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•Asistencia técnica y juridica a las comunidades mineras y a las
administraciones municipales con el fin de disminuir los indices
de extracción ilícita de minerales y avanzar en procesos de

$

115,500,000.00

01/01/2016 31/12/2016

$

20,000,000.00

01/01/2016 31/12/2016

$

Mineros
capacitados
y
actualizados en los temas
20,819,620.00 relevantes del sector minero.

regularización y formalización de la actividad minera . para lo cual
se debe (contratar talento Humano)
Reactivar la escuela de Minas de Marmato y asi lograr fortalecer
las competencias formativas, laborales y de orientación
vocacional del sector minero, que contribuyan a mejorar la

Mejor Economía,
entorno
Minero
financiero e
institucional

Fortalecimiento de la
Institucionalidad Minera y
Promoción en el
Departamento de
Caldas.

Contribución a la
Solución de problemas
sociales, económicos,
técnicos y ambientales
causados por la Minería

Promoción y Fortalecimiento de
herramientas técnicas, juridicas,
ambientales, gerenciales y
administrativas de la minería en el
Departamento de Caldas.

productividad y competitividad de la minería.
Realizar convenios interistitucionales y alianzas con la academia ,
201217000084

21251151

0-0001

200,000,000.00 entidades publicas y privadas que permitan Cofinanciación de
proyectos y desarrollar actividades conjuntas dirigidas a

Mineros atendidos

800

800

UNIDAD DE
MINAS
01/01/2016 31/12/2016

caracterizar, fortalecer ,formalizar ,promocionar y fomentar la
actividad minera del departamento de Caldas.
Desarrollar un acuerdo institucional con la Agencia Nacional de
minería que permita la Liquidación, devolución y transferencia de
$

36,680,320.00

01/01/2016 31/12/2016

$

7,000,000.00

01/01/2016 31/12/2016

recursos recaudados por la Gobernación por concepto de
Canon superficiario anticipado en virtud de la Ley 1382 de 2010.
Adquisición de herramientas de trabajo( dos (2) GPS que
permitan realizar estudios técnicos diagnósticos de las áreas
mineras en campo que aporten a procesos de regularización y
formalización de la actividad minera en Caldas.
Dotacion, Camaras de seguridad, equipo de comunicaciones y
vehiculos a los organismos de seguridad. Suministro de
combustible
Realizar campañas de difusión, promoción y divulgación de los
diferentes eventos de la Secretaría de Gobierno y de los
organismos de seguridad.

Consolidación Seguridad
de la Seguridad Convivencia y
Ciudadana
Paz

Seguridad Orden
Convivencia y Seguridad
Público y Convivencia
Ciudadana
Ciudadana

Logística para mantener, conservar
el Orden Público y La Convivencia
Ciudadana

Formulación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (PICSC) para el departamento de Caldas y
Seguridad a los Dignatarios
2012170000176

41663184

0-0010

1,145,877,423.00
Apoyo a la gestion para la operación de la Línea 106 y el SIS.
Apoyo a la gestion de los Organismos de Seguridad y la
Secretaría de Gobierno.
Inversion en infraestructura para los organismos de seguridad

Apoyo para la atención integral del
menor infractor en el departamento
de Caldas

Consolidación Seguridad
de la Seguridad Convivencia y
Ciudadana
paz

Programas de
Convivencia y Seguridad rehabilitación al menor
Ciudadana
infractor y apoyo a las
Instituciones Carcelarias

Apoyo Integral a los Internos de los
Centros Carcelarios del
Departamento de Caldas

Retribución en dinero por el suministro de datos de interes para
las actividades de inteligencia, contra inteligencia e investigación
criminal, respecto de actividades delictivas que afecten la
seguridad y la convivencia en el Departamento de Caldas
Apoyo integral al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes
2012170000066

2012170000178

41663189

41663189

0-0001

0-0001

70,000,000.00 Realizacion de Talleres y capacitaciones en pro de la
rehabilitacion de los menores infractores

130,000,000.00

Dotar con equipos, vehiculos y/o insumos necesarios a los
Centros Penitenciarios y carcelarios del Departamento.( Se deja
la actividad de esta forma en razon que se esta recibiendo por
parte de los centro de reclusion laposiblidad de la cofinanciacion)

340,877,423.00

123,000,000.00

82,000,000.00

377,000,000.00

Fortalecimiento Institucional de
nuestros Organismos de
Seguridad

193,000,000.00

Fortalecimiento de las
actividades orientadoras y
estabilizadoras en materia de
orden público de los
organismos de seguridad, con
el fin de mejorar la convivencia
y seguridad ciudadana del
departamento

4

4

realizacion de actividades
dirigidas a la atencion del
menor infractor y disminuir la
reincidencia de los mismos

64

100

Unidad de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

15/02/2015 30/12/2015

0.00

30,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

100,000,000.00

Apoyar de
manera
integral los
Internos de
los centros
de reclusión
de menores
Apoyar de
manera
integral los
centros
penitenciarios

Fortalecer la institucionalidad
de los centros penitenciarios y
carcelarios en el departamento
de caldas

01/02/2015 15/12/2015

01/04/2015 15/12/2015
Unidad de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
6

6

15/02/2015 27/04/2015

Consolidación Seguridad
de la Seguridad Convivencia y
Ciudadana
paz

Consolidación
de la Seguridad
Ciudadana

Seguridad
Convivencia y
paz

Programas de
Convivencia y Seguridad rehabilitación al menor
Ciudadana
infractor y apoyo a las
Instituciones Carcelarias

Aplicación y apoyo a la
Ley de victimas de
Desplazamiento y de
Convivencia y Seguridad otros hechos
Ciudadana
victimizantes (minas
antipersonas,
reclutamiento forzado,
violaciones,etc)

Promoción de los
Derechos Humanos y
del Derecho
Internacional
Humanitario DIH

Consolidación Seguridad
de la Seguridad Convivencia y
Ciudadana
paz

Convivencia y Seguridad
Ciudadana

Promoción de los
Derechos Humanos y
del Derecho
Internacional
Humanitario DIH

Apoyo Integral a los Internos de los
Centros Carcelarios del
Departamento de Caldas

Apoyo Integral al Plan
Departamental de Atención y
reparación a las víctimas.

Apoyo para garantizar el ejercicio
de la democracia en el
departamento de Caldas

Promoción de los Derechos
Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario

2012170000178

2012170000058

2012170000179

2012170000068

41663189

41664192

41664191

41664191

0-0001

0-0001

0-0001

0-0001

130,000,000.00
Realizar Jornadas Humanitarias en los Centros Carcelarios y
penitenciarios del departamento, por medio de asistencia tecnica
y/o logistica.

30,000,000.00

Apoyo a la Gestion -Formulacion del plan de accion y Realización
de actos de reparación simbólica y encuentros pedagógicos para
la población víctima del conflicto armado.

100,000,000.00

cofinanciación con el orden nacional para la atención a víctimas
150,000,000.00 del conflicto armado

10,000,000.00

Ejecución proyecto de emprendimiento para víctimas del conflicto
armado Conmemorar el día 9 de abril como el día nacional de las
victimas.
Ya esta en proyecto

40,000,000.00

Apoyo a la Registraduria Nacional del Estado Civil, en las
actividades de registro civil e identificación de la población,
40,000,000.00 especialmente la infantil. realizacion de campañas y talleres de
Promoción de los DD HH y DIH, en garantia de la democracia
por medio de la asistencia tecnica y/o logistica

Mejor
Infraestructura

Mejor
Infraestructura

Gestión del
Riesgo

Infraestructura
Vial

Prevencion y seguridad
vial

Fondo departamental de Operativización del Fondo
Bomberos
departamental de bomberos

Regulacion y control del
transito en vias del orden
Departamental

Señalizacion horizontal y Vertical de la
red vial de alto impacto en el
departamento de Caldas

2013170000019

212170000174

31562261

31458170

Fortalecer la institucionalidad
de los centros penitenciarios y
carcelarios en el departamento
de caldas

Plan de Atención a Víctimas
–PAT- Reparación simbólica a
victimas

Fortalecimiento de los
Derechos Humanos y
cumplimiento de la Ley de
Victimas

400

Proyecto de
emprendimiento,registros,
asistencias a reuniones, actas,
Comprobante de disponibilidad
presupuestal

Fortalecimiento de los
Derechos Humanos y
cumplimiento de la Ley de
Victimas

400

400

27

Comités de Derechos
Humanos y planes de acción
municipales

6

6
01/05/2015 01/07/2015

Feb, mar,2016 01/04/2016
400
Unidad de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

01/04/2015

01/05/2015

27

01/02/2015

15/12/2015

27

27

01/03/2015 01/07/2015

Campaña de sensibilización y
fortalecimiento en derechos
Fortalecer en el departamento
humanos en el departamento de
los derechos humanos
Caldas

6

27

Garantizar los Derechos
40,000,000.00 Humanos en el departamento de
Caldas

27 Comités Municipales de
Derechos Humanos creados y
fortalecidos. Planes de acción
municipales en derechos
humanos

Campañas de sensibilización y
capacitación en fortalecimiento
de Valores

30,000,000.00

Campaña promocional televisiva en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

10,000,000.00

Encuentro deportivo y cultural entorno a los derechos humanos

60,000,000.00

A partir de la recreación y el
deporte crear mecansimos de
sana convivenica y rescatar
los valoares como el respeto,
la tolerancia

6

6

Abr,mayo 201601/08/2016

Cofinanciación de proyectos con el orden nacional , para el
trabajo de los derechos humanos en el departamento de Caldas

Promocionar y fortalecer el tema
Crear estrategias de
de derechos humanos en el cofinanciación para mejoar la
10,000,000.00 departamento
convivencia en el
departamento de Caldas

4

4

01/07/2016 01/09/2016

En el departamento de Caldas
existen 30 cuerpos de
Bomberos los cuales requieren
de Apoyo para poder apoyar
de manera optima sus
diferentes actividades de
Prevención y reacción ante la
emergencia.

27

27

sitios atendidos

9

9

campañas realizadas

6

6

Municipios asesorados y
atendidos

12

21

Unidad de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

01/02/2016 01/10/2016

110,000,000.00

Mejorar la convivencia
ciudadana

242,000,000.00

344,727,000.00
Inversion en infraestructura de las sedes de los Cuerpos de
Bomberos

102,727,000.00

Señalizar puntos de alto impacto en las vias del Departamento de
Caldas

40,000,000.00

Realizar campañas de seguridad vial

10,000,000.00

Dar cumplimiento a la
Ordenanza 709 de 2013 y
Decreto 0058 de 2013

Unidad de
Seguridad y
convivencia
ciudadana

15/02/2015

30/12/2015

9 sitios priorizados y señalizados
para prevenir la accidentalidad
28/02/2015

15/12/2016

28/02/2015

15/12/2016

28/02/2015

15/12/2016

50,000,000.00
prevencion y seguridad vial
0-0001

Fortalecimiento institucional de la
Unidad de Transito

2013170000073

31458170

NOMBRE SECRETARIO DE DESPACHO: CARLOS ALBERTO PIEDRHITA GUTIERREZ

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN ELABORA EL PLAN DE ACCION: PAULA ANDREA LOPEZ GALVEZ - JORGE HERNAN MONTOYA JIMENEZ - CARLOS ALBERTO TRUJILLO FLOREZ

FIRMA

0-0001

Apoyar de
manera
integral los
centros
penitenciarios

Realización de actividades para la creación de loscomites de
derechos humanos

Inversion en dotaciones y apoyo a la formacion de los Bomberos
del Departamento de Caldas.
Manejo de Emergencia,
calamidades,desastres,
incendios y conexos

Unidad de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

50,000,000.00 Apoyo a la gestion en servicios tecnicos y profesionales

50,000,000.00

toda la normatividad y
documentos de transito

NOMBRE DEL SECETARIO DE PLANEACIÓN: JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR

Unidad de
transito

