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CONTEXTO
FINANCIERO
2012

INVERSION
704.146 MILLONES

88,0%

10,0%

1,40%

0,60%

DE FRENTE CONTRA LA
POBREZA

EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD PARA LA
PROSPERIDAD

CESAR SEGURO Y EN PAZ

DESARROLLO INSTITUCIONAL
CON BUEN GOBIERNO

EJECUTADO POR APUESTAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2012

APUESTA 1

DE FRENTE CONTRA LA
POBREZA

Hemos realizados acciones significativas
para mejorar las condiciones sociales y
económicas del pueblo del Cesar, a través
de la acción gubernamental para combatir
la pobreza.

Educación con
resultado Superior

Así vamos en las metas 2012
Meta

Avance
2012

Logro

Realizar e implementar, gradualmente, el
Plan de Infraestructura Educativa, para
determinar el diagnóstico, inventario y
acciones a seguir con el fin de mantener
la actualización y fortalecimiento de las
instalaciones.

En esta meta se adelantó
la formulación del
proyecto y se expidió
certificado de
disponibilidad

Suministrar 87.000 raciones diarias de
alimento (calendario escolar), en los
Establecimientos Educativos Oficiales del
Departamento, por año.

86,447 raciones a los
estudiantes del
departamento

99.4%

Meta
Asegurar la gratuidad de
15.000 estudiantes de los
grados 12º, 13º y los ciclos de
jóvenes y adultos.
Mantener 100% la oferta de
transporte escolar para los
estudiantes de la zona rural en
el sistema educativo, según las
necesidades tramitadas por los
municipios no certificados.
Acompañar
y
hacer
seguimiento y control al 100%
de
los
establecimientos
educativos, de acuerdo con las
acciones derivadas de los
Fondos
de
Servicios
Educativos.

Avance
2012

Logro

109%

Con la ejecución del
proyecto se
vincularon 15.121
jóvenes y adultos.

102%

84%

Logramos beneficiar
a 6.142 estudiantes

Se
les
hizo
acompañamiento a
156 fondos de
servicios
educativos.

Meta
Formar 31.000 estudiantes de los grados 10
y 11, en competencias laborales específicas,
a través de la integración con el SENA ó la
articulación con instituciones de educación
superior e Instituciones de Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano, y sector
productivo, en Establecimientos Educativos.
Capacitar a 1.000 docentes y 25.000
estudiantes en el aprendizaje y desarrollo del
programa ONDAS Colciencias (Ciencia y
Tecnología).

Avance
2012

127%

125%

Logro
Se logró formar 7.600
estudiantes
En competencia
laborales 9.685
estudiantes de los
grados 10 y 11.
Capacitados 413
docentes y 5.000
estudiante.

Meta
Atender a 2.000 alumnos en el ciclo I
y 7.000 en el ciclo II al VI, anualmente,
por medio de metodologías flexibles
Dotar en los Modelos Educativos
Flexibles - Programa de Educación
Rural.
Otorgar
56.700
subsidios
a
estudiantes en la educación superior,
provenientes de los estratos 1, 2 y 3, a
través de FEDECESAR.

Avance
2012

190.1%

100.6%

99.8%

Logro
Se atendieron 1.926,y 13.310 alumnos de los ciclo II al
VI, por medio de metodologías flexibles.

17.100 estudiante beneficiados con los Modelos
Educativos Flexibles dentro del Programa de Educación
Rural.
Se otorgaron 14.175 subsidios a los estudiantes de
educación superior

Salud sin fronteras

Acciones visibles

Meta
Lograr, anualmente que 3.500
niños y niñas menores de seis
meses de edad, reciban
lactancia materna exclusiva.
Educar anualmente a 14.000
familias
en
prácticas
saludables alimentarias.
Brindar atención integral a
2.700 niños y niñas menores
de cinco años en los Centros
de Recuperación Nutricional
de la Primera Infancia.
Vacunar anualmente a 22.212
niños y niñas menores de un
año, con todos los biológicos
del esquema PAI.

Avance
2012

90.1% .

93.6%

120.6%

98.7%

Logro
Lactancia materna exclusiva 3.153
niños y niñas menores de seis años.

13.109 familias en prácticas
saludables alimentarias educadas
422 niños y niñas menores de cinco
años en los Centros de Recuperación
Nutricional de la Primera Infancia,
atendidos
Se han vacunado 21.927 niños y
niñas menores de un año, con todos
los biológicos del esquema PAI.

Meta
Educar a 14.000 familias sobre los cuidados y
prevención de enfermedades prevalentes de la
infancia.
Capacitar anualmente a los docentes de los 184
establecimientos educativos, en prevención del
consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol.
Realizar tres campañas de sensibilización de
prevención y uso de métodos anticonceptivos
modernos en adolescentes en riesgo de embarazo

Realizar seguimiento y monitoreo domiciliario del
riesgo obstétrico a 10.000 madres gestantes
Realizar cuatro jornadas de intervención colectiva
para la promoción de derechos en salud y
reconocimiento de signos de alarma durante el
embarazo.

Avance
2012
93.6%.

32.6%

100%.

141.1%

100%.

Logro
13.109 familias capacitadas sobre los
cuidados
y
prevención
de
enfermedades prevalentes de la
infancia
60 docentes de los establecimientos
educativos capacitados.
campañas de sensibilización de
prevención y uso de métodos
anticonceptivos modernos en
adolescentes en riesgo de embarazo
realizada.
Se realizó seguimiento y monitoreo
domiciliario del riesgo obstétrico a
3.528
Jornadas de intervención colectiva para
la promoción de derechos en salud y
reconocimiento de signos de alarma
durante el embarazo realizadas

Meta
Capacitar
anualmente
a
14.000 familias en mensajes
claves para la prevención del
suicidio
Capacitar
anualmente
a
14.000 familias en prevención
de la violencia intrafamiliar
Realizar
seguimiento
al
proceso de inclusión social y
eliminación de barreras a
21000 personas en situación
de discapacidad.
Realizar cuatro estrategias de
Información, Educación y
Comunicación para promover
los estilos de vida saludable,
factores
protectores
y
autocuidado en salud.
Darle continuidad a 794.307
afiliados al Régimen
Subsidiado de Salud

Avance
2012

Logro

93.6%

13.109 familias en mensajes
claves para la prevención del
suicidio capacitadas.

93.6%

13.109 familias en prevención
de la violencia intrafamiliar
capacitadas

100%

5.000 personas incluidas en
los programas de salud
departamental

100%

Se
hizo
la
ruta
de
comunicación de la inclusión
social

100.7%

800.249 afiliados

AGUA POTABLE
Y
SANEAMIENTO BÁSICO

Avance
2012

Meta
Optimizar tres sistemas de acueducto
Optimizar
42
alcantarillados

sistemas

de

100%
100%

Logro
Sistemas de acueducto optimizados.
Sistemas de alcantarillados optimizados

Meta

20.000 soluciones
de vivienda

Avance
2012

40,3

Logro
Inversión 2012 $ 3.564.854.522 representa 3.894 soluciones de
vivienda, beneficiando a la población vulnerable con enfoque
diferencial, desplazados y afectados por la ola invernal.
Gestionadas ante el gobierno nacional, en los municipios de
Valledupar, pueblo Bello, El Paso y Bosconia 4166 viviendas nuevas, de
las cuales se encuentran en ejecución.

POLÍTICA
SOCIAL

Meta
Desarrollar e implementar un programa
educativo de atención integral de la
primera infancia, beneficiando a 15.000
niños y niñas.

Desarrollar acciones de sensibilización
para prevenir la presencia de los niños y
niñas en las calles.
Realizar 20 talleres departamentales
con niños, adolescentes y jóvenes,
impulsando
la
participación
y
concertación de la problemática social
de esta población y fortaleciendo las
experiencias
de
participación
existentes.

Avance
2012

11%

100%

100%

Logro
2.230 niños y niñas
atendidos en el programa
educativo .

Se desarrollaron 6 acciones
de sensibilización para
prevenir la presencia de los
niños y niñas en la calle.
Se beneficiaron mas de
1.000
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes .

Meta
Desarrollar un programa de formación de liderazgo y
ciudadanía que permita empoderar a 3.000
adolescentes para desempeñar un papel activo en su
propio desarrollo y el de sus comunidades,
fortaleciendo el proceso a través de cuatro cumbres
departamentales.
Apoyar la capacidad operativa de los procesos de
atención integral de 2.500 niños, niñas y adolescentes
que se encuentra en riesgo de trabajo infantil y sus
peores formas, en articulación interinstitucional.
Desarrollar e implementar un programa de prevención
y atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes
en el corredor minero, con el objetivo de prevenir y
atender la explotación sexual comercial.

Desarrollar e implementar un programa de
fortalecimiento de la identidad cultural, mediante el
rescate de conocimientos propios que beneficien a los
adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas
que residen dentro y fuera del territorio ancestral.

Avance
2012

100%

100%

100%

100%

Logro
Vinculados
1.250
adolescentes
desempeñando un papel activo en su propio
desarrollo.

Se apoyaron 1.100 niños, niñas
y
adolescentes
en
atención
integral,
disminuyendo el riesgo del trabajo infantil y
sus peores formas.
Se implementó el programa de prevención y
atención psicosocial a los niños, niñas y
adolescentes en el corredor minero, como
herramienta que nos ayude a contrarrestar la
problemática social de explotación sexual,
comercial y/o trabajo infantil
Se realizó el fortalecimiento de la inclusión de
las etnias en los diferentes espacios de
participación, Se destaca el programa de
fortalecimiento de la identidad cultural,
mediante el rescate de conocimientos
propios de las comunidades.

Meta
Transportar 500 discapacitados al
Centro de Atención de Rehabilitación.
Fortalecer, con 1.200 unidades, el banco
de ayudas técnicas para mejorar la
calidad de vida de las personas con
alguna discapacidad.

Avance
2012
130%
100%

Logro
Se programó transportar a 100 discapacitados este año,
lo cual se superó la meta logrando transportar 130
Se entregaron 900 ayudas técnicas, beneficiando a la
población más vulnerable del Departamento en
condición de discapacidad motora .

Meta

Avance 2012

Logro

Realizar cuatro encuentros artísticos,
culturales y folclóricos con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con algún grado de
discapacidad.

100%

Se programó en la vigencia un encuentro artístico,
su avance fue excelente

Desarrollar e implementar un programa que
se propone, con mayor equidad y calidad,
mejorar las condiciones de vida del adulto
mayor, así como su protección social,
articulado con los entes nacionales y
municipales.

Adultos
mayores
alimentados
101.8%

El principal logro del 2012 ha sido el diseño y la
implementación del programa de atención integral
"AÑOS DORADOS" que propende por mejorar las
condiciones de vida del adulto mayor con equidad y
calidad a través de los componentes de seguridad
alimentaria, educación y participación, se ha
convertido en el espacio de mayor convivencia para
esta población.
En el componente de seguridad alimentaria en el
2012 atendimos 2.748 adultos mayores en 27
puntos con relación al componente de educación a
través del programa años dorados en articulación
con la Alcaldía de Valledupar se logró graduar a 200
adultos mayores en el Programa “Yo sí Puedo donde
aprendieron a leer y a escribir”.
Los Adultos Mayores han sido protagonistas de esta
administración durante este 2012 participando en
encuentros folklóricos, culturales y deportivos de
carácter Municipal, Departamental y Nacional.

Meta
Desarrollar e implementar un
programa de acciones afirmativas
dirigido a las mujeres, que les
permita participar, activamente, en
el ejercicio pleno de sus derechos y
en una vida libre de violencias

Avance 2012

100%

Logro
El principal logro ha sido el desarrollar e iniciar la
implementación del programa “Mujeres Prosperas por
Siempre A Salvo”, con el objetivo de brindar espacios
que les permitan a las mujeres del Departamento del
Cesar participar activamente en el ejercicio pleno de
sus derechos y en una vida libre de violencias.
Las actividades se desarrollaron en los 25 municipios
del Departamento, destacando el acompañamiento
de las administraciones locales y entidades que hacen
parte del sistema Nacional de Bienestar Familiar, así
mismo la comunidad ha sido actor principal de las
mismas. 9876 personas participaron de los procesos
direccionados por la administración Departamental.

Meta
Desarrollar e implementar un
programa que permita garantizar la
protección, promoción, restitución y
ejercicio efectivo de los derechos de
la población LGBTI; así como la
participación y el reconocimiento de
la diversidad sexual.

Avance
2012
100%

Logro
Levantar un diagnóstico que recogiera las problemáticas
sociales de la comunidad sexualmente diversa, como
instrumento de medida para implementar un plan de acción
que propenda realmente por la garantía de derechos de la
comunidad LGBTI, permitiéndonos con ello identificar,
nuevas formas, rutas, líneas estratégicas, metodologías y
pedagogías para ahondar en la construcción de un plan
departamental, que atienda y de respuesta a las realidades
de la comunidad sexualmente diversa en sus categorías de
investigación y análisis. Es una invitación para la reflexión,
para la garantía, goce y disfrute de los derechos humanos de
una comunidad sexualmente diversa. La construcción de un
programa como alternativa de desarrollo social soportado
en el ejercicio de derechos, la participación, la democracia y
la inclusión social de la comunidad sexualmente diversa
LGBTI del Departamento del Cesar, así mismo se ancla en los
resultados y hallazgos encontrados en el proceso de su
etapa inicial de diagnóstico realizado en los (25) municipios
del departamento en el segundo semestre de 2012, esta
caracterización y recolección de información arrojó en sus
cuatro categorías de investigación, a) Participación, b)
Derechos Humanos, c) Trabajo y d) Acceso a Servicios.

Gobierno

Acciones en Equidad de Verdad

Meta

Avance
2012

Logro

Diseñar e implementar un plan
de acción concertado con los
pueblos
indígenas
del
departamento
del
Cesar
durante el cuatrienio.

100%

El plan de acción se realizó y las acciones programadas para
la vigencia fueron concertadas

Conformar
la
Mesa
Departamental de Concertación
y consulta con los pueblos
indígenas del Departamento.

100%

Se conformó de la mesa de concertación para los pueblos
indígenas del departamento del Cesar”, con siete (7)
gobernadores de las etnias indígenas del departamento,
Yukpa, Arhuaco, Wiwa, Kankwamo, Chimila, Bari, Kogi,

Concertar y ejecutar un plan de
acción, basado en la política
pública.

100%

Se concertó un plan de acción, basado en la política pública
de la población Afro – Cesarense. Del 10% de ejecución
programado para el 2012, s e cumplió la totalidad de esta
meta.

Cultura

Meta

Avance
2012

Logro

Fortalecer 25 escuelas de formación musical
y artística.

100%

Se fortalecieron las 25 escuelas de formación
musical y artística

Cualificar a 450 Creadores, gestores y
trabajadores culturales.

100%

Se calificaron 75 creadores culturales, 485
gestores y trabajadores culturales

Capacitar en el uso de la radio comunitaria,
conectividad y medios audiovisuales para la
apropiación del patrimonio local a 100
gestores culturales.

144%

Se capacitaron a 36 gestores culturales de los
25 previstos para este año

Meta
Desarrollar e implementar un
programa para la creación artística

Adecuar 25 escenarios culturales
del Departamento.

Avance 2012
76%

100%

Logro
Se realizó un programa para la creación
artística. En cuanto al patrimonio,
tradiciones folklóricas y religiosas se
apoyaron
El punto «Vive Digital» en la Biblioteca
Departamental Rafael Carrillo Lúquez en
convenio con el Ministerio de las TICS

DEPORTES

Meta

Avance
2012

Logro

Promover y cofinanciar la realización de 12
juegos comunitarios y tradicionales en
municipios y corregimientos

200%

Para este año se han programado 3 de estos
juegos, y se han realizado 6

Realizar y promover la participación de
todos los municipios en los juegos
Intercolegiados, beneficiando, cada año, a
6.000 niños y jóvenes

133%

Beneficiados 8000 niños y jóvenes.

Realizar 12 festivales deportivos escolares,
vinculando, anualmente, a 1.000 niños y
niñas

66.7%

Para esta meta se han realizado 8 festivales
deportivos escolares con un avance
satisfactorio.

Meta

Avance
2012

Logro

Crear 11 escuelas de formación
deportiva y fortalecer las existentes

Escuelas
Creadas
100

se ha programado 4 escuelas creadas y se han
realizado 5, también se han programado
fortalecer 4 de las existentes y se han
fortalecido 14, con un estado excelente.

Realizar dos alianzas interinstitucionales
para la formación deportiva de 1.500
niños y jóvenes en edad escolar.

100%

para este año se ha programado 1 alianza
interinstitucional la cual se ha hecho
excelentemente

Promover y cofinanciar la participación
en cuatro olimpiadas especiales FIDES.

100%

se ha cumplido con las
programadas para este año.

olimpiadas

Avance
2012

Meta
Realizar
cuatro
encuentros
departamentales del adulto mayor.
Fortalecer,
anualmente,
organizaciones deportivas.

22

Participar en juegos nacionales y
nacionales paralímpicos 2012

Logro

100%

Se ha realizado el encuentro departamental del
adulto mayor correspondiente a este año

104.5%

Este año se han fortalecido 23 organizaciones
deportivas lo cual sobrepaso la meta para este año.

100%

Se participó en los juegos nacionales y paralímpicos
dándole cumplimiento a esta meta.

Meta

Avance
2012

Logro

Participar
con
200
selecciones
departamentales, en certámenes deportivos de
orden regional, nacional e internacional.

126%

Para este año se han programado 50
participaciones con selecciones, y se
participó con 63 selecciones sobrepasando
los logros de este año.

Diseñar e implementar un programa
departamental de estímulos, apoyos y servicios
a los deportistas destacados.

100%

Se diseñó e implementó el programa

Vincular a 40.000 personas en el programa
departamental de actividad física y promoción
de hábitos y estilos de vida saludables.

Para este año se planificó vincular a 5000
personas en el programa, lo cual se obtuvo
un logro significativo, alcanzando vincular a
12083 personas

Avance
2012

Meta
Capacitar 2.000 personas al servicio del
deporte, a través de eventos de educación
continuada.
Construir 30 parques biosaludables
adecuar 25 escenarios deportivos.

18.6%

y

Logro
Para este año a la meta se le programaron
capacitar a 500 personas, y solo se capacitaron 93
obteniendo un logro insatisfactorio
Se programaron construir 5 los cuales no se han
realizado, de igual forma se programó adecuar
uno y se logró

Realizar,
anualmente,
el
encuentro
académico departamental del deporte.

0%

Implementar programas especiales de
educación física, deporte y recreación de las
personas en condición de discapacidad

0%

APUESTA 2

EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD

Hemos avanzado en los factores de competitividad del Cesar y la
política departamental de generación de empleo sostenible y de
calidad, a partir del fortalecimiento de las cadenas productivas
competitivas territoriales, como turismo, agroindustria,
piscicultura y minería.
De igual de manera, con ejecuciones de vías terminadas.

Infraestructura

Meta

Avance
2012

Logro

Rehabilitar 500Kms de vías
secundarías y terciarias.

486%

Para este año se programó intervenir 30kms de vías terciarias, se
logró superar alcanzando a intervenir 146kms de vías.

Adquirir banco de maquinaria.

100%

El 17 de agosto de 2012, fueron entregados al Departamento los
equipos que conforman el banco de maquinaria y fueron
presentados por el Señor Gobernador, durante el desarrollo de
la trigésima quinta versión de la Feria Ganadera de Valledupar,
se han ejecutado obras de mejoramiento en diferentes
municipios del Cesar, llevándoles, desarrollo a mas de 30
territorios del departamento, entre, corregimientos, veredas y
caminos que conducen

Meta
Diseñar y construir y/o mejorar,
500.000 m2 de espacios urbanos.

Avance
2012
10.6%

Logro
Hasta este año se han diseñado construidos y/o mejorados
8.450m2, lo cual se programó 80.000m2 para un avance
insatisfactorio con un porcentaje del

Agricultura

Meta
Realizar cuatro ruedas
de
negocios,
para
promover
el
crecimiento de la micro,
pequeña y mediana
empresa.

Impulsar y fortalecer
1.000 Mipymes a través
de IDECESAR. Apoyar
344 Para la vigencia
2012.
Apoyar la siembra de
4.000 hectáreas de
cultivos de productos
básicos.

Avance
2012

100%

96.8%.

104%

Logro
Con el proyecto rueda de negocios
“Compre Colombiano” se le dio
cumplimiento esta meta. Dicha rueda de
negocios se realizó con el Ministerio de
industria, Comercio y Turismo y con el
apoyo de IDECESAR.

Se ejecutó con el proyecto “Convocatoria
Pública, Fortalecimiento Empresarial de
las Micro y Pequeña Empresa del
Departamento del Cesar”

400 familias del departamento
beneficiadas .

Avance
2012

Meta

Logro

Apoyar, financieramente, al
sector productivo a través
de los
instrumento de
apoyo financieros (ICRC y
FACG)

112.8%

Para la vigencia 2012 se propuso como
meta el apoyo a 478 productores,
beneficiando
un
total de 539
Productores con el ICRC.

Apoyar 20 eventos feriales,
ganaderos
y/o
agroempresariales.

100%

Con el proyecto “Promoción y Apoyo a la
Comercialización de Productos Agrícolas
y Pecuarios A Través de Eventos Feriales
en El Departamento del Cesar”, se
cumplió la meta programada de apoyo a
un (1) evento ferial ganadero y/o
agroempresarial apoyando la versión
XXXV de la Feria Ganadera de Valledupar,
que se realizó del 17 al 20 de agosto de
2012

Realizar
16
fitosanitarias
zoosanitarias.

33.3%

Para la vigencia 2012, se estableció la
realización de 3 campañas fitosanitarias
y zoosanitarias, se logró realizar 1.

campañas
y

Meta
Construir el Centro de Desarrollo
Empresarial
y
Agroindustrial
del
departamento en la ciudad de Valledupar
(Coliseo de Ferias).
Implementar, progresivamente, el plan de
acción del Centro de Desarrollo
Tecnológico - CDT del departamento

Avance
2012

Logro

100%

La administración programó la elaboración de los
estudios y diseños, y la construcción del Centro de
Desarrollo
Empresarial
y
Agroindustrial
del
departamento en la ciudad de Valledupar (Coliseo de
Ferias). Fueron entregados los diseños definitivos.

16%

En la segunda fase de la Infraestructura física de las
instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico en
Ganadería CDT prevista para el 2013.

Minas

Meta
Desarrollar
cuatro
programas
de
capacitación a las 15
asociaciones
u
organizaciones
de
pequeña y/o mediana
minería.
Participar en cuatro
eventos nacionales en
los que se promocione
el sector minero.
Realizar
cuatro
encuentros de minería
en el departamento.

Avance
2012

10%

100%

100%

Logro
Estas actividades iniciaron el día
16 de noviembre.

Se logró participar en el evento
nacional para la promoción del
sector minero.

Se avanzó en el apoyo a la
realización de encuentros de
minería en el departamento, con
la realización de: Un (1) Evento
nacional en los que se
promocione el sector minero, Un
(1) Encuentro de minería
realizado en el departamento.

Meta
Desarrollar e implementar un
programa de educación ambiental
dirigida a líderes, veedores,
promotores
ambiental,
Instituciones Públicas y Sociedad
Civil, en los 25 Municipios

Avance
2012
100%

Logro
Para realizar acciones que concienticen a la
sociedad en mejorar el ambiente, se trabajó en el
cumplimiento de Siete (7) municipios beneficiados
con un programa de educación ambiental dirigido a
líderes,
veedores,
promotores
ambiental,
Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para un
cumplimiento excelente para este año

Gobierno

Meta

Avance
2012

Logro

Diseñar e implementar el plan
integral de convivencia y seguridad
ciudadana del departamento del
cesar

100%

El componente de seguridad para brindar un mejor
bienestar a la sociedad, se realizaron 13 consejos de
seguridad departamental en los municipios de: La Paz,
Manaure , Aguachica, Codazzi, Pueblo Bello y
Tamalameque.

Capacitar
y
fortalecer
1.300
organizaciones comunales en sus
competencias y funciones.

130%

Se avanzó en el proceso de fortalecimiento de juntas de
acción comunal, asociaciones y federación en 1.380 juntas
electas, 28 asocomunas y 1 Federación Departamental.

PAZ

Meta

Avance
2012

Logro

Desarrollar
e
implementar
el
Programa
Departamental
de
Prevención,
Protección,
Atención, Asistencia y Reparación a víctimas del
conflicto en el marco de la ley 1448 de 2011.

100%

Se ha logrado un avance de la cuarta parte que fue lo
programado para este año en el desarrollo e
implementación del programa

Gestionar la creación y puesta en funcionamiento
de dos Centros Regionales de Atención y Reparación
a Víctimas, para brindar asistencia integral, con la
participación de las instituciones que componen el
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
a Víctimas (SNARIV).

0%

Hasta el momento no se ha avanzado en la creación
de estos centros regionales de atención reparación a
víctimas

Creación y puesta en marcha del Centro De
Memoria Histórica de las Víctimas del Conflicto en
el Cesar.

100%

Se ha creado y puesto en marcha el centro de
memoria histórica de las víctimas del conflicto en el
departamento del Cesar

Apoyar una Mesa Departamental de Participación
de Víctimas.

75%

Se ha apoyado satisfactoriamente la
departamental de participación de víctimas.

mesa

Convivencia y Seguridad Ciudadana
Nombre Proyecto

Valor $

Fecha de Inicio

% de ejecución

Empleos generados

Observaciones

Compra de equipos de alojamiento 45° Festival Vallenato

$134.030.000

25/04/2012

100%

100%

Pago de recompensas

$87.962.000

2012

100%

100%

Adquisición de material publicitario para la prevención y
promoción de la seguridad.

$50.659.167

20/09/2012

100%

100%

Suministro de combustible Fuerzas Pública

$153.000.000

11/09/2012

100%

100%

Alimentación 218 policías

$56.000.000

ADJUDICADO

Compra de dos motos 650

$50.000.000

EN CURSO

50%

EN SECRETARIA GENERAL

Adquisición de 4 camionetas 4x4, 3 motos 125cc y 2 motos
200

$400.000.000

EN CURSO

50%

EN SECRETARIA GENERAL

Mantenimiento Parque Automotor Seguridad

$200.000.000

06/12/2012

90%

EJECUTÁNDOSE

Suministro de llantas parque automotor seguridad

$30.000.000

11/12/2012

100%

EJECUTADO

Pago ingeniero mecánico

$6.000.000

04/07/1905

90%

Adquisición de un equipo de microscopia

$261.000.000

16/10/2012

70%

Obra para el equipo balístico.

$57.000.000

EN CURSO

Compra de vehículos y motocicletas para el fortalecimiento
de la seguridad

$1.492.713.426

EN CURSO

50%

PROCESO EN CURSO EN SECRETARIA GENERAL

Computadores y swith

$7.500.000

24/12/2012

80%

EJECUTÁNDOSE

Convenio FONSECON 120 motos y 13 CAI

$1.340.800.000

12/12/2012

YA SE FIRMO ACTA DE INICIO, ESTA EN CURSO

127 Cámaras de seguridad

$8.600.000.000

12/12/2012

APROBADO EN OCAD CARIBE

CROMI

$420.000.000

05/04/2012

EN CURSO

1

EJECUTADO

EJECUTÁNDOSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

100%

18

EJECUTADO

Paredes de cristal y
participación total

Nombre Proyecto

Valor $

Fecha de
Inicio

% de
ejecución

Empleos
generad
o

Observaciones

Fortalecimiento 1.300
organizaciones
comunales.

$131.283.5
00

12/11/201
2

130%

10

EJECUTÁNDOSE

Capacitación 1350
jóvenes control social

$0

10/10/201
2

68%

EJECUTADO

Creación 10 semilleros

$0

10/10/201
2

100%

EJECUTADO

Gestión del Riesgo

Se realizaron 3 talleres de Gestión del Riesgo y Planes Comunitarios de
Contingencias realizados beneficiando a más de 300 personas y se
capacitaron 200 personas en administración y atención de emergencia,
pertenecientes a los CREPAD y CLOPADS.

AVANCE GENERAL DEL PLAN VIGENCIA 2012
INDICADORES
Avance de Metas

72%

Avance Financiero

75%

Efectividad

0,96

Nota: Se establecen las metas del cuatrienio y se
definen avances y logros de las metas programadas de
la vigencia 2012

