACION

0

0%

41,2

PORCENTAJE DE
EJECUCION SEGÚN
PLANEACION

1

0%

58,9

META
PROYECTO
EJECUTADA A
30 DE
DICIEMBRE

0

0%

6,6

META
PROYECTO
EJECUTADA A
30 DE
NOVIEMBRE

0

0%

100

META
PROYECTO
EJECUTADA A
30 DE
SEPTIEMBRE

0

0%

131.9
Fuente; Cosed
2014

META
PROYECTO
EJECUTADA A
30 DE JUNIO

0

50%

Tasa de
Violencia
Intrafamiliar
por cien mil
habitantes

(9) INDICADOR

META
PROYECTO
EJECUTADA A
31 DE MARZO

Formular 4
planes de
etnodesarrollo
en igual
número de
comunidades
Afro y articular
los 4
planes de
Etnodesarrollo
al plan de
Desarrollo
Distrital.
Formular plan de
vida en
tres (3),
comunidades
indígenas
asentadas en
el Distrito Y
articular los
planes de
Etnodesanrollo
al plan de
Desarrollo
Distrital.
Acompañar
técnicamente el
proceso
de titulación
colectiva
de 4 consejos
comunitarios
Afros.

Atención de
emergencias
en la zona
industrial de
Mamonal en
Cartagena
con tiempos
de
respuesta con
rango
0% de
cobertura de
Bomberos
para
respuesta
acuática e
insular en el
Distrito.

Reducción de la
tasa de Violencia
Intrafamiliar

FORTALECIMIEN
TO CUERPO DE
BOMBEROS

Meta Producto
Plan de
Desarrollo

0 Fortalecimiento del
Sistema Distrital de
Acceso a la Justicia
Cercano al
Ciudadano: Casas
de Justicia,
Inspecciones,
0
Comisarias de
Familia y
Conciliadores en
equidad del Distrito
de Cartagena de
Indias.

Realizar una (1)
actualización
Normativa
a todos los
conciliadores en
equidad activos
en el Distrito.
formación de 15
nuevos
Conciliadores en
equidad.

62,50%

0

0

0

0

0

0,00%

Carcel distrital
funcionando en
Inmueble tempotal
que cumpla con
espeficidades
tecnicas mínimas

0

19

4

1

28

0

100,00%

Personal de
seguridad, juridico y
psico-social
contratado

0

1

0

0

100,00%

convenio
INPEC

26
0

suscrito

con

1

0

0

0

0

0

0,00%

nueva estacion
bomberil terrestre
construida

diseños de
nueva
estación
terrestre

0

0

0

0

0

0,00%

estación de
Bomberos acuática
construida

diseños de
nueva
estación
acuatica

estaciones de
Bomberos existentes
dotadas

0

0

3

0

0

0

100,00%

41

0

0

0

0

100,00%

15

0

0

0

0

100,00%

100,00%

conciliadores
actualizados

41

Nuevos
Conciliadores
formados.

0

Porcentaje de
Reducción de los
delitos sexuales

CARTAGENA
Porcentaje de
POR LA
Aumento en las
CONVIVENCIA personas que
considera que en
Cartagena se
respetan las
normas de
convivencia
ciudadana

PRIMERO LOS
JOVENES

Porcentaje de
Reducción en el
Número de
homicidios
cuyos victimarios
son
adolescentes y
jóvenes
que pertenecen a
grupos de
pandilla.
Porcentaje de
Reducción en el
Número de hurtos
perpetrados por
adolescentes y
jóvenes
que pertenecen a
grupos de
pandilla.
Porcentaje de
Reducción en el
Numero de riñas
entre
adolescentes y
jóvenes
que pertenecen o
grupos de
pandilla.
Porcentaje de
Reducción de las
pandillas en el
distrito de
Cartagena

CARTAGEN
A
TERRITORI
O DE PAZ

VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO
ARMADO
INTEGRADAS

Delitos
sexuales

Porcentaje de
personas que
considera que
en Cartagena
se respetan los
normas de
convivencia
ciudadana

Porcentaje de
reducción
del número de
pandillas
Homicidios,
hurtos, y riñas
cometidos por
adolescentes y
jóvenes que
pertenecen a
grupos de
pandillas en el
Distrito de
Cartagena

485
Fuente; Cosed
2014

17.4
Fuente:
Cartagena
como vamos
2014

51 cuyos
victimarios
son
adolescentes y
jóvenes
que
pertenecen a
grupos de
pandilla.
Fuente: Policía
Nacional a
24 hurtos
perpetrados
por
adolescentes y
jóvenes que
pertenecen a
grupos
de pandilla
Fuente: Policía
Nocional a
27 riñas entre
adolescentes y
jóvenes
que
pertenecen a
grupos de
pandilla
Fuente: Policía
Nacional a
86 pandillas
Fuente (sec.
Interior
2015)

Porcentaje de
Reducción en el
Número de
Adolescentes
y Jóvenes de
Cartagena
que ingresan al
Sistema
de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes
en las distintas
modalidades

Porcentaje de
400
reducción
Adolescentes y
del Número de Jóvenes que
Adolescentes y
ingresan
Jóvenes
al Sistema de
que ingresan Responsabilid
al Sistema de
ad Penal
Responsabilid
para
ad Penal pora Adolescentes
Adolescentes
en
en las
las distintas
distintas
modalidades
modalidades
Fuente;
Asomenores e
ICBF2014

Porcentaje de
Reducción en los
riesgos de
Victimización en
la población

Riesgo de
Victimización

ND

21,4%

30%

40%

30%

12%

15%

3
Fuente Policia

0,0%

138
Fuente Policia

0,0%

154
Fuente Policia

0,0%

6 homicidios
3 homicidios
7 homicidios
cuyos
cuyos
cuyos
victimarios victimarios son victimarios son
son jovenes
jovenes que
jovenes que
que pertenecen pertenecen a
pertenecen a
a pandillas.
pandillas.
pandillas.
Fuente:
Fuente: Policia. Fuente: Policia
Policia.

26
fuente: ICBF

29
fuente: ICBF

2 Riñas entre
Se Solicitó
pandillas
Información a
reportadas.
la Policía.
Fuente: Policia

0%

0%

39,5

0%

66
Fuente Policia

0,0%

No disponible
para el periodo.

Realizar 120
jornadas de
"Justicia a los
barrios" pora
acercar los
servicios de
justicia a la
ciudadanía.

8

11

8

12

2

Realizar dos
campañas
anuales de
promoción de
buenas prácticas
ciudadanos en el
Distrito.

0

0

0

1

1

Realizar 60
testivales para
lo convivencia en
los
barrios
priorizodos con
mayor índice de
violencia
No disponible ATENCION INTEGRAL A
Atender
para el periodo. LOS Y LAS
Psicosocialment
ADOLESCENTES Y
e a 1000
JOVENES EN RIESGO DE
jóvenes
VINCULARSE A
vinculados a
ACTIVIDADES
Pandillas y sus
DELICTIVAS Y EN
familias.
CONFLICTO CON LA LEY
PENAL

1

7

8

1

0

0,0%

0

0

41

0

0

2

100,00%

0

0

0

1

1

100,00%

1

7

8

1

0

100,00%

80

83

163

15

0

100,00%

Identificar y
ejecutar 23
Iniciativas
juveniles para
promover
emprendimiento

0

0

41

0

0

100,00%

Casas de Justicia Moviles
realizadas

100,00%

76,58%

0

Festivales para
convivencia
realizados.

7

jovenes y sus familias
atendidos con la
implementación de la
Estrategia de
Atención y
orientación
Psicosocial

890

27

4 Riñas entre
pandillas
reportadas.
Fuente: Policia

45 Riñas entre
pandillas
reportadas.
Fuente: Policia

Realizar 2
festivales
deportivos por
localidad
anualmente.

0

0

0

0

2

Realizar 8
festivales
deportivos

0

0

0

0

2

25,00%

Festivales
deportivos
juveniles realizados

0

0,0

0,0

0,0

Realizar 2
testivales
artísticos por
localidad
anualmente

0

8

0

0

6

Realizar 8
testivales
artísticos

0

8

0

0

6

100,00%

Festivales
artísticos juveniles
realizados

0

Implementar 2
Mesas de
Dialogo
anualmente.

0

0

1

0

0

Implementar 2
Mesas de
Dialogo

0

0

1

0

0

50,00%

Mesas de Dialogo
Realizadas con
grupos de
pandillas

1

Suscribir un
convenio con
ASOMENORES
anualmente.

42

49

44

26

6

42

49

44

26

6

79,15%

Jovenes atendidos por
ASOMENORES

211

56

55

36

26

26

Atender la totalidad
de las y los
Adolescentes y
jóvenes en conflicto
con la ley penal del
Distrito de
Cartagena en
restablecimiento de
Derechos
recluidos en
ASOMENORES
Atender
la totalidad

56

55

36

26

26

81,89%

Niñas, Niños y
Adolescentes Atendidos
por el Centro Transitorio

243

un Plan
Distrital de
Prevención y
protección de
violaciones graves a
los DDHH y DIH

0

0%

0%

19,38 FORTALECIMIENT
O DEL SISTEMA
DE
RESPONSABILIDA
D PENAL
ADOLESCENTE

Diseñar e
implementar un
Plan
Distrital de
Prevención y
protección de
violaciones
graves a
los DDHH y DIH

0

0

0

0

0

Atención y
Diseñar un Plan
Distrital de
Reparación Integral
Prevención y
a Víctimas del
protección de
conflicto armado en
violaciones graves
el Distrito de
a
Cartagena
los DDHH y DIH

0

0

0

0

0

0,00%

0%

Construir un
centro
para la atención
integral a las
víctimas del
conflicto
asentados
en el Distrito

0

0

0

0

0

Presentar proyecto
de Construcción de
un centro
para la atención
integral a las
víctimas del
conflicto asentados
en el Distrito ante la
Unidad Nacional
de Victimas

0

0

0

0

0

0,00%

Proyecto de construcción
del centro para la
atención integral a
las víctimas del
conflicto asentadas
en el Distrito
aprobado por la Unidad
Nacional de Victimas

4,0

0,0

Garantizar
atención
inmediata con
enfoque de
género,
diferencial y
étnico
a 1.261 victimas
del
conflicto

40

16

10

50

0

Garantizar
atención
inmediata con
enfoque de
género,
diferencial y
étnico
a 382 victimas
del
conflicto

40

16

10

50

0

30,37%

poblacion victima
atendida

371

23,61

0,00

0,00

Garantizar el
acceso
de 2156 hogares
Victimas del
conflicto armado
a
programas de
Generación de
ingresos y auto
sostenimiento
con
enfoque de
género,
diferencial y
étnico

0

0

509

0

0

Garantizar el
acceso
de 670 hogares
Victimas del
conflicto armado a
programas de
Generación de
ingresos y auto
sostenimiento con
enfoque de
género,
diferencial y étnico

0

0

509

0

0

75,97%

hogares victimas del
conflicto beneficiarios de
Iniciativas de Generacion
de ingresos

148

0,13

0,00

0,00

Garantizar el
acceso
a vivienda
Urbana a
1,488 personas
víctimas del
conflicto el
Garantizar

360

30

2

0

0

360

30

2

0

0

100,00%

hogares victimas del
conflicto que acceden a
vivienda propia

350

0

0

0

0

0

Garantizar el
acceso
a vivienda
Urbana a
380 personas
víctimas del
conflicto el
Garantizar

0

0

0

0

0

0,00%

hogares victimas del
conflicto que acceden a
soluciones de
habitabilidad

0

158

915

364

0

0

73,88%

Personas víctimas
del conflicto que
accede a
programas de
atención sicosocial y
salud mental

Representantes de
la población victima
que reciben
incentivos técnicos y
logísticos para
participar en
espacios de
participación

0%

0%

0%

0%

22%

3,2

1,3

0,8

31 % ( 7378
hogares
han recibido
atención
sobre un
total de 23800
hogares que
demandan esa
atención)
Fuente:
Subdirección
RNI2015

40%

0%

0%

22% ( 16,375
personas
que
manifiestan
contar con
vivienda
sobre el total
personas sin
información
de
vivienda
73,719)
Fuente:
Fonvivienda
Porcenteje de
Cobertura en
1% (975
Aumento en la
programas de
personas
Cobertura en
atención
manifiestan
programas de
sicosocial y
haber
atención
salud mental
recibido
Psicosocial y
para
rehabilitación
salud mental para
Población
Psicológica
Población víctima
víctima del
sobre
del
conflicto
87.014
conflicto asentada
Victimas)
en el Distrito con
Fuente: UARIV
enfoque de género,
2014
diferencial y
étnico

24%

24,19

2,02

8%

2,32

Construcción de
Museo de
0
un Museo de
Memoria
Memoria
Histórica
Histórica en el
construido
Distrito de
Cartagena como
Acción de
Memoria
Histórica y
Medida de
Satisfacción a
Población Victima
en el Distrito.
Porcentaje de
Mesa Distrital Mesa Distrital
atención a los
de victimas
de
integrantes de la
atendida
Victimas
meso Distrital de
integrada
Victimas.
por 22 lideres

100%

Meta inicia
ejecución en
2018 según
plan
indicativo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

caracterización de Caracterizació
la población
n de la
Victima del
población
Conflicto
Victima del
asentada en el
Conflicto
Distrito
asentada en
el Distrito
realizada

0

100%

0%

0%

0%

100%

0%

Promover la
Instancia
creación de la
administrativa
Instancia
de
administrativa de
carácter
carácter distrital
distrital de
de alto nivel para
alto nivel
la articulación del
creada.
sistema local de
atención integral
a Víctimas del
conflicto en
Cartagena.

Programa de
Victimas
adscrito a la
SICC

100%

Meta inicia
ejecución en
2018 según
plan
indicativo

Porcentaje de 453 personas
personas en
en proceso
proceso de
de
reintegración reintegración
social que
o
acceden o
reinsertados
procesos de
en el Distrito.
reconciliación Fuente: ACR
en el Distrito

70%

0%

5,33

0,00

ASISTENCIA Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A
VICTIMAS DEL
CONFLICTO
ARMADO.

acceso
a solución de
mejoramiento de
habitabilidad a
400
víctimas del
conflicto.el
Garantizar

158
acceso
a programas de
atención
sicosocial y
salud mental
para
6,825 víctimas
del
conflicto
asentada
en el Distrito con
enfoque de
género,
diferencial y
étnico
Construir un
Meta inicia
Museo
ejecución en
de Memoria
2018 según plan
Histórica en el
indicativo
Distrito de
Cartagena como
Acción de
Memoria
Histórica y
Medida
de Satisfacción a
Población
Victima
Garantizar que
22
los
22 miembros de
la
mesa Distrital de
Víctimas accedan
a
incentivos
técnicos y
logísticos para la
participación
efectiva.

0,00

Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en
ejecución en
ejecución en
2018 según 2018 según plan 2018 según plan 2018 según plan
plan indicativo
indicativo
indicativo
indicativo

Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en
ejecución en
ejecución en
2018 según 2018 según plan 2018 según plan 2018 según plan
plan indicativo
indicativo
indicativo
indicativo

0%

Compaña de
promoción de
buenas prácticas
ciudadanas
realizados

Iniciativas juveniles
para emprendimiento
promovidas.

de las Niñas,
Niños y
dolescentes
Infractores de la
Ley en
Restablecimiento
de derechos, en el
Centro Transitorio
de Cartagena.

13,41

16

4 Riñas entre
pandillas
reportadas.
Fuente: Policia

100%

Porcentaje de
Vinculación de
las personas en
proceso de
reintegración
asentadas en el
Distrito a
procesos de
reconciliación

15

12

0

0%

Porcentaje de
personas
víctimas del
conflicto que
accede
avivienda
Urbano

163

Realizar 17
testivales para
lo convivencia
en los
barrios
priorizodos con
mayor índice de
violencia
Atención Integral de
diseñar e
implementar
Niños, Niñas,
Estrategia de
Adolescentes y
Atención y
jóvenes vinculados
orientación
a actividades
Psicosocial a
delictivas y en
conflicto con la ley familias y jóvenes
vinculados a
penal de la ciudad
pandillas
de Cartagena

8

Identificar y
ejecutar 80
Iniciativas
juveniles para
promover
emprendimiento

0%

Porcentaje de
Aumento en el
acceso de
personas víctimas
o vivienda urbano

83

Realizar dos
campañas
de promoción
de
buenas
prácticas
ciudadanos en
el Distrito.

11

Se solicitó
información a
ICBF

0%

cobertura de
población
víctima que ha
sido atendida
en programas
de Generación
de ingresos,
apoyo al auto
sostenimiento,
y vinculación
laboral
con enfoque de
género,
diferencial y
étnico

80

Cartagena por la
convivencia

8

Se solicitó
información a
ICBF

0%

Porcentaje de
Aumento en la
cobertura de
población víctima
que ha sido
atendido en
programas de
Generación de
ingresos, apoyo al
auto
sostenimiento, y
vinculación
laboral con
enfoque de
género, diferencial
y étnico

CARTAGENA POR LA
CONVIVENCIA

Realizar 35
jornadas de
"Justicia a los
barrios" para
acercar los
servicios de
justicia a la
ciudadanía.

Se solicitó la
información al
ICBF mediante
oficio AMC-OFI0106649-2017

0%

Centro para la Un punto de
atención
atención a
integral a las víctimas en la
víctimas del modalidad de
conflicto
arriendo
asentados
insuficiente
en el Distrito
para la
en
atención de
funcionamient
87.014
o
víctimas
asentados en
el Distrito
Fuente: Red
Nacional de
Información
Porcentaje de
Cobertura de
11% (1261
Aumento en la
población
atenciones/11
cobertura de
víctima que ha
mil
población víctima sido atendida declaraciones
atendida en
en urgencia
promedio en
Urgencia en la
en la
los
modalidad de
modalidad de
últimos 4
Albergue y externa
Albergue y
años)
Con enfoque de
externa Con
Fuente
género, diferencial
enfoque de
SICC:2015
y étnico
género,
diferencial y
étnico

Inspecciones,
Comisarias de
Familia y
Conciliadores en
equidad del Distrito
de Cartagena de
Indias.

7
Fuente Policia

100%

Construión de un
centro pora la
atención integral
o las víctimas del
conflicto
asentadas en el
Distrito

FORTALECIMIE
NTO DEL
PROCESO DE
REINTEGRACI
ÓN
SOCIAL EN EL
DISTRITO DE
CARTAGENA

30%

16,56

23,18

0,00

ACOMPAÑAMIENTO
A LA POBLACIÓN EN
PROCESO DE
REINTEGRACION
SOCIAL PARA
GARANTIZAR SU
ACCESO A LA
OFERTA DE
SERVICIOS DEL
ESTADO

Realizar una
0
caracterización
con
enfoque de
género,
diferencial y
étnico
de la totalidad
de la
población
víctima
del conflicto
asentada en el
Distrito.
Promover la
Meta inicia
creación de una
ejecución en
instancia
2018 según plan
administrativa
indicativo
de
carácter distrital
de
alto nivel para lo
articulación del
sistema local de
atención integral
a
Víctimas del
conflicto en
Implementar 6
0
mesas
de diálogos y
reconciliación
con la
población en
proceso
de reintegración
social
y los
comunidades
receptoras.
Formar a 317
personas
en proceso de
reintegración
social
como gestores de
Paz
poro el
desarrollo de
uno cultura de

acceso
a solución de
mejoramiento
de
habitabilidad a
133
víctimas
Garantizardel
el
acceso
a programas de
atención sicosocial
y
salud mental para
1945 víctimas del
conflicto asentada
en el Distrito con
enfoque de
género,
diferencial y étnico

915

364

0

0

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en ejecución en
2018 según plan 2018 según
2018 según
indicativo
plan indicativo
plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según
plan
indicativo

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

0

0

1

0

Garantizar que
22
0
los
22 miembros de
la
mesa Distrital
de
Víctimas
accedan a
incentivos
técnicos y
logísticos para
la
participación
efectiva.
Realizar una
0
0
caracterización
con
enfoque de
género,
diferencial y
étnico
de la totalidad
de la
población
víctima
del conflicto
asentada en el
Distrito.
Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en ejecución en
2018 según plan 2018 según
2018 según
indicativo
plan indicativo
plan
indicativo

0

1

0

100,00%

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

Meta inicia
ejecución en
2018 según plan
indicativo

0

2

0

0

0

0

105

0

0

Página 2

FORTALECIMIENTO
DEL PROCESO DE
REINTEGRACIÓN
SOCIAL EN EL
DISTRITO DE
CARTAGENA

53,36%

0

992 en
atención
Psicosocial

Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en
2018 según 2018 según plan
plan indicativo
indicativo

22

0
caracterización con
enfoque de género,
diferencial y étnico
de la totalidad de la
población víctima
del conflicto
asentada en el
Distrito realizada.

Meta inicia
ejecución en
2018 según
plan
indicativo

Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en
2018 según 2018 según plan
plan indicativo
indicativo

Implementar 2
mesas
de diálogos y
reconciliación
con la
población en
proceso
de reintegración
social
y los
comunidades
receptoras.

0

0

2

0

0

100,00%

Formar a 105
personas
en proceso de
reintegración
social
como gestores
de Paz
paro el
desarrollo de
uno cultura de

0

0

0

105

0

100,00%

75,00%

Mesas de Diálogo y
reconciliación
Realizados

0

Personas en proceso
de reintegración
social como gestores
de Paz.

27

SERVICIOS DEL
ESTADO

Porcentaje de
Porcentaje de Solo el 8% (40
vinculación de las personas en
de 453
personas en
proceso
personas en
proceso de
de
proceso de
reintegración
reintegración reintegración
asentados en el
social que
social
Distrito a
acceden a
beneficiadas
iniciativas de
iniciativas de
con
generación de
generación
iniciativas de
ingreso
de ingresos en
eneración
el Distrito
de ingreso

Porcentaje de
Aumento de las
personas en
proceso de
reintegración
Social que
acceden a
vivienda de
Interés social en
el Distrito
DERECHOS
HUMANOS

Pircentaje de
Porcentaje de
Ejecución de la ejecución de la
Política Publica de
Política
DDHH
Publica de
DDHH

Porcentajde de
Reducción en el
número de
violaciones a los
DDHH en el
Distrito

FORTALECI PARTICIPA PRESUPUESTO
MIENTO
CION Y PARTICIPATIV
INSTITUCIO FORTALECI O
NAL
MIENTO A
LA
DESCENTR
ALIZACION

Porcentaje de
solo el 10%
personas en
(45 de 453
proceso de
personas en
reintegración
proceso de
social que
reintegración
acceden a una
social
vivienda digna )beneficiadas
con
vivienda de
Interés social

Porcentaje de
Contratación de
los proyectos de
presupuesto
porticipativo
priorizados

0

Porcentaje de
N° casos de
reducción del
abuso
número de
sexual nna:
violaciones a
397
los DDHH en el N° de casos de
Distrito
denuncias
dtendidos
por amenazas:
747
N° de casos
atendidos en
trata
de personas: 3
N° de casos
por
agresiones
físicas, por
discriminació
n
sexual:4

Porcentaje de
los proyectos
de
presupuesto
porticipativo
contratados.

47% (82
proyectos
contratados
de 173
priorizados)
Fuente:
Secretaría del
Interior y
Convivencia
ciudadana

50%

0%

0%

20,80

0,00

0,00

Vincular a 226
personas
en procesos de
reintegración
social a
iniciativas de
generación de
ingresos.

0

0

47

0

0

Vincular a 47
personas
en procesos de
reintegración
social a
iniciativas de
generación de
ingresos.

0

0

47

0

0

100,00%

Población
desmovilizada que
accede a iniciativas
productivas de
generación de
ingreso

85

10%

0%

0%

0%

0%

0%

Garantizar que
45
personas en
proceso
de reintegración
accedan a VIS en
el
Distrito

0

0

0

0

0

Garantizar que
15
personas en
proceso
de reintegración
accedan a VIS
en el
Distrito

0

0

0

0

0

0,00%

Población
desmovilizada que
accede a viviendas de
ínteres social

0

25%

0%

0%

0%

0%

0%

Construir
colectivamente
un
documento de
Política Pública
de
DDHH y sus
instrumentos de
seguimiento y
evaluación

0

0

0

0

1

PROMOCIÓN Y
Actualizar
PROTECCION DE LOS diagnóstico y
DERECHOS
Construir
HUMANOS EN EL
documento de
DISTRITO DE
Política Pública
CARTAGENA.
de
DDHH y sus
instrumentos de
seguimiento y
evaluación

0

0

0

0

1

100,00%

Una política Pública
de DDHH Formulada

0

Realizar 12
Jornadas
de
sensibilización
en
DDHH en los lE
del
Distrito,
servidores
públicos,
entidades
privadas y
comunidad en
Realizar 4
Jornadas
de Prevención y
atención en
ESCNNA
en las lE del
Distrito,
servidores
públicos,
entidades
privadas y
comunidad en
Realizar 12
Jornadas
de Prevención y
atención en Trata
de
Personas en las
lE del
Distrito,
servidores
públicos,
entidades
privadas y
comunidad en
Modificar el
acuerdo
014 de 2008 que
reglamenta el
Comité DDHH
para
reorganizario y
ampliar su
denominación a
comité de DDHH,
Paz
y Post Conflicto

6

13

0

0

0

6

13

0

0

0

100,00%

Jornadas de
Promoción,
Prevención y
atención en DDHH
realizadas

12

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

100,00%

Jornadas de
Promoción,
Prevención y
atención en ESCNNA
realizadas

4

2

8

0

1

0

2

8

0

1

0

100,00%

Jornadas de
Promoción,
Prevención y
atención en Trata de
personas realizadas

8

0

0

0

0

Realizar 2
Jornadas
de
sensibilización
en
DDHH en los lE
del
Distrito,
servidores
públicos,
entidades
privadas y
comunidad en
Realizar 1
Jornadas
de Prevención y
atención en
ESCNNA
en las lE del
Distrito,
servidores
públicos,
entidades
privadas y
comunidad en
Realizar 3
Jornadas
de Prevención y
atención en
Trata de
Personas en las
lE del
Distrito,
servidores
públicos,
entidades
privadas y
comunidad en
Modificar el
acuerdo
014 de 2008 que
reglamenta el
Comité DDHH
para
reorganizario y
ampliar su
denominación a
comité de DDHH,
Paz
y Post Conflicto

0

0

0

0

0,00%

un acuerdo
(014 de 2008)
modificado

0

Realizar un
nuevo
ejercicio de
priorización de
Presupuesto
Participotivo en
el
Distrito

0

0

0

0

0

Realizar un
nuevo
ejercicio de
priorización de
Presupuesto
Participotivo en el
Distrito

0

0

0

0

0

0,00%

Formular e
inscribir
ante el Banco de
Proyectos la
totalidad
de los nuevos
proyectos
priorizados
por la
Priorizar los
nuevos
proyectos
concertados por
la
comunidad

0

0

0

0

0

Formular e inscribir
ante el Banco de
Proyectos la
totalidad
de los nuevos
proyectos
priorizados
por la comunidad

0

0

0

0

0

0,00%

todo los proyectos
priorizados inscritos ante
banco de proyectos

0

7,41%

Proyectos actualizados y
contratos

9

40%

100%

Casos de
Casos de abuso
abuso sexual
sexual NNA:
NNA: 20
18 denuncias
denuncias
atendidas en
atendidas en sicc
Fuente:
sicc
Fuente:
SICC
SICC
N° de casos
N° de casos
de trata de
de trata de
personas: 0
personas: 1
Fuente Comité
Fuente Comité Unificado Trata
Unificado
de Personas
Trata de
Fuente SICC
Personas
Fuente SICC
N° de
agresiones
N° de
fisicas, por
agresiones
discriminación
fisicas, por
sexual: 0
discriminació
Fuente SICC
n sexual: 0
Fuente SICC

0%

0%

DERECHOS HUMANOS

Casos de abuso Casos de abuso Casos de abuso
sexual NNA: 0
sexual NNA: 0
sexual NNA: 0
denuncias
denuncias
denuncias
atendidas en atendidas en sicc atendidas en sicc
sicc
Fuente:
Fuente: SICC
Fuente: SICC
SICC
N° de casos de
N° de casos de
N° de casos de
trata de
trata de
trata de
personas: 0
personas: 0
personas: 1
Fuente Comité
Fuente Comité
Fuente Comité Unificado Trata Unificado Trata
Unificado Trata
de Personas
de Personas
de Personas
Fuente SICC
Fuente SICC
Fuente SICC

N° de
agresiones
fisicas, por
discriminación
sexual: 0
Fuente SICC

0%

N° de agresiones
fisicas, por
discriminación
sexual: 0
Fuente SICC

0%

N° de agresiones
fisicas, por
discriminación
sexual: 0
Fuente SICC

2,20

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA
DISTRITAL DE
PLANEACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

Priorizar los 91
proyectos
concretados en
2007
y 2009

Meta inicia
ejecución en 2018
según plan
indicativo

Meta inicia
Meta inicia ejecución
Meta inicia
ejecución en 2018 en 2018 según plan ejecución en 2018
según plan
indicativo
según plan
indicativo
indicativo

0

0

1

0

Meta inicia
ejecución en 2018
según plan
indicativo

1

Proyectos
presupuesto
Participativo

Meta inicia
Meta inicia
ejecución en 2018
ejecución en
según plan
2018 según plan
indicativo
indicativo

Actualizar y
Ejecutar 27
proyectos
priorizados en
vigencias
anteriores (20072009)

0

Meta inicia
ejecución en
2018 según
plan indicativo

0

80,00%

2,47%

0

Meta inicia
Meta inicia
Meta inicia
ejecución en
ejecución en
ejecución en 2018
2018 según plan 2018 según plan
según plan
indicativo
indicativo
indicativo

1

0

1

71,45%
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priorizacion de
Presupuesto
Participotivo
realizada

1

febrero a
Diciembre

EJECUTADO A 30
DE JUNIO

EJECUTADO A 30 DE
SEPTIEMBRE

EJECUTADO A 30
DE NOVIEMBRE

EJECUTADO A 30 DE
DICIEMBRE

664.142.000

99,87%

EJECUTADO A 31
DE MARZO

364.142.000

664142000

( C ) MONTO

339.142.000,00

665000000

( B) FUENTE

199.200.000,00

Mirtha
Hernandez
COORDINADO
RA OFICINA
ASUNTOS
ETNICOS

( 11)
( A ) RUBRO
PORCENTAJE CRONOGRAMA
PRESUPUEST
DE EJECUCION PROGRAMADO
AL

ICLD

1

APROPIACION
EJECUTADO
DEFINITIVA
SEGÚN PREDIS
SEGÚN PREDIS

Fortalecimiento afro
Fortalecimiento Indigena

( 10)
RESPONSABLE

664.142.000

(12) RECURSOS
( C )VALOR
ESPÉRADO A
DICIEMBRE 31 DE
2017

665.000.000

(9) INDICADOR

OBSERVACIONES
30 DE MARZO

En proceso precontractual

OBSERVACIONES
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES
30 DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES
30 DE NOVIEMBRE

OBSERVACIONES
30 DE DICIEMBRE

Se suscribió convenio con el Colegio Mayor de
Bolivar para su ejecución.

El 24 de julio se le dio inicio al contrato,
no obstante mediante Acta del 2 de
agosto se suspendió el mismo en razón
de la solicitud efectuada por el
contratista en el Acta de seguimineto
técnico No. 03-2017. Superada la causa
que dio origen a la suspensión se dio
reinicio del mismo, mediante Acta de
Reinicio No. 01 de 4 de septiembre.

Actualmente en elaboración
Plan de etnodesarrollo en las
Plan de etnodesarrollo en
comunidades de Barú, Ararca
las comunidades de Ararca
y Santa Ana en el marco del
y Santa Ana
convenio suscrito con el
Colegio Mayor de Bolivar.

Se suscribió convenio con el Colegio Mayor de
Bolivar para su ejecución.

El 24 de julio se le dio inicio al contrato,
no obstante mediante Acta del 2 de
agosto se suspendió el mismo en razón
de la solicitud efectuada por el
contratista en el Acta de seguimineto
técnico No. 03-2017. Superada la causa
que dio origen a la suspensión se dio
reinicio del mismo, mediante Acta de
Reinicio No. 01 de 4 de septiembre.

Actualmente en elaboración
Plan de Vida Indigena con la
comunidad Indigena Zenu,
cabildo asentado en
Membrillal

febrero a
Diciembre

En proceso precontractual

febrero a
Diciembre

Acompañamiento al consejo
comunitario de Caño del
Oro, hasta la etapa de
obtención del titulo
colectivo. De igual forma al
consejo comunitario de
Tierra Baja

Se esta acompañando en el
proceso de solicitud de
titulación a Caño del Oro.

1

8

febrero a
Diciembre

9

5

$

$

$
$

$

$

febrero a
Diciembre

Plan de Vida Indigena con
la comunidad Indigena
Zenu, cabildo asentado en
Membrillal

consejos comunitarios con
reglamento interno: Tierra
Bomba, Caño del Oro, Punta
Canoa, Arroyo de las canoas,
Isla Fuerte y Pontezuela.

Consejos comunitarios con reglamento interno:
vereda La Europa, Pua II, Vereda Recreo, Vereda
Leticia.

Bocachica, Tierra Baja,
Puerto Rey. Punta Arena

Socialización del proceso con
las comunidades de: Tierra
Bomba, Punta Canoa,
Bayunca, Arroyo de las
Canoas, Arroyo Grande,
Arroyo de Piedra, la Europa,
Pontezuela, Caño del Oro,

9 Consejos comunitarios con guarda ancestral
conformada: Tierra Bomba, Punta Canoa, Bayunca,
Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, Arroyo de
Piedra, vereda la Europa, Pontezuela,Caño del Oro.

Islas del Rosario- Caserio
Orika

En proceso precontractual

Se realizó Plantón y conversatorio para la
incidencia politica con las siguientes
organizaciones:Corporación Afrocaribe,
Corporación Jorge Artel, Corporación Graciela Cha
Ines, Corporación Redecon y Funsarep.

meta cumplida

Se esta trabajando en el
borrador del proyecto de
acuerdo, para lo cual se
estan revisando referentes en
otras ciudades y recopilando
la documentación necesaria.

Se esta trabajando en el borrador del proyecto de
acuerdo, para lo cual se estan revisando referentes
en otras ciudades y recopilando la documentación
necesaria.

1

-

-

-

-

febrero a
Diciembre

-

0,00%

300.000.000

0

Observatorio Distrital de Discriminación

300000000

0,33 (ODAR
reglamentado y en
Funcionamiento)

ICLD

febrero a
Diciembre

Se esta trabajando en el borrador del
proyecto de acuerdo.

Se esta trabajando en el
borrador del proyecto de
acuerdo.

febrero a
Diciembre

1

En estado precontractual

En estado precontractual

En estado precontractual

El proceso contactual se
revocó por concepto de la
UAC aludiendo razones de
tiempo de ejecución

En estado precontractual.

En estado precontractual

En estado precontractual

El proceso contractual se
revocó por concepto de la
UAC aludiendo razonesde
tiempo de ejecución

En estado precontractual.

En estado precontractual

En estado precontractual

Prevista capacitación a
funcionarios para el dia 12
de Diciembre de 2017.

febrero a
Diciembre

133

15

febrero a
Diciembre

$
49.998.700

$
-

$
-

$

$

$

$

$

198.792.648

636.815.356

857.732.241

1.204.958.580

Iniciativas a apoyar identificadas. En
etapa pre-contractual, Solicitu de CDP
radicada en Hacienda desde el 26 de
Septiembre AMC-OFI-0099972

En etepa precontractual

Iniciativas a apoyar identificadas. En etapa precontractual

Iniciativas a apoyar identificadas. En
etapa pre-contractual. Solicitu des de
CDP radicada en Hacienda desde el 19
de Septiembre AMC-OFI-0098000 y AMCOFI-0097996

inicitivas de emprendimiento
cultural apoyadas Mediante
convenio N° 455-2017
suscrito con el IPCC

En fase de corodinación con
el DPS y PES. Comunidades
identificadas: Tierra Bomba,
Bocachica, punta arena y
caño del oro.

700 familias caracterizadas : Tierra Bomba 226.
Bocachica 345, Caño del Oro 108 y Punta Arena 21.,
a la espera de iniciar las acciones de atenciòn
requeridas, de acuerdo al resultado de la
caracterizaciòn realizada. Población focalizada

El reporte hecho a acorte 30 de junio
fue errado por parte de la funcionaria
encargada del programa Dra. Mirtha
Hernandez, de acuerdo a comunicación
recibida de la Dra. Hernandez Oficio
AMC-OFI-0112956-2017 y validada con
el DPS.
Las 700 familias reportadas fueron
focalizadas. Sin acaracterización ni
atención a la fecha de este reporte, por
tanto, la meta sigue estando en cero.

700 familias focalizadas. Sin
acaracterización ni atención
a la fecha de este reporte.

Se aprobó POAI FONSET por
comité y se estan
adelantando los procesos de
formalización de poryectos y
tramites de solicitudes de
CDP. En este primer trimestre
se solicitó CDP para nueva
estacion de policia en el
Pozón

Se tramitaron 12 solicitudes de disponibilidad
presupuestal para la contratación según POAI
aprobado.
En el primer semestre de 2017 se presentaron 105
homicidios frente a 116 durante el mismo periodo
en 2016, lo cual representa 11 homicidos menos. La
tasa de Homicidio se ubica asi a corte 30 de junio
2017 en 10,2 por cada cien mil habitantes, mientras
que durante el mismo periodo 2016 se ubicaba en
11,45

$
510.987.307

1.571.831.704

$
510.987.307
371.104.497

521.054.497

$

$

0

0

0

0

febrero a
Diciembre
0,25 (avance en
construcción)

911.175.292

980.907.292

$

$

150.000.000

416.179.268

$

$

636.174.700

1.128.424.699

518.233.292
$
547.474.700

$

283.500.000
$
$

$
262.100.000

500.000.000
$
8.634.259.011

En proceso pre-contractual

En proceso pre-contractual

Se activó puesto de recepción de
denuncias en la casa de Justicia de
Chiquinquirá en el mes de Julio.

Se hizo la identificación e
inspección de los 7 entornos
urbanos a recuperar en igual
numero de barrios, para
iniciar el plan de trabajo.

El contrato suscrito está en ejecución.
Se está haciendo la adecuación de los
terrenos en los espacios a recuperar.
se suscribió contrato con MONTALIA S.A.S. el dia 16 Los barrios beneficiados son:
de Junio. Ya se tienen identificados y diagnosticados OlayaHerrara 2
los 7 entornos a recuperar.
Pozón , La Maria, Bayunca, Boquilla y
Pasacaballos.
Sin embargo, conjuntamente con
CORVIVIENDA se trabajó en

25 de Noviembre, Barrio
Pozon sector Miramar. - 03
de junio de 2017, villa
hermosa

se dotó con equipos de
computo el puesto de
denuncias de la casa de
justicia de Chiquinquirá y se
tiene programada campaña
de promocion para el dia 15
de diciembre de 2017, plaza
de los coches en el horario
en fecha 25 de Noviembre de
2017, se entrego el parque
del barrio Pozón sector
miramar, espacio que fue
recuperado y que ahora es
acto para el disfrute de la
comunidad.

Según reporte de la policia Fiscal y Aduanera.

Según reporte de la policia Fiscal y
Aduanera.

Se identificó inmueble en
Bayunca para el traslado
provisional de la carcel.
Mediante Oficio AMC-OFI0027705-2017 del 30 de
marzo, se solicitó a
Planeación Distrital la
certificación del uso del
suelodel Inmueble para sdu
viabilidad.

Planeación Distrital mediante oficio AMC-OFI0062054-2017 conceptua como NO VIABLE el
desarrollo de la actividad Carcel de Mujeres del
Distrito en el predio ubicado en Bayunca, por
incompatibilidad con las determinaciones definidas
en el POT vigente.
Ante este resultado, se hizo reunión con apoyo
logistico y planeacion Distrital para la ubicación de
un predio que cumpla con los requisitos definidos
en el POT. Los compromisos de la reunión quedaron
pactados en acta suscrita por los asistentes el dia
30 de junio de 2017.

Un inmbuele identificado en
Arroz Barato para el traslado
temporal de la Carcel
Apoyo Logistico está en la busqueda de
Distrital de mujeres. Apoyo
un predio donde se pueda trasladar
logistico está haciendo el
temporalmente la Carcel Distrital, según
levantamiento de planos de
especificaciones tecnicas del POT
las adecuaciones necesarias
en el inmueble para el
traslado de las reclusas.

En etapa precontractual

En etapa precontractual

Convenio Macro suscrito el 27 de Julio
de 2017

Convenio en ejecución.

Se tiene el predio identificado
en la zona Norte, con la
debida certificación de uso
del suelo emitida por
No se cuentan con los recursos suficientes para la
Secretaría de Planeación
ejecución de esta meta.
mediante oficio AMC-OFI0014075-2017.Sin embargo,
no se cuenta con los recursos
disponibles por sobretasa
Bomberil, se está a la espera

No se cuentan con los recursos
suficientes para la ejecución de esta
meta.

No se cuentan con los
recursos suficientes para la
ejecución de esta meta.

No se cuenta con los recursos
disponibles por sobretasa
Bomberil, se está a la espera
de las reasignaciones 2016 y
nuevas incorporaciones 2017.

Se está estructurando proyecto de adecuación de la
estación de Bomberos de Bocagrande para la
construcción del muelle y la dotación de las
lanchas bomberiles que habilite el funcionamiento
de la estación acuatica.

En etapa de prefactibilidad el Proyecto
de adecuación de la estación de
Bomberos de Bocagrande para la
construcción del muelle y la dotación
de las lanchas bomberiles que habilite
el funcionamiento de la estación
acuatica.

En etapa de prefactibilidad el
Proyecto de adecuación de
la estación de Bomberos de
Bocagrande para la
construcción del muelle y la
dotación de las lanchas
bomberiles que habilite el
funcionamiento de la
estación acuatica.

Está en curso proceso
contractual de compra de
herramientas de mano y la
adecuación y mejoramiento
de las instalaciones electricas
de las estaciones de Santa
Lucia y el Bosque.

Proceso de compra de herramientas de mano
suscrito y ejecutado.
Proceso de adquisición de equipos de
aproximación y protección al fuego en proceso
contractual.

Proceso de adquisición de equipos de
aproximación y protección al fuego en
proceso contractual.
Proceso de dotación de Uniformes en
proceso contractual.

Proceso de dotación de
Uniformes adjudicado.
Proceso de adquisición de
equipos de aproximación y
protección al fuego en
proceso contractual.

Meta cumplida

campaña de promocion
realizada el dia 15 de
diciembre de 2017, plaza de
los coches en el horario de
3:00 pm a 6:00 pm

se entregó segundo parque
en el barrio el Pozón, sector
Terraplen el 27 de
Diciembre. Y en Olaya
sectores playa Blanca y las
Américas.

meta cumplida

$

$

995.800.000

995.800.000
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$

$
993.300.000

$

$
887.200.000

$

$
812.400.000

$

febrero a
Diciembre

$

febrero a
Diciembre

$
99,45%

1.001.323.322

995800000

$

15

1001323322

SGP-PG

41 GUILLERMO
QUINTERO
Asesor del
programa

ICLD

febrero a
Diciembre

Justicia cercana al ciudadano

3

Sobretasa Bomberil

febrero a
Diciembre

Fortalecimiento cuerpo de Bomberos

Joel Barrios
COMANDANTE
CUERPO DE
BOMBEROS

315.837.500

ICLD

238000000

ICLD

Convenio INPEC

1.011.670.825

Fortalecimiento
Carcelario y
Penitenciario

febrero a
Diciembre

Unidad comunera de Gobierno N°5 - 5 de
julio.
Alto Bosque - 05 de Julio
Barú - 14 de Julio
Unidad Comunera de Gobierno N° 4- 20
de Septiembre
Barrio la Candelario - 30 de Septiembre

se está coordinando la
realización de estos
operativos por competencia
con la Policia Fiscal y
Aduanera. En este momento
estan realizando labores de
inteligencia para identificar
los lugares donde se ubican

capacitación realizada

En proceso de ejecución:
compra de vehiculos y motos
para los organismos de
seguridad.
Asi mismo, se entregaron
bicicletas a la policia
metropolitana.
En ejecición proyecto de
contrucción de una estación
de policia en el Pozón

Los consejos se desarrollaron
en : El Carmelo, Olaya,
Sectores Unidos, unidad
Se ralizó en el barrio Nelson Mandela el dia 30 de
comunera de gobierbo N°9 y
Abril
unidad comunera de gobierbo
N°10.

$

$
367.357.307
262.940.200
$

$

$
211.036.050
134.400.000
$

$

$
134.400.000
$
0

$

febrero a
Diciembre

26
1

0,25 (avance en
construcción)

Iniciativas a apoyar identificadas. En etapa precontractual

$

$
17.036.260.637
637.135.703

febrero a
Diciembre

$

0,33 ( carcel
trasladada a
inmueble temporal)

Judith
Figueroa Lopez
Director
Carcel
Distrital

$

febrero a
Diciembre

300.000.000

42

febrero a
Diciembre

ICLD
SGP-PG

27,82%

ICLD

3083701459

Fortalecimiento de la secretaría del Interior

11083065540

Traslado Carcel San Diego

AMPARO
BARON
Asesora
Mecanismos
de Control

$

febrero a
Diciembre

$

7

155.350.000

febrero a
Diciembre

$

2

$

febrero a
Diciembre

513.900.000

13

febrero a
Septiembre

Impuestos Obras Viales

11,30%

ICLD
SGP

3156450172

Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana FONSET

DANIEL RIVERO 27931509811
Asesor del
porgrama de
Seguridad

13

En etapa precontractual

Mediante convenio N° 4552017 suscrito con el IPCC se
apoyaron dos inciativas
culturales: comparsa
indigena Zenufana y
AKOINZHAB de la población
indigena Zen.
Adicionalmente, está en

febrero a
Diciembre

Fortalecimiento de los mecanismos
comunitarios de prevención del delito

333

0,25 (PISCC en
ejecución)

febrero a
Diciembre

-

25,00%

-

49998700

200.000.000

200000000

Emprendimiento Etnico Afro e Indigena

16

ICLD

$

$

febrero a
Diciembre

El 29 de Marzo se realizó
actualización en el nuevo
codigo de policia.

Meta cumplida en el primer trimestre

De acuerdo a investigación
realizada por la coordinación
del programa, se estableció
que en Cartagena existen 522
conciliadores formados, de
los cuales solo 21 estan
activos prestando sus
servicios a la ciudadania.
Razón por la cual se está
trabajando en la
actualización de 15 de esos
522 para su reactivación .

Meta cumplida en el primer trimestre

No se suscribieron los
procesos de adquisicón de
equipos de aproximación al
fuego y dotaciónde
uniformes.

Justicia cerc
23

$
395.645.550
$
799.455.227

$
391.345.550
$

$
360.145.550

739.463.227

$
117.600.000

$

$
117.600.000

703.263.227

febrero a
Diciembre

$

99,96%

317.300.000

1249455227

En etapa precontractual. Sin
embargo el 30 de Marzo se
realizó un primer festival con
apoyo de ASOMENORES con
los niños y jovenes recluidos
en el centro de ASOMENORES
barrio Zaragocilla con .

$

1250000000

En etapa precontractual

232,800,000

250 JAIRO ELJACH
Asesor del
programa.

$
febrero a
Diciembre

Primero los Jóvenes

17

febrero a
Diciembre

406.881.923

97,24%

$

395645550

Casas de justicia Movil
realizadas conjuntamente con
el PES en los barrios:
Bicentenario, Libano, Flor del
Campo, Corazón de Jesus,
Nuevo Israel, Maria Velez de
Trujillo, Henequen y la
Central.

800.000.000

406881923

Cartagena por la convivencia

2 Manuel
Camacho
Asesor del
programa

SGP -PG
ICLD

febrero a
Diciembre

ICLD

35

Casas de justicia Movil realizadas conjuntamente
con el PES en los barrios: Zapatero 13 de mayo, el
Silencio 19 de mayo, Libano 5 de abril, Pozón 27 de
abril, Hogar Infantil Ciruelos 18 de Abril, la
Esperanza 23 de Junio, Flor del Campo 8 de Abril,
Palestina 6 de Junio, Nuevo Bosque 13 de Junio,
Barrio Nuevo 9 de Junio y el corregimiento de
Arroyo Grande 26 de Mayo.

Casas de justicia Movil realizadas en
los barrios: Canapote 5 de Julio,
Torices 26 de Agosto, Septiembre 22 San
Francisco, 26 de Julio Olaya Herrera, 26
de Agosto barrio Chiquinquirá, 30 de
Septiembre La Candelaria, 12 de Julio
barrio Antonio Jose de sucre y el 26 de
Agosto en el Barrio Country.

Casas de justicia Movil
realizadas en los
barrios:Siete de Agosto Nov
22, Santa Maria Nov 24,
Santa Rita Nov 16 , Cerros de
Albornoz 27 de Octubre,
Nelson Mandela sector Villa
Hermosa 13 de octubre , Los
calamares 21 de Noviembre,
Villa Barraza 29 de

Casas de justicia Movil
realizadas en los barrios:
Huellas de Alberto Uribe el
22 de Diciembre y
Ciudadela 2000 el 28 de
diciembre

En etapa precontractual

Contrato Adjudicado el dia 25 de
Septiembre. Primera Campaña se
realizará el 12 de Octubre.

Campaña realizada con las
estrategias: un canto por la
convivencia y
reconocimiento a lideres de
los barrios priorizados.

Se ralizó camapaña "No al
maltrato y trabajo infantil"
en el corregimiento de
Manzanillo del Mar la
primera semana de
Diciembre.

Contrato adjudicado el 11 de Julio de
2017 y actualmente en ejecución.

Meta cumplida

febrero a
Diciembre
En etapa precontractual. Sin embargo, Los jóvenes
beneficiarios se encuentran en etapa de
capacitación, la cual es prerequisito para la entrega
efectiva de las iniciativas productivas.

8

Se suscribieron dos procesos de minima
cuantia No. 014 y 019 a traves de los
cuales se entregaran seis (6)
panaderias y trenta y cinco (35)
insumos para peluqueria, que seran
entregadas en el mes de noviembre.

febrero a
Diciembre

8

en etapa precontractual

En etapa precontractual convenio con el IDER . Ya se
Por razones de tiempo, no se
En etapa precontractual convenio con el
ha establecido los barrios beneficiarios y el
alcanza a ejecutar en esta
IDER
cronograma.
vigencia.

en etapa precontractual

se ejecutó mediante contrato con FABIO JOSE ZULETA
meta cumplida
DIAZ

Se esta en fase de preparación
con las pandillas: los 18 del
barrio la esperanza y los
candelos del barrio la
candelaria.

En la actualidad se está trabajando para
implementar la mesa de paz en ASOMENORES entre
los internos de los barrios la Esperanza y San
Francisco y Candelaria

en proceso contractual el
convenio con ASOMENORES
2017

Convenio con ASOMENORES suscrito y en ejecución.
A 30 de Junio 2017 se reportan 202 jóvenes atendios
en el SRPA. Para ese mismo periodo en 2016 fueron
atendidos en el sistema 206 jovenes, es decir, 4
jovenes menos este 2017. Lo cual representa una
reducción del 1% frente a la linea base.

En etapa precontractual

Ya se surtió la etapa de diseño y Concertación, se
encuentra en la etapa de formulacion y aprobacion
por el CTJT el cual se desarrollara a finales del mes
de Julio

Se encuentra en levantamieto de
informacion indicativa para la
convocatoria de las mesas de
socializacion.

Se encuentra en proceso de
formulacion

El proyecto se encuentra en revision por parte de la
UARIV, estamos pendientes de las observaciones
correspondientes.

Esta Meta fue aplazada para 2018 por
instrucciones del secretario del interior
debido a la necesidad de subsanar las
correcciones hechas por el
cofinanciador ( Unidad Nacional de
Victimas) con respecto a los diseños
arquitectónicos, emitidas mediante
oficio 201710017066881 del 13 de
junio de 2017.

Esta Meta fue aplazada para
2018 por instrucciones del
secretario del interior debido
a la necesidad de subsanar
las correcciones hechas por
la Unidad Nacional de
Victimascon respecto a los
diseños arquitectónicos,
emitidas mediante oficio
201710017066881 del 13 de
junio de 2017.
Se procedió a anular el CDP.

Esta Meta tiene tendencia a la baja, en
correspndencia a la etapa de
popstconflicto en la que estamos, que se
traduce en una baja en el número de
población desplazada demandando
atención de urgencia.

Esta Meta tiene tendencia a
la baja, en correspndencia a
la etapa de popstconflicto en
la que estamos, que se
traduce en una baja en el
número de población
desplazada demandando
atención de urgencia.

febrero a
Diciembre

$

$

$

$

450.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

$

$

$

1.408.598.579

1.409.988.579

1.409.988.579

-

450.000.000

$

febrero a
Diciembre

Se realizó con los grupos los de arriba y
los de abajo en San Fernando, sectores
Florida y Jorge Eliecer Gaitan. Haciendo
la declaratoria de territorio de Paz el 8
de septiembre.

1409988579

61,95%

Enero a
Diciembre

Enero a
Diciembre

0,5 ( proyecto
aprobado por la
Unidda Nacional)

382

260,744,033

2276000000

2.260.000.000

Se está ajustando el proyecto
de cofinanciaciacion con la
UARIV. Se expidió
disponibilidad presupuestal
por 1,700 millones
correspondiente al aporte del
Distrito.

Enero a
Diciembre

$

$

$

Enero a
Diciembre

$

670

$

JHON
JARAMILLO
Asesor del
programa

ICLD

1

Asistencia y reparación integral a victimas del conflicto armado

$

$

243

ICLD

febrero a
Diciembre

Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal
Adolescente

211

784.664.033

febrero a
Diciembre

$

2

La SICC No cuenta con
recursos asignador para este
componente de atención. Se
canalizará la atención por el
PES.

380

Estamos esperando los resultados de las jornadas
desarrolladas por el DPS y el PES en el marco de la
estrategia MI NEGOCIO

Se Benficiaron 509 hogares los cuales
estan distribuidos de la siguiente
manera 483 hogares por la estrategia
MI NEGOCIO de Prosperidad Social y 26
Hogares Por el PES.

Enero a
Diciembre
Se hizo entrega de 6 viviendas para beneficiar 30
victimas del conflicto

133

Enero a
Diciembre

1945

Se hizo entrega de 2 viviendas en el
trimestre pór parte de Corvivienda

Corvivienda esta haciendo la
verificacion de priorizados y Corvivienda está aun en proceso de verificación de
se estima hacer entrega para priorizados.
el segundo trimestre del 2017

Por Instrucción del Director
CORVIVIENDA el presupuesto asignado
fue trasladado para construccion de
vivienda

158 distribuidos asi: Atencion
en Punto de Atencion 69,
Albergue 5, Visitas
extramurales 41 y Atencion en
Oferta 43

Se articulara la estrategia Papsivi y la
atencion de la unidad de Dinamica
Familiar del PES

corvivienda se encuentra en
proceso de oferta en
convocastoria abierta

Enero a
Diciembre

Enero a
Diciembre

22

se suscribió contrato con el
siguiente objeto: CONTRATAR
LOS SERVICIOS LOGISTICOS
PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES CONTENIDAS
EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA
MESA DISTRITAL
DE PARTICIPACION EFECTIVA
DE VICTIMAS DE
CONFLITO ARMADO "MDPEVCA
- CARTAGENA" DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN LA LEY 114/2011

Enero a
Diciembre

1

Enero a
Diciembre

El contrato de SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL
PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DISTRITAL DE
PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DE CONFLITO
ARMADO "MDPEVCA - CARTAGENA" DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 114/2011 el
cual se encuentra vigente de acuerdo al plan
estbalecido por la Mesa

Meta cumplida

En etapa pre-contractual

Se suscribió el 06 de junio convenio con el Colegio
Mayor de Bolivar para su ejecución.

El 24 de julio se le dio inicio al contrato,
no obstante mediante Acta del 2 de
agosto se suspendió el mismo en razón
de la solicitud efectuada por el
se implemento el proceso con
contratista en el Acta de seguimineto
el cotrato N° 141 suscrito con
técnico No. 03-2017. Superada la causa el Colegio Mayor de Bolivar.
que dio origen a la suspensión se dio
reinicio del mismo, mediante Acta de
Reinicio No. 01 de 4 de septiembre.

En materia de reconciliación
ya expedimos el CDP y
estamos a la espera de la
formalización del convenio
con el operador. Las dos
mesas de diálogo se
realizarán en próximo
trimestre.

En espera de adjudicación del proceso contractual
para iniciar ejecución.

Se realizaron las mesas
satisfactoriamente en el marco del
convenio con la Fundación Abriendo
Caminos, donde se beneficiaron 75
personas en proceso de reintegración y
75 victimas y comunidad receptora del
barrio El Pozón.

meta cumplida

En proceso pre-contractual

Proceso adjudicado al
Colegio Mayor de Bolivar.
El sábado 16 de diciembre
entregaremos los diplomas a
105 personas en proceso de
Reintegración formados
como Gestores y generadores
de Paz.

234.627.300

179.677.300

169.077.300

64.200.000

febrero a
Diciembre

58,200,000

febrero a
Diciembre
Posterior al proceso de
Reconiliación, y sea
satisfacrio el trabajo
En proceso pre-contractual
comunitario, desarrollaremos
la estrategia de formación a
las PPR.

$

$

$

Página 5

$

78,21%

300.000.000

234627300

$

105

300000000

ICLD
SGP-PG

2 ANDERSON
SAER
Asesor del
programa

Reintegración Social

Enero a
Diciembre

47

febrero a
Diciembre

2

$

$

$

$

116.290.000

120.000.000

120.000.000

febrero a
Diciembre

27.000.000

100,00%

120.000.000

120000000

ICLD

120000000

Derechos Humanos

ANDREA ARIZA
Asesora del
Programa
0,33 ( Diagnóstico
actualizado y PP
formulada)

109.090.000

febrero a
Diciembre

$

15

En materia de iniciativas
productivas y generación de
ingresos, ya se radicó la
propuesta en la SICC por parte En proceso contractual.
del operador y esperamos
ejecutar el proyecto en
proximo trimestre.

Meta cumplida mediante convenio
suscrito con Fundación Amanecer

En este indicador, estamos
esperando la concreción de la
segunda fase del programa
Casa Pa mi Gente en alianza
con Corvivienda. Ya tenemos
el rubro asignado para girar
fondos y realizar el convenio
interadministrativo.

El Programa Casa Pa mi Gente , ahora se llama
Ciudadela Primero la Gente, esperamos que en un
mes sususcribir convenio entre Corvivienda y Sec.
De Interior para la priorización de esta primera
etapa que son 10 viviendas para los PPR

Ya pasamos todas las fases de la etapa
precontractual, en estos momentos el
convenio con Corvivienda esta para
firma del Alcalde Mayor.

Se suscribió convenio con el Colegio Mayor de
Bolivar para su ejecución.

El 24 de julio se le dio inicio al contrato,
no obstante mediante Acta del 2 de
agosto se suspendió el mismo en razón
de la solicitud efectuada por el
contratista en el Acta de seguimineto
técnico No. 03-2017. Superada la causa
que dio origen a la suspensión se dio
reinicio del mismo, mediante Acta de
Reinicio No. 01 de 4 de septiembre.

En etapa precontractual

meta cumplida

Convenio no se alcanzó a
suscribir antes de ley de
garantias.

Se realizaron las jornadas de
socialización con la
comunidad, y se recabaron
los datos para la
formulación del texto.
meta cumplida
Actualmente, se hizo entrega
del primer borrador para
observaciones que fue
remitido el día 11 de
diciembre de 2017.

febrero a
Diciembre

1

Jonadas en IE: 5
Con entidades privadas: 1

meta cumplida

Se está en construcción del
plan de acción del comité
consultivo para la prevención
de la violencia sexual en
niñosm niñas y adolescentes.

meta cumplida

Jornadas realizadas con la
Universidad del Sinú y el Sena.

Se realizó una (1) jornada de
capacitiación a estudiantes
del Colegio Mayor de Bolívar
sobre el Delito de Trata de
Peronas.

febrero a
Diciembre

según numero de
proyectos priorizados
por la comunidad

febrero a
Diciembre

$

$

$

$

240.396.904

69.998.450

febrero a
Diciembre

69.998.450

29,77%

-

240396904

-

807569432

807.569.432

1 ANDERSON
SAER
Asesor del
programa

ICLD

febrero a
Diciembre

Proyectos Presupuesto Participativo

1

$

febrero a
Diciembre

$

3

Se está proyectando borrador
del acuerdo en coordinación
con Personeria Distrital y el
comité Distrital de DDHH.

Proyecto borrador elaborado, actualmente en
revisión por la asesora juridica del secretario del
Interior, para posteriormente pasarlo a revisión de
la oficina asesora juridica del Alcalde.

Se revisó en conjunto con la Personería
el nuevo borrador, se recibió asistencia
técnica del Ministerio del Interior
(Dirección de DDHH), en atención a que
el Acuerdo 014 deber armonizarse con
la política nacional de DDHH.

Se estan realizando las
reuniones con el consejo
ciudadano y dignatarios de
ASOJAC para definir la ruta de
la priorización 2017

Mediante acta de fecha 20 de abril de 2017, se
estableció que con los recursos de esta vigencia se
tramitaria un proyecto de fortalecimiento del
programa de PP que habilitaria la nueva
priorización en la actual vigencia y que se encuentra
en tramite de CDP.

Se suscribió contrato para la
divulgación del proceso de Presupuesto
participativo en las comunidades, como
etapa preparatoria para la Priorización contrato ejecutado
que se debe realizar en la vigencia 2018,
toda vez que no se cuentan con los
recursos para adelantarla este año

No se inscriben los proyectos,
No se inscriben los proyectos, hasta tanto no se
hasta tanto no se realice la
realice la nueva priorización.
nueva priorización.

No se inscriben los proyectos, hasta
tanto no se realice la nueva
priorización, que se realizará en 2018

Se encuentra en etapada de
actualización del borrador El borrador se encuentra en
para ser sometido en la
proceso de revisión
proxima sesión ordinaria del
juridica.
Consejo Distrital.

No se inscriben los
proyectos, hasta tanto no se
realice la nueva priorización,
que se realizará en 2018

febrero a
Diciembre

27

febrero a
Diciembre

46341350028 11600205892

25,03%
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$

$

$

$

$

$

Se estan realizando las
reuniones con el consejo
ciudadano para priorizar los
poryectos de vigencias
pasadas a ejecutar con los
recursos de este año.

Mediante acta de fecha 20 de abril de 2017, se
estableció que con los recursos de esta vigencia se
ejecutarian 8 proyectos de la vigencia 2009 mas uno
de fortalecimiento del porgrama de PP que
habilitaria la nueva priorización en la actual
vigencia.
Actualmente estan en tramite de CDP 4 proyectos
vigencia 2009 que son: Conctrucción sede
comunitaria del sector Unión en el Barrio el Pozón,
adecuación de los cementerios de BocaChica y caño
del Loro, y alumbrado del campo de Sofbol de Blas
de lezo- primera etapa. Ademas del de
fortalecimiento Institucional.

Se contrató el proyecto de
fortalecimiento Institucional, a traves
del cual se esta haciendo la divulgación
del proceso de PP en las comunidades, contrato ejecutado
como etapa preparatoria para la
priorización, que por razones de
presupuesto, se realizará en 2018

Se contrató el proyecto de
las obras de adecuación y
mejoramiento general de
los cementerios de los
corregimientos de Caño del
Oro y de Bocachica.

