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 VALOR 
REQUIERE 

CONTRATACION

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4103060

Servicios de atención 

integral a mujeres 

Número de diagnósticos de mujeres cabeza de familia 

y/o vulnerables
1 0 Número

Construir el diagnóstico de mujeres con el apoyo de información secundaria a través de las 

plataformas del SISBEN y el DANE y complementarla con la información que se pueda levantar de 

forma directa con las comunidades a través de encuestas.

Diagnóstico - Informe de 

Actividades
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4103060

Servicios de atención 

integral a mujeres 

Fechas conmemoradas al año (día de la mujer; día de la 

eliminación de la violencia contra la mujer).
8 2 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logístico para desarrollar actividades en el marco de la conmemoración del día de la mujer y la 

celebración de la semana para la erradicación de la violencia en contra de la mujer

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      56.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4103060

Servicios de atención 

integral a mujeres 

Número de apoyos técnicos a la mesa de erradicación de 

violencias
16 4 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Liderar y coordinar las reuniones de la mesa de erracdicación de violencia contra la mujer.

Implementar la casa para la atención y orientación de mujeres. 

Actas de Reunión ICLD  $                    120.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

33 Cultura
Juntos por el 

Bienestar Social
3302063

Servicio de gestión de 

archivo
Tablas de Retención Documental convalidadas 4 1 Número 2021056040003

Fortalecimiento institucional mediante la 

adquisición, mantenimiento y reparación de 

bienes muebles del municipio de Remedios

Subsanar las observaciones que solicite el Archivo Departamental con el ánimo de lograr la 

convalidación de las Tablas de Retención Documental.

Implementar las Tablas de Retención Documental una vez sean convalidadas por Archivo 

departamental.

Tablas de Retención 

Convalidadas
ICLD  $                      75.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

33 Cultura
Juntos por el 

Bienestar Social
3302063

Servicio de gestión de 

archivo
Tablas de Valoración Documental convalidadas 4 1 Número 2021056040003

Fortalecimiento institucional mediante la 

adquisición, mantenimiento y reparación de 

bienes muebles del municipio de Remedios

Subsanar las observaciones que solicite el Archivo Departamental con el ánimo de lograr la 

convalidación de las Tablas de Valoración Documental.

Implementar las Tablas de Valoración Documental una vez sean convalidadas por Archivo 

departamental.

Tablas de Valoración 

Convalidadas
ICLD  $                      75.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101023

Servicio de orientación y 

comunicación a las víctimas

Porcentaje de solicitudes de protección a víctimas 

tramitadas
100% 100% Porcentaje 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Suministro de víveres y transporte para población víctima en el municipio de Remedios. Contrato - Informe de 

Actividades - oficio 

personaría - oficio policía.

ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101027

Servicio de asistencia 

funeraria
Número de contratos de asistencia funeraria 4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Convenio suscrito entre el municipio de Remedios y una empresa funeraria para brindar los sirvicios 

de asistencia fúnebre en el municpio de Remedios.

Convenio- Informe de 

Actividades
ICLD  $                      10.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101031

Servicios de 

implementación de medidas 

de satisfacción y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

armado

Porcentanje de acompañamiento en cumplimiento de las 

medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de 

reconocimiento. (Acompañamiento psicosocial y 

jurídico.)

100% 100% Porcentaje 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento en la formulación e 

implementación de la política pública de atención integral a las víctimas, la coordinación institucional 

para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del 

municipio de remedios Antioquia, en el marco de la Ley 1448 de 2011

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      49.500.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101031

Servicios de 

implementación de medidas 

de satisfacción y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

Número de politicas públicas de postconficto elaboradas 1 0 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logístico para las actividades desarrolladas en el marco de la elaboración de la política pública 

de postconflicto del municipio de Remedios. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                        5.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101031

Servicios de 

implementación de medidas 

de satisfacción y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

armado

Porcentaje de Políticas Públicas de Posconflicto 

implementadas
40% 10% Porcentaje 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Implementacion y ejecucion del plan de accion implicito en la política pública de Posconflicto Informe de Actividades ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101031

Servicios de 

implementación de medidas 

de satisfacción y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

armado

Número de Planes de Acción Territorial de Víctimas 

formulados
1 0 Número

Coordinación de la atención, asistenca de las victimas del conflcito armado, Elaboración de informes, 

ajuste del PAT, ajuste del plan de prevensión, realizacion del POSI, ajuste del plan de contngencia, 

coordinación de del apoyo logistico para la caracterizacion de las victimas del conflcto 

armado,coordinar la ayuda humanitaria urgente liderar y supervisar los procesos de memoria historica 

y las medidas de satisfacción y rehabilitación de las victimas del conflicto armado.

PAT - Réplica PAT de ser 

necesario
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101031

Servicios de 

implementación de medidas 

de satisfacción y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

armado

Número de eventos para el reconocimiento, recordación 

y dignificación realizados por el Estado: Día de la 

memoria y solidaridad con la victimas (9 de abril)

4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logistico para la celebracion  de actividades encaminadas a la conmemoración de eventos de 

memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a la poblacion remediana, en el mismo 

sentido gestionara para la reparación integral y para la reconstrucción de los proyectos de vida, al 

fortalecimiento de la participación, al restablecimiento de los derechos y a la recuperación de la 

memoria histórica  para que lo sucedido, y fortalecer actividades para la repetición .

Contrato - Informe de 

Actividades. Oficios y 

planes 

 $                      15.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101046

Documentos de diagnóstico 

y/o caracterización del daño 

colectivo

Número de gestiones ante organizaciones nacionales 

para la búsqueda de la verdad, búsqueda de 

desaparecidos, reincorporación, protección, atención 

inmediata entre otros; en el marco del proceso de paz

4 1 Número
Consolidar acciones ante la Comision de la verdad para la busqueda de la verdad, busqueda de 

desaparecidos, reincorporación, protección y atención inmediata.

Oficio de solicitud de 

articulación
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101038

Servicio de asistencia 

técnica para la participación 

de las víctimas

Número de servicios de atención a víctimas: Enlace 

municipal activados
4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Continuar con la prestacion de servicio de personal de planta como enlace de victimas en el Municipio 

de Remedios, como tambien la prestacion de servicio de un profesional de apoyo a la gestión para la 

implementación de la politica Publica enmarcada en la ley 1448 de 2011. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      49.500.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101038

Servicio de asistencia 

técnica para la participación 

de las víctimas

Porcentaje de solicitudes atendidas a víctimas: Enlace 

municipal activados (Familias en acción, Red Unidos y 

otros)

100% 100% Porcentaje
Realizar la atención a la población víctima a través de los profesionales de la planta globla de cargos 

y de los contratistas que hacen parte de la oficina de enlace de víctimas y familias en acción.

Contrato - Informe de 

Actividades
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4101038

Servicio de asistencia 

técnica para la participación 

de las víctimas

Número de organizaciones de víctimas asistidas 

técnicamente y en funcionamiento  (Mesa de víctimas - 

comité de justicia transicional - organización de víctimas, 

SPPGNR y otros)

16 4 Número
Apoyar la labor y funcionamiento de la mesa de víctimas, liderar 4 sesiones orrdinarias del Comité 

Territorial de Justicia Transicional, organizaciones de víctiomas y demás sesiones extraordinarias.

Contrato - Informe de 

Actividades
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4103060

Servicios de atención 

integral a mujeres 
Actualización de la política pública de equidad de genero 1 0 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logístico para las actividades desarrolladas en el marco de la actualización de la política 

pública de postconflicto del municipio de Remedios. 
Planillas de asistentencia ICLD  $                        5.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4103060

Servicios de atención 

integral a mujeres 

Número de Planes de Igualdad de Oportunidades PIO de 

la Política Pública de Equidad de Género formulados
1 0 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Formular el Plan de Igualdad de Oportunidades para la atención de Equidad de Género en el 

municipio de Remedios

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4103060

Servicios de atención 

integral a mujeres 

Porcentaje de implementación de Planes de Igualdad de 

Oportunidades PIO de la Política Pública de Equidad de 

Género 

100% 100% Porcentaje 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Implementación de Planes de Igualdad de Oportunidades PIO de la Política Pública de Equidad de 

Género 
Informe de Actividades ICLD  $                      28.000.000,00 SI

DEPENDENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS

PLAN DE DESARROLLO JUNTOS POR REMEDIOS 2020-2023

PLAN DE ACCION 2022

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE PLAN DE DESARROLLO ACTIVIDADES FINANCIACION



SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4102022

Servicio de divulgación para 

la promoción y prevención 

de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

Número de actualizaciones política pública de infancia y 

adolescencia
1 0 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logístico para las actividades desarrolladas en el marco de la actualización de la política 

pública  de infancia y adolescencia del municipio de Remedios. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                        5.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4102001

Servicios de atención 

integral a la primera infancia

Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidos con servicio de protección para el 

restablecimiento de derechos

100% 100% Porcentaje 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Contrato de prestación de servcios de transporte y de apoyo a la gestión para realizar valoraciones 

sociofamiliares a los casos que sean requeridos por comisaria de familia, fiscalia , juzgados, ICBF y 

demas entidades que lo soliciten. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4102001

Servicios de atención 

integral a la primera infancia

Número de fortalecimientos a Mesa de infancia y 

adolescencia 
4 1 Número

Liderar minimo 6 reuniones ordinarias de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia programadas 

para el año 2022

Contrato - Informe de 

Actividades
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4102001

Servicios de atención 

integral a la primera infancia

Número de informes de la ruta de atención en casos de 

trabajo infantil 
4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Realizar las entrevistas que sean necesarias para verificación de derechos de NNA, en situaciones 

que reporten riesgo o vulneración para el cumplimiento de estos, adicionalmente realizar el respectivo 

informe para que la autoridad tome la decisión que sea necesaria en favor de la protección de los 

NNA.   

Conmemoracion de 12 de junio, día internacional para la erradicación del trabajo infantil en el 

Municipio, mediante actividades pedagogicas y recreativas para los NNA y familias

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4102001

Servicios de atención 

integral a la primera infancia
Programas lúdicos para la niñez (día de la niñez y otros) 4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logístico para las actividades desarrolladas en el marco de celebración del día de la niñéz en el 

municipio de Remedios. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4102001

Servicios de atención 

integral a la primera infancia

Número de estrategias para la promoción del juego como 

un derecho transversal de los niños, niñas y 

adolescentes 

4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Apoyo logístico para las actividades desarrolladas en el marco de la semana de la niñéz en el 

municipio de Remedios. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

41
Inclusión Social y 

Reconciliación

Juntos por el 

Bienestar Social
4502001

Servicio de promoción a la 

participación ciudadana

Número de profesionales al servicio de la infancia, 

adolescencia y la juventud
4 1 Número

Desarollar actividades con los profesionales de planta con que cuenta la administracion municipal, 

encaminadas a la protección, prevención y garantía de los derechos de NNA.
Informe de actividades NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

40
Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Juntos por la 

Planeación y el 

Desarrollo Institucional

4002020 Espacio público adecuado
Plan de adecuación del espacio público para 

cumplimiento de la norma de accesibilidad elaborado
1 0 Número 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Elaboración del plan Institucional de Movilidad para el municipio de Remedios y la implementación del 

programa "Patrulleritos" como medida de sensibilización en materia de segurida vial, convicencia y 

espacio público.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      70.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

23

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Juntos por el 

Desarrollo Económico
2301012

Servicio de acceso Zonas 

Wifi
Zonas wifi urbana operando. 4 1 Número 2021056040003

Fortalecimiento institucional mediante la 

adquisición, mantenimiento y reparación de 

bienes muebles del municipio de Remedios

Contrato de prestación de servicios para la implementación de zonas wifi al parque en el municipio de 

Remedios.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      10.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

23

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Juntos por el 

Desarrollo Económico
2301012

Servicio de acceso Zonas 

Wifi
Número zonas Wifi en áreas rurales instaladas 3 1 Número 2021056040003

Fortalecimiento institucional mediante la 

adquisición, mantenimiento y reparación de 

bienes muebles del municipio de Remedios

Contrato de prestación de servicios para la implementación de 1 zona wifi rural en el municipio de 

Remedios.

Oficio con firma de 

recibido y oficio de 

respuesta.

ICLD  $                      10.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12 Justicia y del Derecho

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

1202020
Servicio de pie de fuerza en 

territorio

Número de convenios para la prestación de servicios de 

auxiliares de policía realizados
4 1 Número 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Convenio de cooperación suscrito entre el municipio de Remedios y la Policía Nacional con el fin de 

aunar esfuerzos para fortalecer las estrategias de seguridad y convicencia ciudadana.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12 Justicia y del Derecho

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

1206007

Servicio de bienestar a la 

población privada de 

libertad

Porcentaje de atención de personas adultas privadas de 

la libertad y al menor infractor con mínimo vital 

contemplado en la normatividad vigente

100% 100% Porcentaje 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Contrato de prestación de suministro de alimentación para las personas adultas privadas de la libertad 

y para el menor infractos en el municipio de Remedios.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                    120.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12 Justicia y del Derecho

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

1203001

Servicio de divulgación para 

promover los métodos de 

resolución de conflictos

Número de eventos de divulgación  para la resolución 

pacífica de conflictos realizados
4 1 Número 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Apoyo logístico para las actividades desarrolladas en el marco de la capacitación sobre formas 

alternativas para la resolución pacífica de conflictos en el municipio de Remedios. 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SI2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Realización de 15 talleres de convivencia ciudadana, ley 1801 de 2016 a los comerciantes, alumnos 

de 10 y 11 grado y padres de familia de estos alumnos de educación media, en los 3 corregimientos y 

la zona urbana del municipio de Remedios.

Realizar 3 jornadas de Casa de justicia móvil en las veredas del municipio de Remedios.

Convenio con el INPEC para el traslado de reclusos condenados.

Convenio interadministrativo para la atención de menores que requieren ser traslados al CETRA

Suministro de alimentación de PPL ubicados en las estaciones de policía en el municpio de 

Remedios.

Fortalecimiento a las iniciativas comunitarias dirigidas por el PRECI, con acompañamiento a 4 

encuentros comunitarios en el casco urbano y crorregimientos.

7 controles a estableciemientos de coemercio a fin de verificar docuemtación legas de cada 

estableciemiento .

Adquisición de cámaras de vigilancia para la estación y subestaciones de policía en el municipio de 

Remedios.

7 controles noturnos a los diferenetes establecimientos de comercio con venta de bibidas 

enbriagantes abiertas al publico 

Pago de recompensas por información suministrada a la fuerza pública enel municipio de Remedios.

apoyo logistico para el acompañamiento a campañas ejercidas por la policia Nacional 

Realización de 12  informes mensual acerca de las situaciones de orden público y convivencia 

ciudadana de la zona urbana y rural del Corregimiento

Realización de 2 charla preventiva de consumo de sustancias psicoactivas con los grados 6, 7,8,9,10 

y 11 del Colegio Rural la Cruzada, Institucion Educativa Pabblo VI, Institucion educativa Ignacio Yepe 

Yepes y I.E Llano de Cordoba.

Realización de 1 charla preventiva embarazos tempranos con los grados 6, 7,8,9,10 y 11 del Colegio 

Rural la Cruzada e Institucion Educativa Pabblo VI, institucion educativa Ignacio Yepe Yepes y I.E 

Llano de Cordoba.

Realización de1 capacitación en mecanismos de participación ciudadana en el gobierno escolar en los 

grados 9,10 y 11 del Colegio Rural la Cruzada e Institucion Educativa Pabblo VI, institucion educativa 

Ignacio Yepe Yepes y I.E Llano de Cordoba.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                    150.000.000,00 Porcentaje

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12 Justicia y del Derecho

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

1202006
Documentos de planeación 

en convivencia y seguridad

Porcentaje de actualización y ejecución del Plan Integral 

de Seguridad y Conviviencia Ciudadana -PISCC
1 1



SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12 Justicia y del Derecho

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

1203009

Servicio de educación 

informal en resolución de 

conflictos

Número personas beneficiadas  de campañas de 

autocuidado y prevención del delito en el territorio
3000 750 Número 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Evento de divulgacion a travez  de 3 talleres informativos y 2 capañas radiales de autocuidado y 

prevención del delito en toda la jurisdicion del Municipio de Remedios 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4503003
Servicios de Asistencia 

Técnica

Número de gestiones con instancias territoriales para 

sustracción de áreas establecidas en la Ley 2 de 1959 

realizadas

1 0 Número
Articulación con la Agencia Nacional de Tierras para impulsar y crear la ruta para sustraer zonas de 

reserva forestal que se incuentren gravamen de zona de reserva 

Contrato - Informe de 

Actividades
NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4501004
Servicio de promoción de 

convivencia y no repetición

Número de iniciativas para la promoción de la 

convivencia implementadas: programa Integral de 

seguridad y protección para comunidades y 

organizaciones; implementadas

1 0 Número

Activación de ruta de protección en los casos que se requieran a través del comité de Alertar 

temprana para la reaccion rapida en el Municipio de Remedios, y escalar ante La unidad de Proteciion 

las eventuaidaes que reuqieran ser atendidas por esta institución 

Acta de articulación NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4501022
Servicio de asistencia 

técnica

Porcentaje de apoyo estratégico y logístico a la fuerza 

pública brindada
100% 100% Porcentaje 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Suministro de elementos de papelería dirigido al Ejército Nacional.

Suministro de elementos de papelería dirigido a la Policía Nacional.

Suministro de combustible para el parque automotor de la fuerza pública.

Suministro de alojamiento para la policía no acantonada.

Suministro de mantenimiento de lo vehículos de la fuerza pública del municipio de Remedios.

Mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la policía en el municipio de Remedios.

Celebración del dia de la Policia. 

Celebracion del 7 de agosto " Batalla de Boyaca" 

Suministro de 12 cámaras de seguridad tipo domo para la estación y subestaciones de policía 

Remedios.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                    300.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4501025

Iniciativas para la 

promoción de la convivencia 

implementadas

Número de estrategias tecnológicas para la seguridad y 

la vigilancia implementadas
2 1 Número 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Convenio Interadministrativo con la Gobernación de antioquia para la adquisición de Circuito Cerrado. 
Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      75.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4501025

Iniciativas para la 

promoción de la convivencia 

implementadas

Número de Sistema Integrado de Emergencia y 

Seguridad -SIES a través de un circuito cerrado de 

televisión instalado (cámaras de seguridad)

1 0 Número 2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Adquisición de 5 camaras de seguridad mas el servidor de control para el Muncipio de Remedios 

mediante el convenio interadministrativo con la Gobernacion de Antioquia 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      75.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4501001
Consejo Territorial de Paz y 

DDHH asistido y apoyado.
Consejo Territorial de Paz y DDHH asistido y apoyado. 4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Liderar y coordianr el Consejo Municipal de Paz.

Un total de cuatro reuniones ordianarias y extraordinarias que sean necesarias.

Apoyo logistico para la ejecución de las seciones del Consejo Municipal de Paz 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

Funcionarios públicos 

capacitados en DDHH y 

DIH 

Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en 

DDHH y DIH 
100% 100% Porcentaje 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Dos capacitaciones dirigidas a servidores publicos en DDHH y DIH y atención violencias basadas en 

género. (una por cada tema)

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                      10.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

Sesiones de Consejo de 

Seguridad con enfoque 

preventivo realizadas.

Número  de sesiones de Consejo de Seguridad con 

enfoque preventivo realizadas.
16 4 Número

Realización de 11 consejos de seguridad. Realización de 3 comité de orden público aprobando los 

diferentes proyectos enmarcados en el plan.
Actas de consejo NO

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

Ruta de prevención y 

protección a líderes, 

lideresas sociales y 

comunitarios, defensores y 

defensoras de derechos 

humanos implementada

Ruta socializada con funcionarios públicos, líderes/as 

sociales y comunitarios, y defensores/as de DDHH a 

través de talleres, foros, eventos, etc.

4 1 Número

Socialización a funcionarios publicos de la ruta de protección y prevención a lideres sociales y 

derfensores de derechos humanos.

4 reunicones con lideres sociales teniendo en cuenta los nucleos veredales para la soialización de la 

ruta de protección  prevencion a loderes sociales, asi como Al igual que 1 reunion con las 

organizaciones campesinas para la socialización de la ruta. 

Informe de actividades - 

planillas de asistencia
NO

SI2021056040005

Implementación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el municipio de 

Remedios, Antioquia

Realización de 15 talleres de convivencia ciudadana, ley 1801 de 2016 a los comerciantes, alumnos 

de 10 y 11 grado y padres de familia de estos alumnos de educación media, en los 3 corregimientos y 

la zona urbana del municipio de Remedios.

Realizar 3 jornadas de Casa de justicia móvil en las veredas del municipio de Remedios.

Convenio con el INPEC para el traslado de reclusos condenados.

Convenio interadministrativo para la atención de menores que requieren ser traslados al CETRA

Suministro de alimentación de PPL ubicados en las estaciones de policía en el municpio de 

Remedios.

Fortalecimiento a las iniciativas comunitarias dirigidas por el PRECI, con acompañamiento a 4 

encuentros comunitarios en el casco urbano y crorregimientos.

7 controles a estableciemientos de coemercio a fin de verificar docuemtación legas de cada 

estableciemiento .

Adquisición de cámaras de vigilancia para la estación y subestaciones de policía en el municipio de 

Remedios.

7 controles noturnos a los diferenetes establecimientos de comercio con venta de bibidas 

enbriagantes abiertas al publico 

Pago de recompensas por información suministrada a la fuerza pública enel municipio de Remedios.

apoyo logistico para el acompañamiento a campañas ejercidas por la policia Nacional 

Realización de 12  informes mensual acerca de las situaciones de orden público y convivencia 

ciudadana de la zona urbana y rural del Corregimiento

Realización de 2 charla preventiva de consumo de sustancias psicoactivas con los grados 6, 7,8,9,10 

y 11 del Colegio Rural la Cruzada, Institucion Educativa Pabblo VI, Institucion educativa Ignacio Yepe 

Yepes y I.E Llano de Cordoba.

Realización de 1 charla preventiva embarazos tempranos con los grados 6, 7,8,9,10 y 11 del Colegio 

Rural la Cruzada e Institucion Educativa Pabblo VI, institucion educativa Ignacio Yepe Yepes y I.E 

Llano de Cordoba.

Realización de1 capacitación en mecanismos de participación ciudadana en el gobierno escolar en los 

grados 9,10 y 11 del Colegio Rural la Cruzada e Institucion Educativa Pabblo VI, institucion educativa 

Ignacio Yepe Yepes y I.E Llano de Cordoba.

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD  $                    150.000.000,00 Porcentaje

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12 Justicia y del Derecho

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

1202006
Documentos de planeación 

en convivencia y seguridad

Porcentaje de actualización y ejecución del Plan Integral 

de Seguridad y Conviviencia Ciudadana -PISCC
1 1



SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4501024

Servicio de apoyo para la 

implementación de medidas 

en derechos humanos y 

derecho internacional 

humanitario

Medidas para cumplimiento de las obligaciones  en 

materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario implementadas

4 1 Número 2021056040007

Protección y atención integral de las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Remedios

Conmemoración Dia de la Paz.

Implementar medidas propuestas y aprobadas en el CMP.

Seguimiento a la situación de derechos humanos de las mujeres.

Proyecto de acuerdo - 

Acuerdo sancionado
ICLD  $                      28.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4502010

Oficina para la atención y 

orientación ciudadana 

adecuada

Número de oficinas para la atención y orientación 

ciudadana con enfoque diferencial adecuadas
1 0 Número 2021056040006

Fortalecimiento a la gestión pública e 

institucional, mediante la contratación de personal 

idóneo y servicios logísticos como apoyo a los 

procesos propios de la administración Municipal y 

sus dependecias en el Municipio de Remedios, 

Antioquia

Implementación de la Oficina de Servicio al Ciudadano en el primer piso del Edificio Central de la 

Administración Municipal de Remedios 

Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada 

Elaboración de Tablas de Control de Acceso 

Adecuación Locativa.

Contrato de persona.

Índice de Información 

Clasificada y Reservada .

Tablas de Control de 

Acceso. 

ICLD  $                      25.482.600,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4502018
Servicio de educación 

informal

Número de capacitaciones para servidores públicos y 

comunidad educativa en inclusión social realizadas
8 2 Número 2021056040024

Fortalecimiento de las estrategias comunales y de 

integración ciudadana para contribuir al desarrollo 

economico, comunitario y social del municipio de 

Remedios

1 capacitacion para los servidores publicos en inclusion social con la ESAP 
Informe de actividades - 

planillas de asistencia
ICLD  $                        5.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4504001 Modernización Adminitrativa Número de restructuraciones administrativas realizadas 1 0 Número 2021056040006

Fortalecimiento a la gestión pública e 

institucional, mediante la contratación de personal 

idóneo y servicios logísticos como apoyo a los 

procesos propios de la administración Municipal y 

sus dependecias en el Municipio de Remedios, 

Antioquia

Modificación y creación de cargos en la planta global de la Alcaldia de Remedios luego del estudio de 

cargas implementadas con la ESAP 

Acto administrativo - 

acuerdo municipal
ICLD  $                      40.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4504001 Modernización Adminitrativa Número de jornadas de bienestar laboral 16 4 Número 2021056040024

Fortalecimiento de las estrategias comunales y de 

integración ciudadana para contribuir al desarrollo 

economico, comunitario y social del municipio de 

Remedios

4 Jornadas de Bienestar Social a traves del Plan Estrategico de Talento Humano 
Informe de actividades - 

planillas de asistencia
ICLD  $                    112.000.000,00 SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4504001
Modernización 

Administrativa

Número de equipos de dotación técnica y tecnológica 

comprados para la prestación eficiente del servicio a la 

comunidad 

56 14 Número 2021056040003

Fortalecimiento institucional mediante la 

adquisición, mantenimiento y reparación de 

bienes muebles del municipio de Remedios

Adquisición de 50 equipos de computos para direferentes areas y dependencias de la Administración 

Municpal 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD 250.000.000$                          SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4504001 Modernización Adminitrativa
Número de actividades de Gobierno local 

descentralizadas realizadas
8 2 Número 2021056040006

Fortalecimiento a la gestión pública e 

institucional, mediante la contratación de personal 

idóneo y servicios logísticos como apoyo a los 

procesos propios de la administración Municipal y 

sus dependecias en el Municipio de Remedios, 

Antioquia

4 jornadas de descentralización en la diferente jurisdicción Rural del Municipio.

5 Descentralizaciones a 5 barrios de la cabecera Municipal De Remedios 

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD 115.426.400$                          SI

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

45 Gobierno Territorial

Juntos por la Justicia 

y el Fortalecimiento 

Institucional

4504002
Servicio de Medición del 

Desempeño Institucional

Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG y Modelo Estándar de 

Control Interno -MECI 

80% 20% Porcentaje 2021056040006

Fortalecimiento a la gestión pública e 

institucional, mediante la contratación de personal 

idóneo y servicios logísticos como apoyo a los 

procesos propios de la administración Municipal y 

sus dependecias en el Municipio de Remedios, 

Antioquia

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión – MIPG y apoyo a la dirección control interno en el municipio de remedios – 

antioquia

Contrato - Informe de 

Actividades
ICLD 40.000.000$                            SI


