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LINA SINISTERRA MAZARIEGOS
Secretaria de Gobierno
CAM Torre Alcaldía Piso 2°
Ciudad
Asunto: Informe de Gestión Secretaría de Seguridad y Justicia.
Con el fin de dar cumplimiento al Numera 2° del Artículo 111 del reglamento interno del
Concejo Municipal de Santiago de Cali, estamos enviando en medio físico el informe de
la gestión adelantada por esta Dependencia con corte Septiembre 30 de 2017.
Cordialmente,

00
A ROMAN
CI
Secre ria de Seguridad Justicia
Aprobó: Diana Patricia Cadavid Tobón — Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión
Proyectó: Héctor Fabio Hincapié R. — Área de Planeación y Proyectos

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 5
Teléfono: 8896238 — 6602310 - 8899270 Fax 8896238
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INFORME DE GESTION CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE
I. Ejecución Presupuestal Plan de Acción 30 de Septiembre de 2017
La Secretaria de Seguridad y Justicia, presenta los proyectos de inversión con los cuales el
Organismo da cumplimiento para el logro de las metas establecidas en el plan de Desarrollo
"CALI PROGRESA CONTIGO" 2016-2019. Estos proyectos se enmarcaron en cada uno de los
Ejes, Componentes y Programas para permitir medir la contribución de cada uno de ellos con
las metas del Plan.
Los recursos financieros inicialmente aprobados provienen de diferentes fondos por valor total
de $55.164.664.636, los cuales fueron incrementados en lo corrido del año con los recursos de
los procesos que pasaron en curso del 2016 como con recursos del balance, para un
presupuesto final de $ 81.228.166.218
Ejecución presupuesto Secretaria de Seguridad y Justicia 2017
CATEGORIA PRESUPUESTAL

PPTO INICIAL

**" 0-1201 Saneamiento Fiscal
*** 0-1239 Contribución Especial
*** 0-2302 SGP P.G. Otros Sect.
"** 0-7839 R.F. Contribución especial
*** 1-1201 Saneamiento Fiscal
*** 1-1239 Contribución Especial
*** 1-2605 S.G.P. Atenc Int Pri
*** 1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal
*** 4-1201 Saneamiento Fiscal
*** 4-1239 Contribución Especial
*** 4-2302 SGP P.G. Otros Sect.
*** 4-7839 R.F. Contribución especial
**** 4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI

37,331,551,000
15,508,945,000
2,323,168,636
1,000,000

55,164,664,636

PPTO.
MODIFICADO
39,379,978,801
15,508,945,000
2,323,168,636
1,000,000
4,120,537,255
7,251,640,721
50,000,328
766,000,000
6,618,573,089
3,378,541,454
22,000,000
1,807,780,934
81,228,166,218

EJECUCION

44

SALDOS CDP

18,387,659,997
8,282,905,872

47%
53%
0%
0%
94%
92%
94%
100%
85%
41%
o%

14,833,913,856
3,132,575,266
2,201,920,632

3,862,084,711
6,702,246,959
46,794,852
763,524,972
5,628,861,036
1,398,115,963
373,437,630
45,445,631,992

21%
56%

126,344,704
3,664,830
3,205,476
2,475,028
962,466,053
1,871,060,547
22,000,000
349,880,201
23,509,506,593

%÷
CDP

PPTO.
DISPONIBLE
6,158,404,948
4,093,463,862
121,248,004
1,000,000
132,107,840
545,728,932

27,246,000
109,364,944
1,084,463,103
12,273,027,633

84%
74%
95%
0%
97%
92%
100%
100%
100%
97%
100%
40%
85%

Con corte al 30 de Septiembre de 2017 se registra una ejecución de $45.445.631.992
correspondientes al 56% del presupuesto final aprobado para la vigencia, que sumado los
procesos en curso con CDP por valor de $23.509.506.593, la ejecución asciende al 85%.
Es importante manifestar que según información suministrada por la Tesorería Municipal del
recaudo de los recursos del fondo "0-1239 Contribución Especial" es del 45% vs lo
presupuestado para el 2017, razón por la cual no fue posible atender nuestra solicitud de PAC
para los proyectos que se alimentan de dicho fondo.
Igual situación se presenta con los recursos del fondo "0-1201 Saneamiento Fiscal", del cual
nos habían otorgado el 90% de PAC y en atención a nuestra reiterada solicitud el día 21 de
Septiembre nos ampliaron al 96%.
EJE
CALI
SOCIAL Y
DIVERSA

COMPONENTE PROGRAMA

Construyendo
sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes
y JóvenesNNAJ con

BP No

DENOMINACION

8042729

Proyecto para la
inclusión de jóvenes en
alto riesgo en Santiago
de Cali

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

7,220,000,000

PRESUPUESTO
%
EJECUCION
EJECUTADO

6,978,563,695

97%
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CALI
SOCIAL Y
DIVERSA

CALI
SOCIAL Y
DIVERSA

Cali
amable v
sostenible
Cali
amable v
sostenible
Cali
amable y
sostenible
Cali
amable v
sostenible
Cali
amable y
sostenible
Cali
amable y
sostenible
Cali
amable y
sostenible
Cali
amable y
sostenible
Cali
amable y

oportunidades
para su
desarrollo
Niños, Niñas,
Adolescentes
v JóvenesConstruyendo ',,
NNAJ con
sociedad
oportunidades
para su
desarrollo
Construyendo
sociedad
Ordenamiento
territorial e
integración
regional
Ordenamiento
territorial e
integración
regional
Ordenamiento
territorial e
integración
regional
Ordenamiento
territorial e
integración
regional
Ordenamiento
territorial e
integración
regional
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali
Viviendo
mejor y

Prevencion y control al
consumo de
08042730
sustancias
pasicoactivas en
Santiago de Cali

Fortalecieminto de
Vida, familia
entomos familiares de
08042820
y salud
jovenes vulnerables en
mental
Santiago de Cali

Planificación
y control del
territorio

22032862

Planificación
y control del
territorio

Control del desarrollo
urbanistico en el
22032864
Municipio de Santiago
de Cali

Planificación
y control del
territorio

22046084

Fortalecimiento del
control de licencias
urbanistsicas en el
Municipio de Santiago
de cali

Planificación
y control del
territorio

22042795

Control y vigilancia a
Establecimientos
Comerciales en
Santiago de Cali

Planificación
y control del
territorio

Implementación control
y aplicación de la Ley
de protección al
22042782
consumidor en
Santiago de Cali

Construyendo
entomos para
la vida

Prevencion de la
delincuencia mediante
la apropiacion de
08042819
espacios publicos en
Santiago de Cali

Espacios
públicos más
verdes e
incluyentes
Espacios
públicos más
verdes e
incluyentes
Espacios
públicos más

22042832

Control del ornato en el
Municipio de Cali

Control a las
actividades
comerciales y uso del
espacio publico en
Santiago de Cali

Control a las activiades
comerciales del
22042755
espacio publico en
santiago de Cali
Control de Zonas
22042824 críticas y emblemáticas
con contaminación

97%

983,876,664

952,676,663

500,000,000

-

o%

170,117,000

149,332,410

88%

594,458,260

461,233,840

301,603,541

172,752,079

863,059,340

689,896,490

296,254,880

141,867,000

174,000,000

172,656,407

1,663,318,700

1,335,093,854

180,003,200

143,937,030

400,880,000

97,240,000

78%

57%

80%

48%

99%

80%

80%

24%
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sostenible
Cali
amable y
sostenible
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad

disfrutando
más a Cali
Gestión
integral del
riesgo de
desastres

verdes e
incluyentes

visual en Santiago de
Cali

Plan Jarillón
i
de Cal .

23042766

Control a actividades
ilícitas en bienes de
uso publico en
Santiago de Cali

Fortalecimiento
tecnológico a
cuadrantes de la
policía de Santiago de
Cali

Seguridad,
,
causa comun

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

8042833

Seguridad
'
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

Apoyo logistico para el
mejoramiento de la
seguirdad ciudadana a
8042719
traves del servicio
.policial en el municipio
de Santiago de Cali

Seguridad,
,
causa comun

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

8042790

Apoyo al sostenimiento
del sistema de
movilidad policial en el
municipio de Santiago
de Cali

Seguridad
'
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

8042827

Fortalecimiento de
organismos de
seguridad y justicia de
santiago de Cali

Seguridad:
causa comun

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

9042740

Apoyo a la direccion
Nacional de la Fiscalia
en Santiago de Cali

Seguridad,
,
causa comun

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

9042757

Apoyo al CTI de
Santiago de Cali

1,922,400,000

281,141,000

3,835,178,467

1,077,060,547

6,745,676,780

5,725,669,210

18,315,743,093

11,092,645,247

3,158,860,880

15%

28%

85%

61%

13%

410,870,503

300,000,000

247,378,153

445,000,000

403,490,747

82%

91%
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y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa

8242720

Apoyo para el
mejoramiento de la
seguridad por parte
del BAPOM en
Santiago de Cali

8042714

Mejoramiento del
marco de seguridad
por parte de la Fuerza
Aerea en Santiago de
Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

08042777

Mejoramiento de la
infraestructura física
para la prestación del
servicio policial en
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

8042825

Construccion de
infraestructura policial
en Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

Seguridad,
0
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la

impunidad.

Fortalecimiento
rtalecimiento y
ampliación del sistema
08042776
de video vigilancia en
Santiago de Cali

Seguridad,
0
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

08042791

Mantenimiento del
sistema integrado de
video vigilancia y
comunicación en
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la

8042826

Capacitacion al cuerpo
de policia de Santiago
de Cali

87.22%

605,000,000

527,675,655

608, 00,000

562,326,595

4,030,160,000

941,987,188

5,039,729,758

-

0%

3,587,786,957

-

0%

2,50 ,000,000

2,500,000,000

100%

300,000,000

24,686,788

92%

23%

8%
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en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura

impunidad.

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

Proyecto para la
Coordinación de la
08042715 Política de Seguridad y
Convivencia en
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

Proyecto de
fortalecimiento del
sistema de información
08042721
del Observatorio Social
en el Municipio de
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

8042742

Implementacion de un
sistema integrado para
la seguridad y
convivencia en la
comuna 5 de Cali

8042759

Fortalecimiento de la
seguirdad y
convivencia ciudadana
de la comuna 12 de
Santiago de Cali

Mejoramiento de la
seguirdad ciudadana
en la comuna 10 de
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la

impunidad.

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

8042760

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

Fortalecimiento de la
seguridad y
08042798 convivencia ciudadana
de la comuna 22 de
Santiago de Cali

2,869,116,192

2,696,279,424

539,754,240

376,225,200

104,199,036

-

94%

70%

o%

o%

100,000,000

183,000,000

622,000,000

o%

-

o%

-
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ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa

Fortalecimiento de la

Seguridad,
causa común

Lucha contra
seguridad y
el delito y la 8042801 convivencia ciudadana
de la comuna 14 de
impunidad.

70,000,000

-

0%

150,000,000

-

0%

1,015,969,600

-

0%

100,000,000

-

0%

415,000,000

41,912,972

10%

650,000,328

646,794,852

100%

5,270,767,879

4,472,984,790

85%

Santiago de Cali

Fortalecimeinto de la

Seguridad,
causa común

Lucha contra
seguirdad y
el delito y la 08042814 convivencia en la
comuna 4 de Santiago
impunidad.
de Cali

•
Fortalecimiento de la

Seguridad,
causa común

Lucha contra
seguridad y
el delito y la 8042822 convivencia ciudadana
de la comuna 2 de
impunidad.
Santiago de Cali

Fortalecimiento de la

Seguridad,
causa común

Lucha contra
seguridad y
el delito y la 8042823 convivencia ciudadana
de la comuna 3 de
impunidad.
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
9042831
justicia y
resolución
de conflictos

Adecuación de
espacios que facilitan
el acceso a la justicia
en Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
9042796
justicia y
resolución
de conflictos

Mantenimiento y
dotacion de espacios
para la justicia en
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Programa:
09042731
Servicios de

Mejoramiento del
servicio de justicia y
promoción de la

6
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en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura

convivencia familiar en
Santiago de Cali

justicia y
resolución
de conflictos

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
9042793
justicia y
resolución
de conflictos

Seguridad,
causa común

Programa:
Apoyo al Centro del
Servicios de
Menor Infractor de la
09042768
justicia y
ciudad de Santiago de
resolución
Cali
de conflictos

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
Mejoramiento de los
justicia y
09042778 Centros Carcelarios de
Santiago de Cali
resolución
de conflictos

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia y 09042767
resolución
de conflictos

Seguridad,
causa común

Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto
armado.

No violencia
contra la

Apoyo a procesos de
resocialización cárcel
de varones y centro
menor infractor
Santiago de Cali

9042830

Implementación de la
estrategia IEC para la
prevención de la
violencia contra la
mujer en Santiago de
Cali

8042797

Apoyo en seguridad
preventiva a victimas
del conflicto armado
interno en el municipio
de Santiago de Cali

mujer

Prevención
y protección
a víctimas

Fortalecimiento de la
justicia restaurativa en
el municipio de
Santiago de Cali.

150,000,000

-

1,950,007,291

1,685,253,653

797,244,132

238,000,000

900,000,000

-

400,000,000

-

200,000,000

198,000,000

o%

86%

30%

o%

o%

99%
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ciudadana

81,228,166,218.000

45 445 631 992
' ' '

56%

II. En concordancia con lo anterior la Secretaria de Seguridad y Justicia adelantó las siguientes
acciones articuladas con los Ejes, Componentes y Programas del Plan de Desarrollo 2016 —
2019: CALI PROGRESA CONTIGO, las cuales son expuestas a continuación:
EJE 1: CALI SOCIAL Y DIVERSA:
NNAJ CON

"PROGRAMA: NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO".

o "Jóvenes en situación de vulnerabilidad con acompañamiento social y
productivo"
Eje

Componente

Programa

Nombre Indicador

41 Cali social y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

4101002 Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ con
oportunidades para su
desarrollo

Jóvenes en situación de
vulnerabilidad con
acompañamiento social y
productivo

Unidad de
medida

Número

Línea de base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

4179

3000

2110

,

En el eje de prevención social la Secretaria de Seguridad y Justicia, ejecuta programas con
jóvenes en alto riesgo para desactivar factores que facilitan el reclutamiento de jóvenes por
parte de bandas criminales y minimicen sus consecuencias en los indicadores de violencia
criminal.
Dentro de las actividades básicas del proyecto, se realiza Intervención con jóvenes entre los 8 y
26 años, brindando asesoría en proyectos orientados a los jóvenes con enfoque psicosocial,
promoción en proyectos de vida y justicia reparativa, gestión de iniciativas productivas, arte y
deporte para la vida.
Jóvenes intervenidos año 2017
JOVENES

2
3

BARIOS
Terrón Colorado 1 (sector realengo, la estatua y
aguacatal)
Altos de Menga
San Pascual y Calvario

4

Bolivariano, Fátima, Sultana, Berlín, Popular

100

247,500,000

6
12
13

Petecuy, San Luis II, Calimio Norte, Floralia
Rodeo, Asturias, Eduardo Santos
Charco Azul, Los lagos

200
100
220

495,000,000
247,600,000
544,500,000

14

Alfonso Bonilla Aragón, Marroquín

220

544,500,000

15

Retiro, Mojica, Laureano Gómez, Llano Verde

220

544,500,000

16

Mariano Ramos, Unión de Vivienda, Republica Israel,
Antonio Nariño

200

495,000,000

18

Alto Nápoles, Alto Los Chorros, Lourdes, Prados del Sur

150

371,300,000

COMUNA
1

Total

100

250,390,800

100
150

297,000,000
381,500,000
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20

Siloe, Belén, Lleras, Brisas de Mayo, Tierra, Sultana

150

21

Desepaz, Talanga, Potrero Grande, Urbanización Rio
Cauca

371,250,000

200

495,000,000

2,110

5,285,040,800

Igualmente en este programa para el 2017 se continuó en conjunto con la Policía Metropolitana
de Cali, el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle y la Secretaria de Seguridad y Justicia,
el proyecto de intervención de pandillas de la ciudad de Santiago de Cali, por valor de dos mil
millones de pesos ($2.000.000,000) el cual permite desarrollar un plan de transformación para
cada pandilla y un proyecto de vida para el desarrollo personal de cada uno de los jóvenes
incluyendo su entorno familiar.
EJE 2: "CALI AMABLE Y SOSTENIBLE"
"PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL TERRITORIO"
o "Establecimientos de comercio controlados para el cumplimiento de normas de
funcionamiento"

Eje

Componente

Programa

42 Cali amable
y sostenible

4202
Ordenamiento
tenitorial e
integración
regional

4202001 Planificación
y control del territorio

Unidad de
medida

Nombre Indicador
Establecimientos de
comercio controlados
para el cumplimiento de
normas de
funcionamiento

Línea de base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

12836

18000

2499

Número

La Oficina de Actividades Económicas, de acuerdo a su responsabilidad y gestión ha dado
continuidad a los Procesos Administrativos creados en el marco de la Ley 232 de 1995 y el
Decreto 1879 de 2008, frente a Establecimientos de comercio en el sector urbano y rural,
interviniendo Dos mil Cuatrocientos noventa y nueve (2499) Establecimientos de la siguiente
manera:
INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OFICINA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS AÑO 2017
Moti vo
vo»

Causa

Actos
AdministratKos
Proyectados
dando
cumplimiento a
Ley 232 de
1995

Fuentes:

Ene

Feb Mar Abr Mal. ial

Jul ÁliW, sal Oct NO DI( Tmai.i

Multas

O

9

11

O

O

O

O

O

O

Cierres

O

O

3

0

0

0

2

0

2

#1011

Suspensión de Actividades

O

O

O

O

O

O

O

O

O

'111.'

Recursos

0

0

1

0

21

7

19

1

3

ntl

Pliego de cargos

0

36

76

40

83

169 145

30

29

Traslado de Alegatos de Conclusión

O

54

299

73

78

110

73

32

50

7,61-:

Apertura de expedientes

O

O

O

O

O

0

0

2711,:l

Visitas
.auej..

142 136

604:,

223

0

0

0

0

0

0

0

0

223

149

0

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

0

0

149
.,
,

Presentación de documentos
completos

23

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Presentación de documentos
incompletos

0

. Operathcis

200

0

0

0

0

0

0

0

Resocatoria directa /o Arenisco

0

3

3

2

4

0

70

2

O

84

Cierres Materializados -

1

5

4

3

3

0

0

0

O

16

Irltorrre Gestión Enero - Septienbre 40 2017

Total

2499

Libros de registro de procesos 2017.
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o "Establecimientos de comercio controlados para el cumplimiento de los derechos
del consumidor"
Eje

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4202
Ordenamiento
territorial e
integración
regional

Nombre Indicador

Programa

Establecimientos de
comercio controlados para
el cumplimiento de los
derechos del consumidor

4202001 Planificación y
control del territorio

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

150

350

Avance 2017

Esta área ha ganado espacio en el conocimiento y reconocimiento de la comunidad, por los
resultados del trabajo que realiza. Año a año se atienden más denuncias por incumplimiento al
estatuto del consumidor y metrología legal.
La oficina de Protección al Consumidor realiza sus actividades en aras de cumplir con las
metas proyectadas en el plan de acción del presente año y de ésta forma cumplir con la meta
del cuatrienio señalada en el plan de desarrollo actual, para lo cual realiza las funciones de
control y aplicación de la ley de la siguiente manera:
Durante el periodo comprendido entre el 2 de Mayo y el 31 de Agosto de 2017, se realizó un
total de (203) visitas a Establecimientos de comercio, verificando aplicación Estatuto del
Consumidor y metrología legal, de la siguiente manera:
MES

ESTACIONES GASOLINA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

O
O
10
O
11
0
15
21
15
57

SUPERMERCADOS,
FRUVERS,
PESQUERAS,
O
O
27
O
4
14
1
0
10
46

PARQUEADEROS

TOTAL

O
O
0
O
0
0
59
9
7
68

O
O
37
O
15
14
75
30
32
203

PROGRAMA. ESPACIOS PÚBLICOS MÁS VERDES E INCLUYENTES
o "Zonas críticas críticas de espacios públicos recuperados"
Eje

Componente

42 Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor y
disfrutando más a
Cali

Programa

4203002 Espacios
públicos más verdes e
incluyentes

Nombre Indicador

Unidad de
medida

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

Zonas críticas de espacios
públicos recuperados

Número

14

27

9

Antes de entrada en vigencia la ley 1801 de 2016 Código de Policía y Convivencia los
operativos se intensificaron en zonas que causan impacto por su comercio informal las cuales
fueron: , Cra 52 con Calle 1 y 5, Parque Unicentro, Centro, parque de las Banderas., parque el
ingenio y San Antonio, Calle novena, Terminal de Transportes, la 14 de Calima, Parque
10
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Municipal„ Parque de Villacolombia, Plaza de Caicedo, Jardín plaza, chipichape, parque de la
Caña, calle 11 con Cra 6,7,8 y 9, Boulevard del rio, Avenida Colombia y, Estatua de Belalcazar,
Colina de San Antonio, Boulevard del Rio

item

zonas críticas sostenidas

m2

1

Parque de las bandera

960

2

Parque del ingenio

2400

3

Estatua Sebastián de Belalcazar

1120

4

Parque municipal

5

Parque Villa Colombia

6

Boulevard del rio

1600

7

Colinas San Antonio

3200

800
960

8

Centro

239

9

Plaza de Caycedo

305
total

11584

o "Zonas críticas y emblemáticas con descontaminación visual"
Eje

Componente

42 Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor y
disfrutando más a
Cali

Programa
4203002 Espacios
públicos más verdes e
induyentes

Nombre Indicador
Zonas críticas y
emblemáticas con
descontaminación visual

Unidad de
medida

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

10

18

7

Número

Se realizó sostenimiento permanente a siete zonas emblemáticas conservando una eficacia del
95% de descontaminación visual tales como: Boulevard del rio, Estatua Sebastián de
Belalcazar, iglesia San Antonio, el Gato del Rio, Avenida sexta, Parque de la salud - Pance y
Plaza de Caycedo
o Bienes de uso público restituidos
Eje
42 Cali amable y
sostenible

Componente

Programa

4203 Viviendo
4203002 Espacios
mejor y
públicos más verdes e
disfrutando
incluyentes
más a Cali

Nombre Indicador
Bienes de uso público
restituidos

Unidad de
m edida
Número

Linea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

463

500

155

Para el año 2016 se han atendido 706 solicitudes de restitución de bien de uso público y se
resolvieron 667 procesos, para el año 2017 se han atendido 279 solicitudes de restitución de
bien de uso público y se han resuelto 155 predios como bienes de uso público.
o "Política Pública de espacio Público Municipal formulada y adoptada"
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Eje

42 Cali amable y
sostenible

Componente

Programa

4203 Viviendo 4203002 Espacios
mejor y
públicos más verdes e
disfrutando
incluyentes
más a Cali

Nombre Indicador

Unidad de
medida

Linea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

Politica Pública de espacio
público municipal
formulada y adoptada

Número

o

1

1

Socialización con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Departamento
Administrativo de Hacienda para conocer los puntos a tener en cuenta desde lo jurídico y
contable de modo que se cumplan con todos los requerimientos para poder crear la Política
Pública de ocupación de espacio público por actividades informales.
Reunión con Sindicatos y Agremiaciones de trabajadores informales los cuales desempeñan
sus labores en el Espacio Público de la Ciudad de Cali, con los cuales se socializo el Proyecto
de creación de la Política Pública de ocupación de espacio público por actividades informales,
se logró llegar a un acuerdo mediante el desarrollo de un árbol de problemas el cual permitió
visibilizar las diferentes problemáticas alrededor de estas actividades y generar soluciones.
Desarrollo de formato de encuesta el cual se orientó hacia el conocimiento de la población
afectada (vendedores informales) y la posición de los mismos ante la creación de la Política
Pública de ocupación de espacio público por actividades informales. Se tomó una muestra
proporcional para poder conocer su opinión ante la Política Pública y hacerlos parte de la
misma. Esta se realizó en diferentes sectores del perímetro urbano de modo que lograra cubrir
gran parte de la ciudad.
La política Publica de Espacio Público ha sido aprobada por el Honorable Concejo de Santiago
de Cali y Firmada por el Señor Alcalde, tiene como objetivo fundamental regular y organizar la
ventas informales en espacio Público de la Zona Urbana de Santiago de Cali, su
implementación tardara 6 meses contados a partir de la firma del Alcalde.
PROGRAMA: ACCIONES INTERINSTITUCIONALES CONTRA DELITOS AMBIENTALES
Eje
42 Cali amable
y sostenible

Componente
4204
Responsabilidad
ambiental

Programa
4204002 Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

Nombre Indicador
Bocaminas ilegales
cerradas conforme a
resoluciones de la mesa
interinstitucional.

Unidad de
medida
Porcentaje

Linea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

100%

100%

95%

El 95% de los 421 socavones mencionados se encuentran inactivos, presentando actividad en
forma furtiva en cuatro sectores plenamente identificados y que son objeto permanente de
recorridos de control a saber: Campamento denominado "Patequeso", Campamento después
del trasvase, campamento denominado "Campamento de Teófilo" y recientemente campamento
denominado "Campamento del Feo".
Se viene desarrollando acciones pertinentes para lograr la construcción e implementación de
dos (02) puestos permanentes de control y vigilancia en la parte media del río Cali, vías de
acceso al Parque Nacional Natural Farallones de Cali y la Zona de Reserva Forestal Protectora
del municipio de Cali. Con la intención de limitar el tránsito de insumos, maquinaria y personal
minero ilegal además de controlar el ingreso de materiales de construcción para la ocupación
ilegal al sector, al igual que la extracción de material forestal, productos secundarios del bosque
12
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e incluso fauna de estas importantes áreas destinadas a la conservación de la oferta ambiental.
Como principio para el inicio de la implementación de procesos de restauración ecológica de los
ecosistemas afectados contando con la participación activa de la población local

"PROGRAMA: PLAN JARILLÓN DE CALI".
o "Área de espacio público del Jarillón, lagunas El Pondaje y Charco Azul
recuperados"
Eje

Componente

4205 Gestión
42 Cali amable y integral del
riesgo de
sostenible
desastres

Programa
4205004 Plan Jarillón
de Cali.

Nombre Indicador
Área de espacio público
del Jarillón, lagunas El
Pondaje y Charco Azul
recuperados

Unidad de
medida

Linea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

99

8001

2500

m2

La Secretaría de Seguridad y Justicia de manera articulada con las diferentes dependencias
municipales, con la Policía Metropolitana de Cali y otras Entidades adelantaron diligencias de
restitución para la recuperación del Jarillón del Rio Cauca y la Laguna del Pondaje y Charco
Azul, conforme a las órdenes judiciales que nos obligaron a ello, ante el riesgo inminente no
mitigable de rompimiento del dique que protege la Ciudad del crecimiento del rio.
Se articula de manera armónica con las demás dependencias del orden territorial para la
ejecución de los operativos de desalojo, en el Plan Jarillón Se han recuperado 2 kilómetros y
medio es decir, el 31% para 2500 metros, trayecto de las vegas, Venecia y cinta larga y 10.000
metros cuadrados en la laguna Pondaje y Charco azul.
En la actualidad, la Secretaría de Seguridad y Justicia ha estructurado el convenio
interadministrativo entre el Municipio de Santiago de Cali y la Policía Metropolitana de Cali, que
tiene como objeto la vigilancia, custodia y protección de los terrenos que se vayan recuperando,
para evitar asentamiento humanos de desarrollo incompleto dentro de esas zonas recuperadas
y realizar el monitoreo constante en lo que respecta a la protección de las zonas liberadas. Se
cuenta igual con el apoyo del Ejército Nacional con soldados certificados en gestión ambiental y
la Fuerza Aérea, para fines especiales en cuanto a la protección del dique del rio Cauca que
protege a la ciudad.
EJE 3: "CALI PROGRESA EN PAZ, CON SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA":
"PROGRAMA: LUCHA CONTRA EL DELITO Y LA IMPUNIDAD"
o Cuadrantes de policía dotados
Eje

Componente

Programa

43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4301
Seguridad,
causa común.

4301001 Lucha contra
el delito y la impunidad.

Nombre Indicador
.
Cuadrantes de policia
dotados

Unidad de
medida

Número

Linea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

0

284

60

Dotación para Patrullaje Aéreo Seis Mil Quinientos Noventa Millones Cuatrocientos Treinta y
Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Dos pesos ($6.590.438.652)
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1

KIT SISTEMA FLIR SS380HDC CAMARA VISION

2

VISUALIZACION PARA EL OPERADOR
VISUALIZACION DE VIDEO EN CABINA PILOTOS

3
4

SISTEMA DE CONTROL DE MISION UC-6000

5

KIT DE BUSQUEDA TRAKKABEAM 800

6

SISTEMA DE PERIFONEO POWER SONIX PSAIR22N

7

LUZ IDENTIFICACION DE PATRULLA POLICIAL

RADIO MOTOROLA APX-7500 SERIES
SISTEMA BIDIRECCIONAL DATALINK PARA TRANSMISION DE
9 DATOS

8

Se firmó convenio para la dotación y adecuación del helicóptero Bell 407 dispuesto por la
policía con el fin de apoyar la labor de los cuadrantes de policía y la estrategia general de
seguridad para la ciudad.
o "Organismos de seguridad apoyados para su operatividad"
Eje

Componente

Programa

Nombre Indicador

43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4301
Seguridad,
causa común.

4301001 Lucha contra
el delito y la impunidad.

Organismos de seguridad
apoyados para su
operatividad

Unidad de
medida

Número

Línea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

5

5

3

Se contrató el combustible y mantenimiento del parque automotor de la Policía Metropolitana,
batallón de Policía Militar Nro. 3 y la EMAVI permitiendo dar sostenibilidad del servicio
operativo; igualmente se contrató la alimentación para la Policía como apoyo al
acompañamiento en los eventos especiales que se realicen en la ciudad
o Infraestructura policial mejorada

Eje

Componente

Programa

43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4301
Seguedad„
causa común.

4301001 Lucha contra
el delito y la impunidad.

Nombre Indicador

Infraestructura policial
mejorada

Unidad de
medida

Número

Línea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

4

8

2

Desde el 2016 se viene dando apoyo para el mejoramiento de la infraestructura policial con
recursos para el mantenimiento de las Estaciones de Policía por un valor de $3.095.000.000.
En el 2017 se adicionó al respectivo contrato una suma de Novecientos Cincuenta millones
($950.000.000) para continuar con el propósito de mejorar las estaciones.
o "Infraestructura policial (CAI, UPJ, Estación de Policía) construida y dotada"
Eje

Componente

Programa

Nombre Indicador

Unidad de
medida

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017
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43 Cali progresa
4301
en paz, con
4301001 Lucha contra
seguridad y
Seguridad,
el delito y la impunidad.
cultura
causa común,
ciudadana

Infraestructura policial
(CAI, UPJ, Estación de
Policía) construida y
dotada

Número

1

22

0

Se definió el sitio y presupuesto para la construcción y adecuación de la UPJ (hoy CPP, se
radicó en curadurías documentos necesarios para las licencias de construcción del CAI de San
Cristóbal y Vallegrande
o "Sistema de video vigilancia instalados"
Eje

Componente

Programa

Nombre Indicador

43 Cali progresa
en paz, con
4301
4301001 Lucha contra Sistema de video
seguridad y
Seguridad,
el delito y la impunidad.
i
vigilancia instalados
cultura
causa común.
ciudadana

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

961

600

86

Se adjudicó y se suscribió el contrato para la ampliación y fortalecimiento del sistema de video
vigilancia con 86 cámaras más de Video Vigilancia.
o "Sistema de video vigilancia con mantenimiento"
Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Programa

Nombre Indicador

4301
4301001 Lucha contra Sistema de video vigilancia
Seguridad,
el delito y la impunidad, con mantenimiento
causa común.

Unidad de
medida

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

Porcentaje

8000%

100%

100%

Se adjudicó y se suscribió el contrato para el mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia y
del CAD; realizando el mantenimiento a 480 cámaras que se encuentran sin garantía,
reposición de 29 cámaras de video vigilancia por vencimiento de vida útil y migración de
tecnología de análoga a digital.
o "Sistema de información y seguimiento de la Política de Convivencia y Seguridad
implementada"
Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Programa

4301
4301001 Lucha contra
Seguridad,
el delito y la impunidad.
causa común.

Nombre Indicador
Sistema de información y
seguimiento de la Politica
de Convivencia y
Seguridad implementada

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

1

3

2

Se fortalece la labor del observatorio social mediante el intercambio de información proveniente
de los diferentes organismos de la ciudad como son: Policía, Fiscalía, Medicina Legal, CTI,
Secretaría de Movilidad. La información es utilizada en los consejos de seguridad de manera
permanente para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. Igualmente, es
consultada por diversos públicos de la sociedad civil (académica, comunidad entre otros).
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1. La base de Homicidios, ya se encuentra construida y funcionando en el software postgres
2. La base de Violencia Intrafamiliar, ya se encuentra construida y funcionando en el software
postg res.
3. La base que contiene información de las denuncias de en las comisarias de familia, está en
proceso de construcción.
"PROGRAMA: SERVICIOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"
o "Espacios que faciliten el acceso a la justicia (Casas de Justicia, Comisarias de
familia e inspecciones de policía) mejorados".

Eje

Componente

Programa

Nombre Indicador

43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4301
Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios de
justicia y resolución de
conflictos

Espacios que faciliten el
acceso a la justicia (Casas
de Justicia, Comisarias de
familia e inspecciones de
policía) mejorados

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

52

52

5

Se continuó fortaleciendo las comisarias e inspecciones de policía, disponiendo de la
infraestructura para la atención a la comunidad. En el 2016 se adecuaron 11 espacios y en el
2017 se adecuan 5.
o "Despachos de las casas de justicia, comisarías de familia e inspecciones que
reportan en línea eventos de su competencia apoyados para mejorar su servicio"

Eje

Componente

Programa

Nombre Indicador

43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4301
Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios de
justicia y resolución de
conflictos

Despachos de las casas
de justicia, comisarlas de
familia e inspecciones que
reportan en línea eventos
de su competencia

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

0

34

80%

Se apoya de manera permanente la atención que realizan las Instituciones como Casas de
Justicia, Comisarias e Inspecciones con mayor eficiencia e eficacia a través de los nuevos
medios tecnológicos con la cual se dará respuesta inmediata a cualquier inquietud de la
comunidad del Municipio de Santiago de Cali.
En la actualidad las Inspecciones de Policía pueden acceder al Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC), desde esta plataforma se le da tramite a los comparendos que reporta la
Policía Nacional, de igual manera se está culminando la implementación de un aplicativo
tecnológico para que los inspectores de Policía puedan adelantar los procesos Verbales
abreviados de manera estandarizada y crear la comunicación interadministrativa de la Alcaldía
Municipal y la Policía nacional.
Implementación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia
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Se está brindando capacitación a funcionarios de la administración municipal, personal policial,
líderes comunales y población infractora sobre los comportamientos contrarios a la convivencia
que incorpora el nuevo código de policía.
Se continuó con la mesa central realizando jornadas de trabajo para definir el procedimiento
que se aplicará en las segundas instancias establecidas en el código así como la pedagogía y
las actividades comunitarias.
Soporte tecnológico.
Se continuó trabajando con la Policía y el grupo de Ingenieros de Sistemas (DATICS) del
Municipio y funcionarios del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, para poner en
funcionamiento el aplicativo interfaz que permite comunicar la plataforma RNMC de la Policía
Nacional y el SAP del Municipio, para gestionar el cobro de las multas a los infractores del
código de Policía.
o Comisarias 24 horas para la atención de la violencia
Eje

Componente

Programa

43 Cali progresa
en paz, con
4301
4301002 Servicios de
justicia y resolución de
seguridad y
Seguridad,
cultura
causa común, conflictos
ciudadana

Nombre Indicador

Comisarias 24 horas para
la atención de la violencia

Unidad de
medida

Número

Línea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

0

4

0

Se tiene prevista la implementación para el año 2018, la subdirección estratégica del recurso
humano deberá implementar la convocatoria interna de acuerdo a la ley 909 de 2004 de
Carrera Administrativa para la provisión de los cargos del talento humano que harán parte de
las Comisarias de Familia.
o Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes
vinculados a proceso de justicia reparativa
Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Programa

4301
4301002 Servicios de
justicia y resolución de
Seguridad,
causa común, conflictos

Nombre Indicador
Adolescentes y Jóvenes
del Sistema de
Responsabilidad Penal en
Adolescentes vinculados a
proceso de justicia
reparativa

Unidad de
medida

Número

Linea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

360

500

35

Se conformara un grupo de trabajo que se encargue de manejar el tema de justicia reparativa,
estos profesionales deben de tener el perfil de una especialización en mediación del conflicto y
ser profesionales como abogados, psicólogos, trabajadores Sociales, docentes, y una
Secretaria para que tabule la experiencia de lo que se realice con los adolescentes y jóvenes.
Contar con el Sistema de responsabilidad penal para Adolescentes (SRPA) de la fiscalía y
casos que lleguen a las Comisarias para que vincularlos al programa.
Apoyar al Centro de recepción de responsabilidad penal para adolescentes ubicado en el Valle
del Lili.
Se ha realizado del 25 al 29 de Septiembre del 2017, se han intervenido 35 adolescentes
infractores , se amplió el principio de oportunidad Art. 174 ley 1098 de 2006 donde también se
17
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concretaron alternativas restaurativas al interior de sus núcleos familiares, se contó con la
participación de la Secretaria de Deporte y recreación Paz y convivencia y la defensoría del
Pueblo, ICBF entre otros, se dictó un Taller especial dirigido a la comunidad asentada en el
Corregimiento del saladito, jornada de principio de oportunidad para adolescentes infractores,
organizado por la fiscalía Seccional Valle del Cauca.
o "Centro de formación para menores infractores ampliados mejorando cobertura"
Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Programa

4301002 Servicios de
4301
justicia y resolución de
Seguridad,
causa común. conflictos

Nombre Indicador
Centro de formación para
menores infractores
ampliados mejorando
cobertura

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

2

2

1

Se continuó el apoyo a la infraestructura del centro para menores infractores del Buen Pastor,
en procura de mejorar las condiciones locativas que aporten a la efectiva resocialización de
esta población.
o Centro penitenciario de Cali mejorado
Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Nombre Indicador

Programa

4301002 Servicios de
4301
justicia y resolución de
Seguridad,
causa común. conflictos

Centro penitenciario de
Cali mejorado

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

1

1

1

Se adecua la enfermería para mejorar condiciones de atención a internos
o Inspecciones de Policía Urbana Categoría Especial, creadas
Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Nombre Indicador

Programa

4301002 Servicios de
4301
justicia y resolución de
Seguridad,
causa común. conflictos

Inspecciones de Policía
Urbana Categoría .
Especial, creadas

Unidad de
medida

Número

Línesee
ad
ba
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

4

2

0

De acuerdo al diagnóstico de necesidades del municipio se asignaran a las zonas más
vulnerables del Municipio de Santiago de Cali, donde se ubicaran las dos Inspecciones de
Policía de Categoría Especial, cumpliendo con el objetivo para las cual serán creadas.
PROGRAMA. NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

o Personas vinculadas a la estrategia de prevención de violencias contra la mujer e
intervención social
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Eje

Componente

43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4301
Seguridad,
causa común.

Programa

Nombre Indicador

4301003 No violencia
contra la mujer

Unidad de
medida

Personas vinculadas a la
estrategia de prevención
Número
de violencias contra la
mujer e intervención social.

Línea de
base
2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

400

2100

103

. Se realiza capacitación en prevención de Violencia de género en talleres a Mujeres Víctimas,
actualmente se han beneficiado 103 mujeres.

"PROGRAMA: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS"
o "Familias víctimas del conflicto atendidas en el programa de prevención Y
protección"
Atención víctimas del conflicto

Eje
43 Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Componente

Programa

Nombre Indicador

4304 Atención
Integral a las
4304001 Prevención y
víctimas del
protección a víctimas
conflicto
armado

Familias víctimas del
conflicto atendidas en el
programa de prevención y
protección

Unidad de
medida

Número

Línea de
base 2015

Meta
2016-2019

Avance 2017

160

280

26

Con forme al cumplimiento de la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios corresponde
ejercer la Secretaria técnica del Subcomité de prevención , protección y garantías de no
repetición, lo que conlleva ejercer esta Secretaria técnica es esencialmente el apoyo
administrativo para que se adelante el mismo , además de una participación activa y
permanente en el desarrollo de esta política pública de víctimas del conflicto como es la
adecuación e implementación de los planes de contingencia y prevención, también se atiende
en el componente de protección a las personas víctimas del conflicto con la activación de la ruta
de protección, en el año 2016 se activó la ruta de protección a un aproximado de 70 núcleos
familiares, el presente año se cuenta con la ejecución de un proyecto en protección a las
víctimas del conflicto donde se les otorgara el alojamiento, la alimentación y el transporte en
caso de ser necesario para la prevención de la persona victima que para este año cuenta con
un rubro de $200.000.000. Que hasta la fecha se han atendido 26 Familias víctimas del
conflicto.
Se instalaron dos (2) sesiones extraordinarias del Subcomité de Prevención, Protección y
Garantías de no Repetición, donde se trataron temas de Secretaría Técnica y de Seguridad a
personas víctimas de amenazas.
También se participó en Tres (3) sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional
presentando informe de las acciones adelantadas.
FIN INFORME DE GESTION
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