
O
b
j
e

INDICADOR DE 
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Resultado del 
Cuatrenio
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Proyecta
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Inicio
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Terminación

 Recursos Propios 
 SGP 
(13) 
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(14) 

 Crédito (15)  Otros (16) 
 TOTAL 

COMPROMETIDO 

Desarrollo de capacidades 
institucionales, operacionales y activos 

comunitarios para la seguridad
1

Entidades territoriales 
asistidas técnicamente

1
1  Entidad territorial 

asistida tecnicamente
1

Fortalecimiento de la capacidad operativa 
institucional, operacional y activa comunitaria 
para la seguridad del municipio de  Candelaria

1) Dotar de implementos logísticos, operativos y de infraestructura a los organismos de seguridad y 
personal para la seguridad ciudadana                                                                                                                                                                          
2) Gestionar con las entidades públicas y privadas, el apoyo logístico y tecnológico para los organismos 
de seguridad del municipio              
3) Verificacion de protocolos de bioseguridad  Covid - 19 como aforo, materiales y demarcacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 $        150.000.000  $              150.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Apoyo integral al sector justicia 47000
Ciudadanos con servicio 

de justicia prestado
ND

47.000 Ciudadanos con 
servicio de justica 

prestado
13416

Apoyo  Integral al sector justicia y seguridad 
en el municipio de   Candelaria

 1) Servicio De Apoyo de personal para brindar una atencion optima al publico
2) Aumento de la gestion ante entidades para el apoyo al sector justicia
3) mejorar la dotacion logistica, tecnologica y dotacion de personal para mejorar la atencion  Al Publico 
Relacionados Con La Justicia Y Seguridad Del Municipio  Candelaria

 $          362.096.000  $              362.096.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Plan integral de seguridad, paz y 
convivencia municipal

1

Entidades territoriales 
asistidas técnicamente en 

materia de política 
criminal

1

1  Entidad territorial 
asistida tecnicamente en 

materia de policita 
crimimal.

1
Desarrollo del plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana del municipio de 
Candelaria

1) Diseñar e implementar un plan integral Seguridad y Convivencia Ciudadana con el fin de posicionar al 
municipio de Candelaria como uno de los municipios más seguros del valle del cauca.
2) Gestionar la construccion de una megaestacion de policia en el corregimiento de Juanchito
3) Gestionar una estacion de policia en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria
4) Gestionar la casa de la justicia  
5) Implementar sistema de recompensas
6)Gestionar la creaccion de dos inspeccione de policia para el sector del Poblado campestre y el 
corregimiento el Cabuyal . 

 $        360.354.543  $              360.354.543 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Apoyo de video camaras para la 
seguridad ciudadana

1
Equipos tecnologicos con 

soporte tecnico
ND

Equipos tecnologicos 
con soporte tecnico

1
 Apoyo  a las videos camaras para las 
seguridad  y convivencia ciudadana del 
municipio de  Candelaria

1) Gestionar la creación de un Sistema Integrado de Emergencias  
2) Fortalecer y apoyar  la sala de monitoreo de camara de video seguirdad  

 $        200.000.000  $              200.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Ambientes para la seguridad, la 
convivencia y la participación

48 Eventos realizados 40 48 Eventos Realizado 12
 Fortalecimiento  para la seguridad, la 
convivencia y la participacion en el  Municipio 
de   Candelaria

1) visita de control y seguimiento de los espacios públicos en toda la jurisdicción 
2)  Realizar campañas educativas de Concientización y sensibilización sobre la no ocupación del espacio 
públicos 
3) Realizar Operativos de control a establecimientos comerciales y mineros  ,4)  Campañas Educativas 
de concientización y sensibilización sobre normas, urbanidad, tolerancia. y convivencia pacífica                                                                                                                                                                                                               
5)  Reactivar los frentes de seguridad en el municipio para crear cultura de seguridad ciudadana y 
convivencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6) Promover la coordinación de acciones conjuntas con los organismos de seguridad y justicia del 
municipio  
7) Realizar seguimiento y socializacion del cumplimiento de todos los mecanismos  y protocolos de 
Bioseguridad frente a la Covid -19 en los establecimientos comerciales. 

 $          169.336.000  $              169.336.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Información de seguridad, justicia y 
convivencia para la rectoría del sistema

1
Centros de Convivencia 
Ciudadana en operación

1
1  Centro de convivencia 
ciudadana en operación

1

Fortalecimiento de la informacion para la 
seguridad, justicia y convivencia para la 
rectoria del sistema en el municipio de 
Candelaria.

1) consolidar el centro de estudios y análisis de seguridad y convivencia ciudadana como una red 
interinstitucional  
2) apoyar los comités y consejos de seguridad, propuestos por la secretaria de gobierno y convivencia 
ciudadana                                                                                                                                                                                                                                 

 $             20.000.000  $                20.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Integración de acciones para la lucha 
contra el tráfico de narcóticos y el 
consumo de SPA

16

Comunidades beneficiadas 
con programas para la 
prevención del consumo 
de drogas y reducción de 
riesgos y daños apoyados 

ND

16  Comunidades 
beneficiadas para la 

prevencion del consumo 
de drogas y reduccion de 

riesgos y daños 
apoyados

6
Apoyo a las acciones para la lucha contra el 

trafico de narcoticos y el consumo de SPA en 
le municipio de Candelaria.

1. Realizar talleres sobre prevención de consumo de SPA, Impulsando el programa DARE
2. Seminarios sobre  programas para que conozcan a detalle las presentaciones, usos y reacciones de 
las SPA, vinculando a los padres de familia. 
3. Impulsar programas de deportes y actividades competitivas. 
4. Controlar los entornos educativos, mediante el empleo de herramientas tecnológicas

 $             22.000.000  $                22.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Barrios seguros 19
Estrategias de acceso a la 

justicia desarrolladas
ND

19 estrategias de acceso 
a la justicia desarrolladas

2
Implementacion de las estrategias de acceso 
a la justicia en el municipio de Candelaria.

1) Realizar talleres de convivencia, cultura ciudadana y seguridad. 
2)Descentrallizar la oferta  institucional con las las secretarias de despacho de la administracion 
municipal
3)  Actividades de relacionamiento  institucional
4) Realizar concursos relacionados a la seguridad
5) Diseñar y socializar cartillas del resultante del proceso en español e ingles. 
6) Realizar informe de la poblacion impactada y resultados.

 $                               -    $       862.400.000  $              862.400.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Lucha en contra de las acciones 
perjudiciales hacia los NNA trabajo 

infantil, explotación sexual, consumo de 
sustancias psicoactivas, violencia 

organizada

1500
Niños, niñas y 

adolescentes atendidos
64

1500 Niños, niñas y 
adolescentes atendidos

375
Apoyo a la lucha en contra de las acciones 
perjudiciales hacia los niños, niñas y a los 
adolescentes en  el municipio de Candelaria.

1) Atención integral, de los Niños Niñas adolescentes afectados por  trabajo infantil, explotación sexual, 
consumo de sustancias psicoactivas, violencia organizada.
2)Acciones de prevención (talleres, campañas, charlas  sobre los temas de trabajo onfantil, explotación 
sexual, consumo de sustancias psicoactivas y todo tipo de violencia.
3) Caracterización de los NNA, en riesgo de trabajo infantil, trabajao infantil y peores formas de trabajo 
infantil.

 $          285.663.800  $              285.663.800 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Aumento de la capacidad operativa de la 
comisaria de familia

20

Servicios profesionales, de 
asesoría o especializados 

orientados a generar 
conocimientos, 

conceptos, capacidades 
institucionales y desarrollo 

de competencias para el 
ejercicio misional.

12

20 presionales 
contratados, de asesoria 

o especializados 
orientados a generar 

conocimientos, 
concepctos, capacidades 

institucionales y 
desarrollo de 

competencias para el 
ejercicio misional. 

12
Fortalecimiento a la capacidad operativa de la 
comisaria de familia del municipio de 
Candelaria.

1) Apoyar a la comisaria para la familia en el desempeño de las actividades ,  Protección  de la infancia y 
la adolescencia.
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados 
por situaciones de violencia intrafamiliar.
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el 
ejercicio y restablecimiento de sus derechos.
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de 
delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la 
reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros 
permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia 
intrafamiliar.
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña o 
adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande.
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

 $          351.300.000  $              351.300.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Desarrollo de competencias para la 
atención al menor infractor

1

Centros de Atención 
Especializada - CAE para el 

restablecimiento de 
derechos adecuados

ND

1 Centro de Atención 
Especializada - CAE para 
el restablecimiento de 
derechos adecuados

1
Apoyo al centro de atencion especializado al 
menor infractor del municipio de Candelaria.

1) fortalecer la intersectorialdad lograr el funcionamiento del centro de atención y de emergencia ley 
de infancia y adolescencia en la implementación del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes ley 1098 de 2006  

 $             42.000.000 

 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $                42.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Lucha contra la violencia de genero 1
albergue para las mujeres 

victimas de la violencia
ND

1 albergue para las 
mujeres victimas de la 

violencia
1

Fortalecimiento para la gestion de un 
albergue para las mujeres victimas de la 
violencia en Candelaria.

1. Gestión de albergue para la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar en Candelaria.  $             42.000.000 
 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $                42.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Atención integral a las víctimas del 
conflicto armado y población 

reintegrada
20

Jornadas móviles de 
atención, orientación y 
acceso a la justicia a las 

víctimas del conflicto 
armado realizadas

ND

20 Jornadas móviles de 
atención, orientación y 
acceso a la justicia a las 

víctimas del conflicto 
armado realizadas

7
Asesoria integral a las victimas del conflicto 
armado y poblacion reintegrada en el 
municipio de Candelaria.

1)  atencion sicopsocial en la modalidad individual, familiar, grupal y comunitaria a las victimas del 
conflicto armado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2) Formular recomendaciones de política pública que contribuyan a la realización de los derechos de las 
víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3)  Apoyar el diseño de instrumentos que faciliten la  función de monitoreo y seguimiento a la ley de 
víctimas 

 $             21.000.000 

 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $                21.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Construcción de cultura ciudadana de 
paz, basada en principios, valores 

democráticos y el respeto por los DDHH 
y el DIH

1000
Ciudadanos capacitados 

en métodos de resolución 
de conflictos

ND

1000 Ciudadanos 
capacitados en métodos 

de resolución de 
conflictos

300

Construccion de una cultura ciudadanade 
paz, basada en pincipios, valores 
democraticos y respeto por los DDHH y DIH 
en el municipio de Candelaria

1)capacitacion en las normas de participacion democratica, para el fortalecimiento de la cultura de la 
paz, y  la convivencia ciudadana en resolucion pacifica de conflictos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2)Encuentro sobre cultura  ciudadanía y derechos humanos y  sobre derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.
3) fortalecer los integralmente los  jueces de paz  

 $             10.000.000 

 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $                10.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Construcción de la paz territorial, 
derechos humanos y DIH

13
Acciones ejecutadas con 

las comunidades
ND

13 Acciones ejecutadas 
con las comunidades

4
construccion de la paz territorial, DDHH y DIH 
en el municipio de Candelaria.

1)  (01) realización de  reuniones previas de  información de contenidos y propósitos adoptados para la 
construcción del plan de acción en cuanto a la Descentralización de la Política Pública en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.                                                                                                                                                  
2)  (01) Realizar mesas de trabajo con el equipo técnico con el propósito de  dar a conocer la 
responsabilidad de todo el proceso en cuanto al plan de acción en derechos humanos.                                                                                                                                                  
3)  (01)  Elaborar el plan de prevención del municipio sobre los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario que sirva como guía para que los habitantes de candelaria, avance en la 
construcción de una cultura y respeto de los derechos humanos.
4)  (01) Reactivar el comité  derechos humanos y derecho internacional humanitario

 $             10.000.000 

 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $                10.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Fortalecer mecanismos de divulgación y 
promoción de los DDHH

6
Piezas comunicativas 

elaboradas y difundidas
ND

6 Piezas comunicativas 
elaboradas y difundidas

2
Fortalecer los mecasnismos de divulgacion y 
promicion de los DDHH y DIH en el muncipio 
de Candelaria.

1)  (01) Diseñar e implementar mecanismos para la promoción y divulgación de los derechos humanos.                                                                                                                                                                                                                     
2)  (01) Promover campañas para las buenas practicas de los derechos humanos.                                                                
3)  (01) publicitar material  educativo para divulgar los  derechos humanos con enfoque de la poblacion 
diferencial                     

 $               5.000.000 

 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $                   5.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Fortalecimiento de la estructura logística 
y operativa del CMGRD

12
Número de acciones de 

fortalecimiento del 
CMGRD

15
12 acciones de 

fortalecimiento del 
CMGRD

3
Fortalecer la estructura logistica y operativa 

del CMGRD del municipio de Candelaria

1) gestionar la creación del centro de emergencias  
2) dotaciones a los organismos de socorro  
3) capacitaciones a los integrantes del c.m.g.r.d en diferentes temas.  
4) impulsar con los organismos de socorro la cultura de gestión del riesgo en niños y niñas y el 
voluntariado.

 $          113.000.000 

 $          -   

 $    -    $                           -    $                             -    $              113.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

Atención de Emergencias y Desastres 1
Numero de emergencias y 
desastres atendidas en el 

municipio
1 Emergencias atendidas 1

Fortalecimiento para la atencion de 
emergencias y desastres en el municipio de 
Candelaria 

1) Apoyo logístico para el CMGRD  para la atencion de emergencias que se presenten en el municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                      
2) suministro de ayuda humanitaria  para la atencion a damnifacados de  eventos relacionados con  
emergencias  y desastres                                                                                                                                                                                          
3) conformacion de albergues para damnificados de  eventos relacionados con  emergencias  y 
desastres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4) rehabilitacion de las zonas de desastres    
5) Recuperacion  de las zonas afectadas en emergencia.  $             50.000.000 

 $                50.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

AVANZANDO CON RESOCIALIZACIÓN
Fortalecimiento a los centros de 

reclusión
150

Personas privadas de la 
libertad (PPL) que reciben 
Servicio de resocialización

ND
150 Personas privadas 

de la libertad
37

Fortalecimiento a los centros de reclusion 
para personas privadas de la libertar en el 

municipio de Candelaria

1) Lograr el funcionamiento de los centros de reclusion por medio de convenio interadministrativo con 
el INPEC

 $             72.000.000  $          -    $    -    $                           -    $                             -    $                72.000.000 
Yaneth 
Alvarez 
Rincon

 $       1.575.395.800  $          -    $    -    $       862.400.000  $        710.354.543  $          3.148.150.343 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA, 
LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA

PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA 
RECONCILIACIÓN, LOS DDHH Y EL 

POSCONFLICTO

PLAN DE  ACCION  PROYECTADO 2022
SECRETARIA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

SECTOR:  JUSTICIA, SEGURIDAD Y PAZ.
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LINEA ESTRATEGICA: AVANZANDO CON UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE - GOBIERNO TERRITORIAL
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CAPACIDAD OPERATIVA PARA CONTROL-
VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD 

CIUDADANA

META DE 
PRODUCTO
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DELITO
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