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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA DE GOBIERNO 

Directivo Responsable ADRIANA RAMIREZ SUAREZ Cargo SECRETARIA 
No. De Direcciones y Oficinas  4  No. Funcionarios   72 

Fecha de Corte de la Información 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha de Entrega 13 DE ENERO DE 
2015 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

       

DESPACHO 11 1 2 1 2 17 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

3 2 2 6 3 16 

DIRECCION DE ORDEN PÚBLICO 1 11 1 2 1 16 

DIRECCION DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 4 1 2 1 9 

OFICINA DE ATENCION INTEGRAL A 
LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
INTERNO 

1 3 1 1 1 7 

OFICINA DE TITULACION MUNICIPAL        

 1 4 1 0 1 7 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
MISIÓN Y VISION 

 
 

Es misión de la Secretaría de Gobierno consolidar la convivencia pacífica de los ciudadanos, mediante el 
respeto y la protección de sus derechos constitucionales; la conservación de la seguridad y el orden público a 
través de la coordinación interinstitucional; contribuir con la modernización y democratización de las 
instituciones políticas, la descentralización y promoción de la participación ciudadana; prevenir y mitigar los 
riesgos de desastres, y propiciar el reconocimiento y atención de las víctimas del conflicto interno en 
condiciones de respeto, consideración y trato digno a las mismas. 
 
 

 

La Dirección de Orden Publico:  
 
Logro: El departamento  de Cundinamarca por medio del Fortalecimiento que brindo al ejército, policía, 
fiscalía, permitió posicionar al departamento como el segundo más seguro de país en la vigencia 2014, 
logrando que en 64 municipios se tenga una tasa de cero homicidios. Se apoyó a los municipios por medio de 
convenios interadministrativos para fortalecer por medio de talleres, conversatorios y campañas para que la 
ciudadanía denuncie todos aquellos actos delictivos que atenten contra la convivencia pacifica 
 
Dificultad: Por medio de los resultados de investigación del Observatorio de Seguridad y Convivencia 
ciudadana se  determinó en un alto porcentaje del delito de Micro tráfico, por lo cual realizaremos un plan 
de acción determinante para el año 2015. 
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Dirección de Asuntos Municipales:  
 
Logro: Se atendió diligentemente las consultas de los funcionarios municipales garantizando la legalidad de 
sus actos administrativos, garantizando amplia participación de la ciudadanía. 
 
Dificultad: No todos los municipios cumplen con los términos de sometimiento de los actos administrativos 
que generan los concejos y los alcaldes para la revisión constitucional a cargo del Gobernador y a quien este 
delegue. 
 
 
Oficina de titulación Municipal: 

Logro: Se concientizo a los ciudadanos del departamento de Cundinamarca de la necesidad de legalizar la 
propiedad a partir de procesos de participación comunitaria en coordinación institucional con las alcaldías 
municipales. 

Dificultad: Dependencia de procesos externos a la gestión del departamento para obtener el título de la 
propiedad (alcaldía, notarias, notariado y registro, autoridades catastrales, Agustín Codazzi). 

 

Oficina de Victimas del Conflicto Armado: 
 
Logro: Asistencia permanente a los 100% de la Victimas que los soliciten  de conformidad con la misión 
institucional de esta Secretaria.  
 
Dificultad: Dependencia de la Unidad de Victimas del Conflicto Armado de la Presidencia de la Republica.  
 
 
 
 

 
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su 

dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites y consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: El proceso de Fortalecimiento Territorial en un porcentaje elevado su atención es presencial; enfocados 
en la asistencia técnica como asesoría, capacitaciones, consultas, que permitieron generar avances en las 
metas de la Secretaria.  

Dificultad: No contamos con un formato que nos permita medir la asistencia técnica que se brinda 
telefónicamente o presencial – particular, solicitamos que se expida por parte del líder del Proceso de atención 
al usuario modelo para así poder incluir estos soportes en nuestro indicador de Cumplimiento con el que 
contamos en la Herramienta Isolucion. 
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1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: El líder del Proceso de Atención al ciudadano convoco a una capacitación para nuestros funcionarios 
encargados de la atención al ciudadano, los cuales compartieron el conocimiento con sus compañeros. 

Dificultad: Consideramos que el buzón de sugerencias que nos corresponde es poco visible al usuario (piso / 
Torre central), y consideramos importante que se vuelva obligatorio entregar el formato a los usuarios para 
que evalúen la atención recibida por el funcionario. De esta manera podemos cubrir todos los frentes de 
atención. 

 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: El Proceso de Fortalecimiento Territorial cuenta con un indicador que nos permite hacer paralelamente 
al mercurio y al seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno en control a todas aquellas solicitudes de 
asistencia técnica que realizan los diferentes usuarios a las diferentes direcciones y oficinas; este indicador de 
“Nivel de cumplimiento de las solicitudes recibidas para asistencia técnica”, permito generar mayor 
compromiso por los funcionarios en la contestación eficiente y oportuna a los usuarios. 

Dificultad: La Unidad de Riesgo no contaba con la recepción para el mercurio de sus solicitudes esto generaba 
demoras es la contestación. 

 

 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Centros Gestor: 1105 
Centro Gestor: 1151 

 

Modalidad No. contratos Valor en millones  

Subasta Inversa 8 11.061.992.439  

Contratación directa 261 10.508.456.001  

Licitación Pública 1 3.999.680.000  

Concurso de Méritos 0 0  

Mínima Cuantía 13 863.433.660  

Total 283 26.433.562.100  

 

 

Subasta  
Inversas 

 

 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

ADQUISICÓN DE VEHÍCULOS 

ENCAMINADOS AL FORTALECIMEINTO 

DE LA FUERZA DE SEGURIDAD, ORDEN 

PÚBLICO Y DESARROLLO DE PROCESOS 

DE INTELIGENCIA DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

5.054.250.000 4.953.115.970 101.134.030 
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ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA 

ENTIDADES TERRITORIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

SEGURIDAD 

2.425.000.000 2.176.579.994 248.420.006 

ADQUISICIÓN DE BONOS 

ENCAMINADOS A OBTENER VÍVERES, 

ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO Y 

ABARROTES REQUERIDOS PARA 

EFECTUAR ATENCIÓN INTEGRAL A 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 

EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

400.000.000 400.000.000 

0 (el beneficio  se 

genera con la reducción 

de la cuota o manejo de 

comisión) 

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS) PARA CENTROS DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA CON EL FIN DE 

LOGRAR MEJOR ATENCIÓN Y 

DESARROLLO DE FUNCIONES 

HABITUALMENTE DESARROLLADAS 

250.000.000 244.943.783 5.056.217 

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL, DOTACIÓN Y ELEMENTOS 

HIDRÁULICOS PARA EL GRUPO DE 

REACCIÓN INMEDIATA DEL CUERT´PO 

DE BOMBEROS, EJÉRCITO NACIONAL Y 

AUEPRAE EN EL MARCO DE OPTIMIZAR 

CAPACIDADES PREVENTIVAS Y 

OPERATIVAS EN GESTIÓN DEL RIESGO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

612.000.000 599.785.548 

 

12.214.452 

 

ADQUISICIÓN DE KIT DE COCINA, 

ABARROTES, VÍVERES Y DEMÁS 

ELEMENTOS DE USO HABITUAL PARA 

APOYAR A LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

500.000.000 494.505.000 5.495.000 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 

DOTACIÓN E IMPLEMENTOS 

REQUERIDOS POR LOS CUERPOS 

OPERATIVOS DE BOMBEROS EN EL 

MARCO DE GARANTIZAR EL 

DESARROLLO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y 

ADMINISTRATRIVAS HBAITUALMENTE 

EJECUTADAS EN LA GESTIÓN DE 

DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

450.000.000 440.835.976 9.164.024 

COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA 

CUERPOS DE BOMBEROS MUNICIPALES 

Y FUERZA PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2.250.000.000 2.193.865.976 56.134.024 

Total 11.941.250.000 11.061.992.439 437.617.753 
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
 

Logro:  

El Proceso de fortalecimiento territorial durante el 2014 en relación al Principio de transparencia obtuvo mayor 
número de procesos de selección, aumento de participantes y proponentes en modalidades de contratación y 
reducción y mejor aprovechamiento del presupuesto de la vigencia con ocasión de procesos de mínima cuantía 
y subasta inversa. Cabe anotar que se cumplieron de manera efectiva las circulares y pautas emitidas por la 
unidad de contratación.  

Dificultad: 

 

Aplicación y restricciones generadas con ocasión a la ley de garantías y la estructuración de nuevos procesos 
por ocasión de cambios normativos. 

 
 

 
1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 

 

Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De 

Que Sector – 
Especificar Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

Entrega de material 
campaña "contra la trata de 
personas NO hay trato" 
(tarjetas de bolsillo, afiches 
y manillas) en mesas 
técnicas del sistema de 
responsabilidad penal para 
adolescentes coordinadas 
por el ICBF.        

mesas técnicas del 
sistema de 
responsabilidad penal 
para adolescentes 

13 de marzo- 2014, lugar 
municipio de Pacho 

Equipos psicosociales 
comisaria y centro zonal 

1 

Entrega de material 
campaña "contra la trata de 
personas NO hay trato" 
(tarjetas de bolsillo, afiches 
y manillas) en mesas 
técnicas del sistema de 
responsabilidad penal para 
adolescentes coordinadas 
por el ICBF.        

mesas técnicas del 
sistema de 
responsabilidad penal 
para adolescentes 

20 de marzo- 2014, lugar 
municipio de Gacheta 

Equipos psicosociales 
comisaria y centro zonal 

1 

Sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes 

Capacitación sistema de 
responsabilidad penal 
para adolescentes  

23 de Abril 2014, Lugar 
Salón de Gobernadores 

Administradores  de 
Justicia 
(comisarios, personeros, 
policías y secretarios de 

1 
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Gobierno) 

Problemática social con 
víctimas y victimarios del 
conflicto armado.  
Garantizando la protección 
de los niños adolescentes y 
jóvenes. 

mesa  territorial para el 
acompañamiento social 
a las 100 mil viviendas 
de interés prioritario en 
el municipio de Soacha  
 
 

21 de Mayo del 2014, 
lugar Municipio de 
Soacha.  

Funcionarios públicos 
del municipio  

1 

Sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes 

Mesa técnica 
departamental de SRPA 

5 de Junio del 2014, 
secretaria de gobierno 
de Cundinamarca 

Funcionarios de las 
diferentes secretaria del 
departamento 

1 

Capacitación en prevención 
de delitos sexuales, entrega 
de rutas de atención  

Estrategia para la 
protección de la vida y la 
prevención de delitos en 
Cundinamarca. 

17 de Junio del 2014, 
Salón de Gobernadores 

Administradores de 
Justicia 
(comisarios, personeros, 
policías y secretarios de 
Gobierno) 

1 

Campaña de prevención del 
acoso escolar.  

lanzamiento de la 
campaña 
“no a la violencia 
escolar, yo estoy 
comprometido” 
 

martes, 05 de agosto de  
2014, Salón de 
Gobernadores 
 

Dirigido a la comunidad 
del Municipio 
(Funcionarios de la 
alcaldía municipal, 
docentes, estudiantes, 
padres de familia y 
líderes de la 
comunidad). 

1 

Cultura de paz y justicia 
transicional 

II Foro Cultura de Paz y 
Justicia Transicional.  

16 de Septiembre del 
2014, lugar Salón de 
Gobernadores 

Administradores de 
Justicia 
(comisarios, personeros, 
policías y secretarios de 
Gobierno) 

1 

Prevención de delitos 
sexuales y otros tipos de 
delitos contra los NNA 

Jornada municipal de 
prevención de los delitos 
contra los NNAJ   
 

19 de Septiembre 2014, 
lugar municipio de 
Paratebueno 

Dirigido a la comunidad 
del Municipio 
(Funcionarios de la 
alcaldía municipal, 
docentes, estudiantes, 
padres de familia y 
líderes de la 
comunidad). 

1 

Prevención de delitos 
sexuales y otros tipos de 
delitos contra los NNA 

Jornada municipal de 
prevención de los delitos 
contra los NNAJ   
 

4 de Noviembre 2014, 
lugar municipio de 
Guayabetal 

Dirigido a la comunidad 
del Municipio 
(Funcionarios de la 
alcaldía municipal, 
docentes, estudiantes, 
padres de familia y 
líderes de la 
comunidad). 

1 

Prevención de delitos 
sexuales y otros tipos de 
delitos contra los NNA 

Jornada municipal de 
prevención de los delitos 
contra los NNAJ   
 

19 de Noviembre 2014, 
lugar municipio de 
Quetame 

Dirigido a la comunidad 
del Municipio 
(Funcionarios de la 
alcaldía municipal, 
docentes, estudiantes, 
padres de familia y 
líderes de la 
comunidad). 

1 

Prevención de delitos 
sexuales y otros tipos de 
delitos contra los NNA 

Jornada municipal de 
prevención de los delitos 
contra los NNAJ   
 

20 de Noviembre 2014, 
lugar municipio de Une 

Dirigido a la comunidad 
del Municipio 
(Funcionarios de la 
alcaldía municipal, 
docentes, estudiantes, 
padres de familia y 
líderes de la 
comunidad). 

1 
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Planes de Retornos y 
reubicaciones 

Asistencia técnica en la 
formulación de los 
planes de retorno y 
reubicaciones  

30/04/2014 
Gobernación 
 

Integrantes de los CTJT 
municipales 

6 

Planes de Retornos y 
reubicaciones 

Acompañamiento en la 
aprobación de los planes 
de retorno y 
reubicaciones  

1. 9
/10/2014 La Palma 

2. 3
0/10/2014 Yacopí 

Integrantes de los CTJT 
municipales 

2 

Fortalecimiento comités 
territoriales de justicia 
transicional Municipales  

Asistencia técnica para 
la activación y puesta en 
marcha de los CTJT 
Municipales  

1. 9
 3 de mayo de 
2014 en el 
Municipio de la 
Palma  

2. 3
2 de mayo de 2014 
en el Municipio de 
Anolaima  

3. 1
1 de julio de 2014 
en el Municipio de 
Yacopi  
 

Integrantes de los CTJT 
municipales 

1. 2
7 personas  

2. 1
3 personas  

Rutas departamentales de 
desacuartelamiento, 
vivienda  interés prioritario, 
créditos para 
empresarismobancoldex, 
categoría de riesgo especial 
de crédito   , formación de 
empleo y generación de 
ingresos 

Asistencia técnica para 
la socialización e 
implementación de las 
rutas y protocolos 
desacuartelamiento, 
vivienda  interés 
prioritario, créditos para 
empresarismoBancoldex
, categoría de riesgo 
especial de crédito  y , 
formación de empleo y 
generación de ingresos 

1. 1
01  de septiembre 
de 2014 en Bogotá 
en la Gobernación 
de Cundinamarca  

2. 2
10 de octubre de 
2014 en las 
oficinas de Finagro 
 

1. I
Integrantes del 
Subcomité de 
reparación integral  

2. F
Funcionarios de 
Finagro, 
Bancoldex, 
Superintendencia 
financiera, fondo 
nacional de 
garantías, UARIV, 
URT,  

1. 1
116 municipios 

Orientar y Apoyar los 
procesos de titulación de 
manera interinstitucional y 
entre niveles de gobierno, 
para garantizar derechos y 
libertades de los 
ciudadanos.  
 

Asesoría, asistencia y 
acompañamiento, legal, 
técnico  y social a  
municipios del 
Departamento a fin de 
orientar el proceso de 
formalización de la 
propiedad de los 
ocupantes  o poseedores 
no propietarios 

 Funcionarios 
municipales, comunidad 

Apulo, Lenguazaque, 
Cucunuba, San Juan de 
Rioseco, Manta, Medina, 
Paratebueno, San 
Bernardo, Arbeláez, 
Soacha, Sibaté, Pandí, 
Anolaima, Gutierrez, 
Quipile, Cáqueza, Puerto 
Salgar, Nemocón, La Peña, 
Mosquera, Pacho, Viotá, 
Sasaima, 

Evaluación Jarillones sobre 
el Rio Frio 

Visita Técnica 17-01-2014 Secretario de Obras Municipio de Chía 

Movimiento en masa vereda 
Buenos Aires 

Visita Técnica 22-01-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Cajicá 

Evaluación obras quebrada 
La Negra 

Visita Técnica 23-01-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Utica 

Movimiento en masa vereda 
Sargento 

Visita Técnica 30-01-2014 Secretario de Planeación Municipio de Guaduas 

Movimiento en masa vereda 
El Capote 

Visita Técnica 19-02-2014 Secretario de Planeación 
Municipio de San Juan de 
Rioseco 

Evaluación sitios para 
montar puentes UNGRD 

Visita Técnica 21-02-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Utica 

Evaluación sitios para 
montar puentes UNGRD 

Visita Técnica 22-02-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Utica 
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Evaluación sitios para 
montar puentes UNGRD 

Visita Técnica 23-02-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Utica 

Evaluación daños Viaducto 
Bicentenario 

Visita Técnica 05-03-2014 Comunidad del sector 
Municipio de San Antonio 
del Tequendama 

Montaje puente UNGRD Visita Técnica 05-03-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Apulo 

Evaluación afectación 
escuela veredal 

Visita Técnica 06-03-2014 Secretario de Educación Municipio de Lenguazaque 

Evaluación afectación 
escuelas urbanas 

Visita Técnica 07-03-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Evaluación afectación 
escuelas urbanas y rurales 

Visita Técnica 13-03-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Caparrapí 

Movimiento en masa 
veredas Hinche y Murca 

Visita Técnica 14-03-2014 Secretario de Planeación Municipio de La Palma 

Afectación puente Tenerife 
vereda San Antonio 

Visita Técnica 20-03-2014 Secretario de Obras Municipio de Arbeláez 

Afectación puente sobre la 
quebrada Cune 

Visita Técnica 21-03-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Movimiento en masa en el 
casco urbano 

Visita Técnica 26-03-2014 Secretario de Obras Municipio de Macheta 

Afectación predios por 
lagunas 

Visita Técnica 27-03-2014 Secretario de Planeación Municipio de La Mesa 

Evaluar sitio para montaje 
de PTAP 

Visita Técnica 27-03-2014 
Jefe de Servicios 
Públicos 

Municipio de San Juan de 
Rioseco 

Evaluación movimientos en 
masa, varias veredas  

Visita Técnica 27-03-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Simijaca 

Evaluación daños en 
puentes del casco urbano 

Visita Técnica 28-03-2014 Secretario de Planeación Municipio de Paime 

Daños estructurales en la 
alcaldía municipal 

Visita Técnica 02-04-2014 Secretario de Planeación Municipio de Nocaima 

Evaluación daños en puente 
vereda El Paval 

Visita Técnica 03-04-2014 Secretario de Obras Municipio de Fomeque 

Evaluación movimientos en 
masa, varios sectores  

Visita Técnica 04-04-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Fosca 

Evaluación inestabilidad de 
taludes  

Visita Técnica 09-04-2014 Secretario de Planeación Municipio de Simijaca 

Evaluación afectaciones IED 
Fidel Cano 

Visita Técnica 10-04-2014 Secretario de Educación Municipio de Tena 

Evaluación posible 
desprendimiento de rocas 

Visita Técnica 11-04-2014 Secretario de Obras Municipio de Anolaima 

Evaluación afectación en 
vivienda 

Visita Técnica 14-04-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Gachalá 

Evaluación afectaciones IED 
John F. Kennedy 

Visita Técnica 16-04-2014 Secretario de Educación Municipio de La Palma 

Reunión CMGRD Asistencia Técnica 22-04-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Soacha 

Evaluación muro sobre el rio 
San Francisco 

Visita Técnica 23-04-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Guaduas 

Evaluación puentes 
veredales 

Visita Técnica 24-04-2014 Secretario de Planeación Municipio de Bituima 

Reunión seguimiento fallo 
sueños del castillo 

Asistencia Técnica 28-04-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Tena 

Evaluación muros y puentes 
veredales 

Visita Técnica 30-04-2014 Secretario de Planeación Municipio de Sutatausa 

Evaluación movimientos en 
masa, varias veredas  

Visita Técnica 02-05-2014 Coordinador CMGRD Municipio de La Vega 

Movimientos en masa, 
vereda Piedra Ancha  

Visita Técnica 07-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Tibacuy 
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Afectaciones en zonas 
urbanas y rurales 

Visita Técnica 08-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Venecia 

Evaluación afectaciones IED 
el Paraíso 

Visita Técnica 09-05-2014 Secretario de Educación 
Municipio de Mesitas del 
Colegio 

Evaluación daños colegios 
urbanos 

Visita Técnica 12-05-2014 Secretario de Educación Municipio de Nocaima 

Evaluación afectaciones IED 
PolicarpaSalavarrieta 

Visita Técnica 14-05-2014 Secretario de Educación Municipio de Puerto Salgar 

Evaluación afectaciones IED 
PolicarpaSalavarrieta 

Visita Técnica 15-05-2014 Secretario de Educación Municipio de Puerto Salgar 

Reunión seguimiento fallo 
sueños del castillo 

Asistencia Técnica 16-05-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Tena 

Movimientos en masa, 
vereda San Roque  

Visita Técnica 21-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Arbeláez 

Evaluación puente vereda 
Buena Vista 

Visita Técnica 22-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Villagomez 

Evaluación puente vereda 
San Juanito 

Visita Técnica 23-05-2014 Comunidad Municipio de Medina 

Evaluación puente vereda 
San Juanito 

Visita Técnica 24-05-2014 Comunidad Municipio de Medina 

Movimientos en masa, 
vereda Monterredondo 

Visita Técnica 26-05-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Guayabetal 

Movimientos en masa, 
vereda El Roble  

Visita Técnica 28-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Jerusalén 

Evaluación daños Box-
coulbert casco urbano 

Visita Técnica 29-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Pacho 

Evaluación daños en la 
vereda San José 

Visita Técnica 30-05-2014 Secretario de Planeación Municipio de Tibacuy 

Movimientos en masa, 
veredas Mariano Ospina y 
Flores  

Visita Técnica 04-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Guasca 

Reunión en Utica PNUD Asistencia Técnica 05-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Utica 

Evaluación daños en 
vivienda 

Visita Técnica 06-06-2014 José Ángel Cruz Municipio de Pandi 

Movimientos en masa, 
vereda Santo Domingo  

Visita Técnica 07-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Anolaima 

Reunión con el CMGRD Asistencia Técnica 11-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Quetame 

Verificación colapso de 
muro 

Visita Técnica 11-06-2014 Secretario de Planeación Municipio de Fomeque 

Afectación en Recebera 
Salónica 

Visita Técnica 12-06-2014 
Secretario de Gobierno - 
CAR 

Municipio de Madrid 

Evaluación inundaciones Visita Técnica 12-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de La Mesa 

Evaluación posibles 
represamientos 

Visita Técnica 13-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de La Mesa 

Movimientos en masa, 
vereda Boquerón de Ilo 

Visita Técnica 18-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Anolaima 

Evaluación afectaciones 
centro poblado Los 
Colorados 

Visita Técnica 19-06-2014 Secretario de Planeación Municipio de Puerto Salgar 

Evaluación afectaciones 
centro poblado Los 
Colorados 

Visita Técnica 20-06-2014 Secretario de Planeación Municipio de Puerto Salgar 

Evaluación falla Barrio El 
Progreso 

Visita Técnica 25-06-2014 Secretario de Planeación 
Municipio de San Juan de 
Rioseco 

Reunión CMGRD Asistencia Técnica 26-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Evaluación afectación predio Visita Técnica 26-06-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Fusagasugá 
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Valdespeñas 

Movimientos en masa, 
vereda La Azuncha 

Visita Técnica 27-06-2014 Secretario de Planeación Municipio de Caparrapí 

Evaluación afectaciones 
casco urbano y veredas 

Visita Técnica 02-07-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Silvania 

Evaluación zona inestable 
sector fruterías 

Visita Técnica 03-07-2014 Secretario de Planeación Municipio de Tena 

Movimientos en masa Visita Técnica 04-07-2014 
Secretario de Obras 
Públicas 

Municipio de Junín 

Evaluación afectación por 
explotación minera 

Visita Técnica 10-07-2014 Secretario de Planeación Municipio de Ubalá 

Evaluación afectación 
puente Caraza 

Visita Técnica 10-07-2014 Secretario de Planeación Municipio de Une 

Evaluación afectación en 
vías 

Visita Técnica 14-07-2014 Secretario de Planeación Municipio de Junín 

Afectación por 
desbordamiento del rio 
Apulo 

Visita Técnica 17-07-2014 Secretario de Planeación Municipio de Apulo 

Movimientos en masa Visita Técnica 18-07-2014 Secretario de Planeación Municipio de Ubaque 

Evaluación afectaciones en 
Puente Quetame 

Visita Técnica 24-07-2014 Comunidad Municipio de Quetame 

Movimientos en masa 
vereda Santa Rosa 

Visita Técnica 25-07-2014 Personero municipal Municipio de Arbeláez 

Evaluación afectación en 
varios colegios 

Visita Técnica 30-07-2014 Secretario de Educación Municipio de Chaguaní 

Evaluación daños quebrada 
El Coyal 

Visita Técnica 31-07-2014 Comunidad Municipio de Girardot 

Evaluación afectación en 
vías 

Visita Técnica 01-08-2014 Secretario de Planeación Municipio de Gacheta 

Evaluación daños Promoción 
Social 

Visita Técnica 06-08-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Evaluación daños IED 
Guacapate 

Visita Técnica 08-08-2014 Secretario de Educación Municipio de Quetame 

Movimientos en masa 
vereda Granadillo 

Visita Técnica 13-08-2014 Comunidad Municipio de Quetame 

Evaluación afectación 
puente quebrada La Chirosa 

Visita Técnica 14-08-2014 Secretario de Planeación Municipio de Gutiérrez 

Evaluación daños estructura 
de la alcaldía 

Visita Técnica 15-08-2014 Secretario de Planeación Municipio de Agua de Dios 

Evaluación daños IED 
Inspección San Gabriel 

Visita Técnica 20-08-2014 Secretario de Educación Municipio de Viotá 

Evaluación afectaciones 
casco urbano y veredas 

Visita Técnica 21-08-2014 Secretario de Planeación Municipio de Cogua 

Evaluación daños IED sede 
San Luis y otros 

Visita Técnica 22-08-2014 Secretario de Educación Municipio de Silvania 

Entrega obras del ejercito Asistencia Técnica 25-08-2014 Alcalde municipal Municipio de Utica 

Evaluación afectación 
puente Llanitos 

Visita Técnica 27-08-2014 Secretario de Planeación Municipio de Une 

Evaluación afectaciones rio 
Blanco y La Chorrera 

Visita Técnica 28-08-2014 Secretario de Planeación Municipio de Fomeque 

Evaluación afectaciones 
Inspección Las Mercedes 

Visita Técnica 29-08-2014 Secretario de Planeación 
Municipio de San 
Cayetano 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 29-08-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Evaluación muro de 
contención 

Visita Técnica 03-09-2014 Secretario de Planeación Municipio de Sasaima 

Evaluación obras del ejercito Visita Técnica 03-09-2014 Alcalde municipal Municipio de San Juan de 
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Rioseco 

Evaluación afectación red 
vial 

Visita Técnica 04-09-2014 Secretario de Planeación Municipio de Gutiérrez 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 04-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Tibacuy 

Evaluación daños IED 
Inspección Talauta 

Visita Técnica 05-09-2014 Secretario de Educación Municipio de El Peñón 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 05-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Granada 

Evaluación afectación casco 
urbano 

Visita Técnica 08-09-2014 Secretario de Gobierno Municipio de La Palma 

Evaluación afectación red 
vial 

Visita Técnica 09-09-2014 Secretario de Planeación Municipio de Quipile 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 10-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de La Mesa 

Evaluación afectación barrio 
Villa Julia 

Visita Técnica 10-09-2014 Comunidad Municipio de Soacha 

Evaluación afectación barrio 
Boyacá 

Visita Técnica 11-09-2014 Secretario de Planeación Municipio de Bituima 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 12-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Movimientos en masa 
vereda Siberia 

Visita Técnica 12-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de La Calera 

Evaluación daños Promoción 
Social 

Visita Técnica 15-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Evaluación daños IED 
Inspección Fátima 

Visita Técnica 16-09-2014 Secretario de Educación Municipio de Sasaima 

Evaluación daños IED 
Concordia 

Visita Técnica 17-09-2014 Secretario de Educación Municipio de Quipile 

Evaluación afectación sector 
severo. 

Visita Técnica 18-09-2014 Secretario de Planeación Municipio de Junín 

Movimientos en masa 
vereda quebrada Honda 

Visita Técnica 19-09-2014 Secretario de Planeación Municipio de Silvania 

Evaluación daños IED 
Tequendama 

Visita Técnica 25-09-2014 Secretario de Educación Municipio de el Colegio 

Evaluación daños Promoción 
Social 

Visita Técnica 26-09-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 28-09-2014 Gobernador Municipio Yacopí. 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 29-09-2014 Gobernador Municipio Yacopí. 

Evaluación daños alcaldía 
municipal 

Visita Técnica 01-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de Bituima 

Evaluación daños IED 
Américas, Puerto Brasil y 
Casablanca 

Visita Técnica 02-10-2014 Secretario de Educación Municipio de Viotá 

Evaluación inundación 
vereda Los Arboles 

Visita Técnica 06-10-2014 
Secretario de Planeación 
- CAR 

Municipio de Madrid 

Movimientos en masa 
vereda Chingafrio 

Visita Técnica 08-10-2014 
Secretario de Obras 
Públicas 

Municipio de  El Rosal 

Evaluación afectaciones 
zonas inestables Puente 
Quetame 

Visita Técnica 08-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de Quetame 

Evaluación afectaciones 
colegio Puente Quetame 

Visita Técnica 08-10-2014 
Secretario de Planeación 
y Educación 

Municipio de Quetame 

Evaluación afectación barrio 
Luis Carlos Galán 

Visita Técnica 09-10-2014 Comunidad Municipio de Soacha 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 09-10-2014 Gobernador Municipio Chaguaní. 

Evaluación afectación en Visita Técnica 10-10-2014 Coordinador CMGRD Municipio de La Calera 
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predio zona urbana 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 10-10-2014 Gobernador Municipio Chaguaní. 

Evaluación daños IED Fray 
José Ledo 

Visita Técnica 16-10-2014 Secretario de Educación Municipio de Chaguaní 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 16-10-2014 Coordinador CMGRD Municipio de El Colegio 

Movimientos en masa 
vereda Lucerna 

Visita Técnica 17-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de  El Colegio 

Evaluación daños IED Santa 
Inés 

Visita Técnica 21-10-2014 Secretario de Educación Municipio de Silvania 

Evaluación afectaciones 
predios del Dpto. 

Visita Técnica 21-10-2014 
Inmuebles 
Departamental 

Municipio de  Girardot 

Asistencia a CMGRD Asistencia Técnica 22-10-2014 Coordinador CMGRD Municipio de Villeta 

Evaluación afectación 
inmueble 

Visita Técnica 23-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de  Chía 

Evaluación daños puente 
quebrada Las Lajas 

Visita Técnica 24-10-2014 Secretario de Planeación 
Municipio de  Carmen de 
Carupa 

Evaluación predio Los 
Cuascos 

Visita Técnica 24-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de  Tausa 

Evaluación daños IED Miguel 
Samper Agudelo 

Visita Técnica 28-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de Guaduas 

Evaluación daños edificio 
Murillo Toro 

Visita Técnica 28-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de Guaduas 

Evaluación deslizamientos 
casco urbano 

Visita Técnica 28-10-2014 Secretario de Planeación Municipio de Guaduas 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 29-10-2014 Gobernador Municipio El Peñón. 

Atención emergencia por 
avalancha 

Asistencia Técnica 30-10-2014 Alcalde municipal Municipio de Fusagasugá 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 30-10-2014 Gobernador Municipio El Peñón. 

Atención emergencia por 
avalancha 

Asistencia Técnica 31-10-2014 Alcalde municipal Municipio de Fusagasugá 

Movimientos en masa  Visita Técnica 05-11-2014 Secretario de Planeación Municipio de  Junín 

Evaluación daños en 
viviendas 

Visita Técnica 06-11-2014 Alcalde municipal Municipio de Fusagasugá 

Evaluación vivienda vereda 
San Francisco 

Visita Técnica 07-11-2014 Secretario de Planeación 
Municipio de  San 
Bernardo 

Evaluación predio para la 
alcaldía 

Visita Técnica 12-11-2014 Secretario de Planeación Municipio de  Viotá 

Evaluación afectaciones 
Puente Quetame 

Visita Técnica 13-11-2014 Secretario de Planeación Municipio de Quetame 

Evaluación afectaciones 
Puente Quetame 

Visita Técnica 19-11-2014 
Secretario de Planeación 
– Defensoría del Pueblo 

Municipio de Quetame 

Evaluación afectación predio 
La Cantera III 

Visita Técnica 20-11-2014 Secretario de Planeación Municipio de Tenjo 

Evaluación daños puentes 
peatonales 

Visita Técnica 21-11-2014 Secretario de Planeación Municipio de Cabrera 

Evaluación daños IED San 
Nicolás 

Visita Técnica 27-11-2014 Secretario de Educación Municipio de Quipile 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 29-11-2014 Gobernador Municipio Cogua. 

Evaluación zonas de riesgo Visita Técnica 01-12-2014 Secretario de Planeación 
Municipio de Puerto 
Salgar. 

Campamento Nacional 
Juvenil 

Asistencia Técnica 02 -12-2014 Indeportes Municipio de Tabio 
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Campamento Nacional 
Juvenil 

Asistencia Técnica 03 -12-2014 Indeportes Municipio de Tabio 

Campamento Nacional 
Juvenil 

Asistencia Técnica 04 -12-2014 Indeportes Municipio de Tabio 

Evaluación proyecto SAT Asistencia Técnica 04 -12-2014 UNGRD Municipio de Utica 

Campamento Nacional 
Juvenil 

Asistencia Técnica 05 -12-2014 Indeportes Municipio de Tabio 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 05-12-2014 Gobernador Municipio Nilo. 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo 

Asistencia Técnica 09-12-2014 Gobernador Municipio Ricaurte. 

Evaluación afectaciones 
Puente Quetame 

Visita Técnica 10-12-2014 
Secretario de Planeación 
– Defensoría del Pueblo 

Municipio de Quetame 

Deslizamientos en zona rural Visita Técnica 12-12-2014 Secretario de Planeación Municipio de Viotá 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

5-6 Julio 2014 
Municipio de Apulo 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Policía de 
Cundinamarca –Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

27 Julio 2014 
Municipio de Puerto 
Salgar 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Policía de 
Cundinamarca – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

03 Agosto 2014 
Municipio de Viota 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Policía de 
Cundinamarca – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

24 Agosto 2014 
Municipio de Jerusalén 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Policía de 
Cundinamarca  - Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

04 Septiembre 2014 
Municipio de Supata 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Policía de 
Cundinamarca  - Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

29 Septiembre 2014 
Municipio de Yacopi 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Policía de 
Cundinamarca  - Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

10 Octubre 2014 
Municipio de Chaguani 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Puesto de 
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Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

30 Octubre 2014 
Municipio de El Peñon 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

10 Noviembre 2014 
Municipio de Gutierrez 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

23 Noviembre 2014 
Municipio de Quetame 

Población Rural-Vereda 
Tibrote Bajo 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

29 Noviembre 2014 
Municipio de Cogua 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

14 Diciembre 2014 
Municipio de Supata 

Población Rural y 
Urbana 

Secretarias de la 
Gobernación de Cund. – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. – Puesto de 
Salud – Hospital de 
Cabecera del Municipio 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Jornada de Apoyo al 
desarrollo del Depto. 

11 y 12 Diciembre 2014 
Reclusión de Mujeres – 
Bogotá 

Población Carcelaria del 
Depto. De Cund. 

Secretarias de la 
Gobernación – 
Decimotercera Brigada del 
Ejército Nal. 
Municipios:Caqueza – 
Choconta – Gacheta – 
Guaduas (La Esperanza) – 
Zipaquirá 

Orden Público y Convivencia 
Ciudadana 

Entrega de elementos 
para dotación de centros 
carcelarios en el Depto. 
De Cund. 

12 Diciembre 2014 
Reclusión de Mujeres – 
Bogotá  

Población Carcelaria del 
Depto. De Cund. 

Caqueza – Choconta – 
Gacheta – Guaduas (La 
Esperanza) – Zipaquirá 

Veedurías Ciudadanas Capacitación Ley 850 de 
2003 

En el transcurso del año, 
primer ciclo de mayo a 
julio y segundo de 
agosto a noviembre. 
Guachetá, Lenguazaque, 
Carmen de Carupa, 
Gachalá, Ubaná, Gama, 
Paime, Villagómez, 
Pacho, Choachi, Ubaque, 
Fómeque, Tibacuy, 
Silvani, Pasca, Granada, 
Quipile, Anolaima, 
Cachipay, Jerusalen, 
Guataquí, Tocaima, 
Vergara, Supatá, Beltrán 
San Juan de Rioseco, 
Vianí, Villapinzón, 

A los concejales, 
miembros de las Juntas 
de Acción Comunal, 
líderes comunitarios, 
comunidad educativa y 
funcionarios 
municipales, con apoyo 
por la Red 
Departamental de 
Veedurías: (Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría 
General  y Contraloría 
General). 

43 
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Manta, Tibirita, Nariño, 
Pulí, Medina, 
Paratebueno, Utica, 
Quebradanegra, 
Fúquene, Cucunubá, 
Cajicá, Cogua, Zipaquirá, 
Cota 

Capacitación funcionarios 
municipales y sociedad civil 
en destrezas y habilidades 
para la gestión integral 

Capacitación 
sensibilización sobre la 
actividad monopolística 
de arbitrio rentístico con 
el propósito de evitar 
juegos ilegales 

Provincias de: Oriente, 
Medina, Guavio, 
Gualivá, Alto 
Magdalena, Magdalena 
Centro, Sabana 
Occidente, Soacha, 
Sabana Centro, 
Rionegro, Sumapaz, 
Ubaté y Tequendama 

Alcaldes, Secretarios de 
Gobierno, Inspectores 
de Policía, Comandantes 
de Estación y personeros 

100 

Seminario de capacitación Capacitación Seminario 
sobre Planeación, 
Desarrollo y Técnica 
Legislativa 

Almeidas, Alto 
Magdalena, Bajo 
Magdalena, Gualivá, 
Guavio, Magdalena 
Centro, Medina, 
Oriente, Rionegro, 
Sabana Centro, Sabana 
Occidente, Soacha, 
Sumapáz, Tequendama y 
Ubaté 

Dirigida a los Alcaldes, 
Personeros, Equipo de 
Gobierno y Concejales 

116 

Seminario de capacitación Liderazgo y trabajo en 
equipo 

Gutiérrez Dirigida a los Alcaldes, 
Personeros, Equipo de 
Gobierno y Concejales 

1 

Capacitación en Derecho 
Policivo 

Capacitación en 
procesos 
contravencionales 
comunes y especiales, 
lanzamiento por 
ocupación de hecho y 
procesos ordinarios 
civiles de policía 

Puerto Salgar, Guaduas, 
Caparrapí, Inspección 
Rural de Pate Vaca 
Municipio de Yacopí, 
Villeta, Nocaima, San 
Francisco, Supatá, 
Sasaima, Albán, La Vega, 
Nimaima, Utica y 
Quebradanegra 

Alcaldes,  
Funcionarios de Policía,  
Secretarios de Gobierno, 
Secretarios de 
Planeación, 
Comandantes de 
Estación de Policía 

14 

Foro Capacitación Capacitación manejo 
básico computadores y 
herramientas 
informaticas 

Villapinzón Presidentes Juntas 
Acción Comunal 

1 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 
2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 

 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 

Nombre del Programa: Inicio parejo de la vida 

Objeto de Programa: garantizar a las niñas y los niños menores de seis años, las bases esenciales del desarrollo 
integral para que se desempeñen con éxito a lo largo de su vida a partir de condiciones equitativas familiares, 
sociales, educativas, ciudadanas, culturales, de protección y de salud.  
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros 

17 Dando cumplimiento al objetivo del programa, la secretaria de Gobierno ha realizado 
acompañamiento a los 116 municipios del departamento para la creación y posterior ejecución 
de los protocolos de intervención para la prevención de homicidios y la comisión de delitos en 
cada una de las etapas de la vida.    lo anterior se ha realizado por medio de circulares 
informativas, instructivos y capacitaciones a los operadores de justicia de los municipios              

32 por medio de la activación  e implementación del comité departamental de la lucha contra la 
trata de personas, se pretende garantizar la atención integral al 100% de la victimas y posibles 
víctimas de trata de personas que lo demanden 

Logros Agregados: 

1. Diseño y aprobación de la ruta departamental para la asistencia de víctimas de la trata de personas 
2. Capacitación y certificación a 200 personas en protocolos de seguridad para la protección de la vida de 

NNA.  
3. Adquisición de vehículos patrullas y motocicletas destinados a la policía nacional con el fin de 

monitorear los lugares frecuentes de niños y niñas. 

4. Aunar esfuerzos y aportar recursos para la implementación desarrollo y fortalecimiento del programa 

apoyo a las acciones de la fuerza pública para garantizar la seguridad y orden público en el 

departamento de Cundinamarca con auxiliares de policía.  

5. Implementación de la red de comunicación de apoyo a la seguridad para el departamento de 

Cundinamarca mediante la utilización de una plataforma de comunicación y geoposicionamiento de 

diapositivas móviles de comunicación 

6. Siete sesiones del comité departamental para la lucha contra la trata de personas 
7. Plan de acción 2014 para la lucha contra la trata de personas  
8. Apoyo en el diseño y elaboración de la cartilla de prevención para la trata de personas.  
9. Acuerdo de voluntades con CTI y Fiscalía para apoyo logístico al programa futuro Colombia en el 

desarrollo de sus actividades de prevención de delitos a menores en el departamento.   
10. Circular 18 secretarias de gobierno 19 de noviembre del 2014. Por la cual se dictan medidas de 

protección para los NNAJ 
11. Circular 022 despacho del gobernador 25 de Noviembre del 2014. Restricción uso de la pólvora año 

2014 -2015  
 
Dificultades: 

1. Es necesario tomar medidas en la inasistencia reiterada de los miembros del comité departamental 
para la lucha contra la trata de personas.  
 
 

METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

CODIGO META  INDICADOR 
INDI. 
BASE 

INDI. 
META 

Grupo 
Etario 2012 2013 2014 2015 Tendencia Acumulado 

Tolerancia 
maxima 

1 

Reducir en el 
cuatrienio en 50% 
las muertes por 
homicidio en niños 
y niñas de 0 a 5 
años  

Numero de 
homicidios en 
niños y niñas 
de 0 a 5 años 
en el cuatrienio 

8 4 0-5 3 1 3     7 -3 



 

 
Secretaría de Gobierno, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1418 - 749 1419 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

Nombre del Programa: alianza por la infancia 

Objeto de Programa: lograr que las niñas y los niños de 6 a 11 años adquieran y desarrollen habilidades y 
competencias cognitivas, sociales, culturales, deportivas y ciudadanas, bajo ambientes saludables que 
garanticen afecto, diversión, juego, participación, protección y respeto a la integridad de la vida y la diferencia.  

 
Metas relacionadas: 

# Meta Logros  

44 Dando cumplimiento al objetivo del programa, la secretaria  de Gobierno ha realizado 
acompañamiento a los 116 municipios del departamento para la creación y posterior ejecución 
de los protocolos de intervención para la prevención de homicidios y la comisión de delitos en 
cada una de las etapas de la vida.    lo anterior se ha realizado por medio de circulares 
informativas, instructivos y capacitaciones a los operadores de justicia de los municipios 

71 por medio de la activación  e implementación del comité departamental de la lucha contra la 
trata de personas, se pretende garantizar la atención integral al 100% de la victimas y posibles 
víctimas de trata de personas que lo demanden 

Logros Agregados: 

1. Diseño y aprobación de la ruta departamental para la asistencia de víctimas de la trata de personas 
2. Capacitación y certificación a 200 personas en protocolos de seguridad para la protección de la vida de 

NNA.  
3. Adquisición de vehículos patrullas y motocicletas destinados a la policía nacional con el fin de 

monitorear los lugares frecuentes de niños y niñas. 

4. Implementación de la red de comunicación de apoyo a la seguridad para el departamento de 

Cundinamarca mediante la utilización de una plataforma de comunicación y geoposicionamiento de 

diapositivas móviles de comunicación 

5. Siete sesiones del comité departamental para la lucha contra la trata de personas 
6. Plan de acción 2014 para la lucha contra la trata de personas  
7. Apoyo en el diseño y elaboración de la cartilla de prevención para la trata de personas.  
8. Acuerdo de voluntades con CTI y Fiscalía para apoyo logístico al programa futuro Colombia en el 

desarrollo de sus actividades de prevención de delitos a menores en el departamento.   
9. Circular 18 Secretaria de gobierno 19 de noviembre del 2014. Por la cual se dictan medidas de 

protección para los NNAJ 
10. Circular 022 despacho del gobernador 25 de Noviembre del 2014. Restricción uso de la pólvora año 

2014 -2015  
 
Dificultades: 

1. Es necesario tomar medidas en la inasistencia reiterada de los miembros del comité departamental 
para la lucha contra la trata de personas.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Secretaría de Gobierno, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1418 - 749 1419 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

CODIGO META  INDICADOR 

INDI. 
BASE 

INDI. 
META 

Grupo 
Etario 2012 2013 2014 2015 Tendencia Acumulado 

Tolerancia 
maxima 

33 

Reducir en el 
cuatrienio en 
20% las muertes 
por homicidio 
en niños y niñas 
de 6 a 11 años  

Numero de 
homicidios en 
niños y niñas 
de 6 a 11 
años en el 
cuatrienio 

13 10 6--11 2 1 0     3 7 

 
 

Nombre del Programa: vive y crece adolescencia 

Objeto de Programa: Garantizar a los adolescentes competencias académicas, culturales, productivos, 
herramientas que estructuren su proyecto de vida, promoviendo el liderazgo, convivencia familiar y ciudadana, 
participando en grupos de interés, comprometidos con los valores y principios, el cuidado del ambiente, con 
respeto por genero y por cada uno, en espacios dignos y saludables.  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros 

83 Dando cumplimiento al objetivo del programa, la secretaria de Gobierno ha realizado 
acompañamiento a los 116 municipios del departamento para la creación y posterior ejecución 
de los protocolos de intervención para la prevención de homicidios y la comisión de delitos en 
cada una de las etapas de la vida.    lo anterior se ha realizado por medio de circulares 
informativas, instructivos y capacitaciones a los operadores de justicia de los municipios 

113 por medio de la activación  e implementación del comité departamental de la lucha contra la 
trata de personas, se pretende garantizar la atención integral al 100% de la victimas y posibles 
víctimas de trata de personas que lo demanden 

114 Con la creación de la mesa departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA), El acompañamiento a las mesas provinciales, la entrega de material ludi-
pedagogico y la capacitación a operadores de justicia sobre el SRPA, se establecen parámetros 
básicos para mejorar la implementación y ejecución del SRPA en el departamento. 

 

Logros Agregados: 

1. Diseño y aprobación de la ruta departamental para la asistencia de víctimas de la trata de personas 
2. Capacitación y certificación a 200 personas en protocolos de seguridad para la protección de la vida de 

NNA.  
3. Adquisición de vehículos patrullas y motocicletas destinados a la policía nacional con el fin de 

monitorear los lugares frecuentes de los adolescentes. 

4. Implementación de la red de comunicación de apoyo a la seguridad para el departamento de 

Cundinamarca mediante la utilización de una plataforma de comunicación y geoposicionamiento de 

diapositivas móviles de comunicación 

5. Sietes sesiones del comité departamental para la lucha contra la trata de personas 
6. Plan de acción 2014 para la lucha contra la trata de personas  
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7. Apoyo en el diseño y elaboración de la cartilla de prevención para la trata de personas.  
8. Acuerdo de voluntades con CTI y Fiscalía para apoyo logístico al programa futuro Colombia en el 

desarrollo de sus actividades de prevención de delitos a menores en el departamento.   
9. Capacitación a los administradores de justicia en prevención y asistencia oportuna al SRPA en los 

municipios.  
10. Coordinación mesa técnica departamental SRPA que convoca a las entidades departamentales para la 

formulación de acciones y estrategias pertinentes que permitan el debido cumplimiento del SRPA en 
el departamento. 

11. Convenio con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, para la realización de estudio y diseños 
en la construcción del Centro de Atención Especializada en Girardot.. 

12. Apoyo en el proceso de mejora del funcionamiento de 8 Cetras en los municipios de Soacha, Chocontá, 
Funza, La mesa, Fusagasuga, Facatativá, Zipaquirá, Cajicá. 

13. Apoyar la socialización, reconciliación y reintegración, con atención especializada a los adolescentes a 
quienes se han declarado responsables penalmente con medida de privación de la libertad en el 
centro de atención especializado Zaragoza 

14. Contrato de prestación de servicios con la congregación terciarios capuchinos para atender a los 
menores infractores que se encuentran privados de la libertad en Zaragoza – Soacha 

15. Contrato interadministrativo con el municipio de san Antonio del Tequendama para la adquisición de 
dos motocicletas para el fortalecimiento de la seguridad municipal 

16. Implementación de la red de comunicación de apoyo a la seguridad para el departamento de 
Cundinamarca mediante la utilización de una plataforma de comunicación y geoposicionamiento de 
diapositivas móviles de comunicación 

17. Instalación de la primera mesa técnica departamental de SRPA para tomar decisiones y ejercer 
acciones como el seguimiento a la problemática presenta en el municipio de Soacha, respecto al sobre 
cupo en el CETRA. 

18. Entrega de material didáctico (cartilla sobre el SRPA) a los administradores de justicia (jefes de policía 
por distrito) para fortalecer sus competencias y conocimientos básicos respecto al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente. 

19. Circular 18 Secretaria de gobierno 19 de noviembre del 2014. Por la cual se dictan medidas de 
protección para los NNAJ 

20. Circular 022 despacho del gobernador 25 de Noviembre del 2014. Restricción uso de la pólvora año 
2014 -2015  

Dificultades: 
1. Es necesario tomar medidas drásticas en la inasistencia reiterada de los miembros del comité 

departamental para la lucha contra la trata de personas.  
 

METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

CODIGO META  INDICADOR 

INDI. 
BASE 

INDI. 
META 

Grupo 
Etario 2012 2013 2014 2015 Tendencia Acumulado 

Tolerancia 
maxima 

72 

Reducir en el 
cuatrienio en 
minimo 5% las 
muertes por 
homicidio en 
adolecentes  

Numero de 
homicidios de 
adolecentes 
en el 
cuatrienio 

93 88 12--17 35 36 16     87 1 
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Nombre del Programa: jóvenes constructores de paz 

Objeto de Programa:  generar capacidades en las y los jóvenes para estructurar sus proyectos de vida basados 
en la responsabilidad, autonomía, estilos de vida saludable, identidad estructurada en valores sociales y 
liderazgo, la participación y convivencia ciudadana y con competencias académicas que le permitan continuar 
su cadena de formación en la educación superior.   

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

156 por medio de la activación  e implementación del comité departamental de la lucha contra la 
trata de personas, se pretende garantizar la atención integral al 100% de la victimas y posibles 
víctimas de trata de personas que lo demanden 

157 Dando cumplimiento al objetivo del programa, la secretaria de Gobierno ha realizado 
acompañamiento a los 116 municipios del departamento para la creación y posterior ejecución 
de los protocolos de intervención para la prevención de homicidios y la comisión de delitos en 
cada una de las etapas de la vida.    lo anterior se ha realizado por medio de circulares 
informativas, instructivos y capacitaciones a los operadores de justicia de los municipios 

Logros Agregados: 

1. Diseño y aprobación de la ruta departamental para la asistencia de víctimas de la trata de personas 
2. Capacitación y certificación a 200 personas en protocolos de seguridad para la protección de la vida de 

NNA.  
3. Adquisición de 2 motocicletas para fortalecer la capacidad institucional y movilidad en el municipio de 

Beltrán 

4. Adquisición de vehículos patrullas y motocicletas destinados a la policía nacional con el fin de 

monitorear los lugares frecuentes de los Jovenes. 

5. Sietes sesiones del comité departamental para la lucha contra la trata de personas 
6. Plan de acción 2014 para la lucha contra la trata de personas  
7. Apoyo en el diseño y elaboración de la cartilla de prevención para la trata de personas.  
8. Acuerdo de voluntades con CTI y Fiscalía para apoyo logístico al programa futuro Colombia en el 

desarrollo de sus actividades de prevención de delitos a menores en el departamento.   
9. Circular 18 Secretaria de gobierno 19 de noviembre del 2014. Por la cual se dictan medidas de 

protección para los NNAJ 
10. Circular 022 despacho del gobernador 25 de Noviembre del 2014. Restricción uso de la pólvora año 

2014 -2015  
Dificultades: 

1. Es necesario tomar medidas  en la inasistencia reiterada de los miembros del comité departamental 
para la lucha contra la trata de personas.  

METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

CODIGO META  INDICADOR 

INDI. 
BASE 

INDI. 
META 

Grupo 
Etario 2012 2013 2014 2015 Tendencia Acumulado 

Tolerancia 
maxima 

115 

Reducir en el 
cuatrienio en 
minimo 10% las 
muertes por 
homicidio en 
jovenes 

Numero de 
homicidios de 
jovenes en el 
cuatrienio 

566 509 18--28 204 163 34     401 108 
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Nombre del Programa: adultas y adultos con equidad 

Objeto de Programa: contribuir al desarrollo integral de las y los adultos en su diversidad, a partir de la 
estabilidad económica, bienestar, salud integral, calidad de vida y pertenencia al lugar que habitan.  

 
Metas relacionadas: 

# Meta Logros  

174 por medio de la activación  e implementación del comité departamental de la lucha contra la 
trata de personas, se pretende garantizar la atención integral al 100% de la victimas y posibles 
víctimas de trata de personas que lo demanden 

175 Dando cumplimiento al objetivo del programa, la secretaria de Gobierno ha realizado 
acompañamiento a los 116 municipios del departamento para la creación y posterior ejecución 
de los protocolos de intervención para la prevención de homicidios y la comisión de delitos en 
cada una de las etapas de la vida.    lo anterior se ha realizado por medio de circulares 
informativas, instructivos y capacitaciones a los operadores de justicia de los municipios 

Logros Agregados: 

1. Diseño y aprobación de la ruta departamental para la asistencia de víctimas de la trata de personas 
2. Capacitación y certificación a 200 personas en protocolos de seguridad para la protección de la vida de 

NNAJ.  
3. Aunar esfuerzos y aportar recursos para la implementación desarrollo y fortalecimiento del programa 

apoyo a las acciones de la fuerza pública para garantizar la seguridad y orden público en el 

departamento de Cundinamarca con auxiliares de policía 

4. Sietes sesiones del comité departamental para la lucha contra la trata de personas 
5. Plan de acción 2014 para la lucha contra la trata de personas  
6. Apoyo en el diseño y elaboración de la cartilla de prevención para la trata de personas.  
7. Acuerdo de voluntades con CTI y Fiscalía para apoyo logístico al programa futuro Colombia en el 

desarrollo de sus actividades de prevención de delitos a menores en el departamento.   
8. Circular 022 despacho del gobernador 25 de Noviembre del 2014. Restricción uso de la pólvora año 

2014 -2015  
 
 
 

Dificultades: 
1. Es necesario tomar medidas en la inasistencia reiterada de los miembros del comité departamental 

para la lucha contra la trata de personas.  
 

METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

CODIGO META  INDICADOR 

INDI. 
BASE 

INDI. 
META 

Grupo 
Etario 2012 2013 2014 2015 Tendencia Acumulado 

Tolerancia 
maxima 

158 

Reducir en el 
cuatrienio en 
minimo 10% las 
muertes por 
homicidio en 
adultos 

Numero de 
homicidios de 
adultos en el 
cuatrienio 

774 697 29--59 235 220 49     504 193 
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Nombre del Programa: vejez divino tesoro  

Objeto de Programa: contribuir al bienestar y dignidad humana de los y las adultas mayores en su diversidad, 
con participación activa, cohesión social, reconocimiento de sus habilidades, destrezas y atención a sus 
necesidades.  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros 

196 por medio de la activación  e implementación del comité departamental de la lucha contra la 
trata de personas, se pretende garantizar la atención integral al 100% de la victimas y posibles 
víctimas de trata de personas que lo demanden 

198 Dando cumplimiento al objetivo del programa, la secretaria de Gobierno ha realizado 
acompañamiento a los 116 municipios del departamento para la creación y posterior ejecución 
de los protocolos de intervención para la prevención de homicidios y la comisión de delitos en 
cada una de las etapas de la vida.    lo anterior se ha realizado por medio de circulares 
informativas, instructivos y capacitaciones a los operadores de justicia de los municipios 

Logros Agregados: 

1. Diseño y aprobación de la ruta departamental para la asistencia de víctimas de la trata de personas 
2. Adquisición de vehículos patrullas y motocicletas destinados a la policía nacional con el fin de 

monitorear los lugares frecuentes en la protección de los adultos mayores. 

3. Sietes sesiones del comité departamental para la lucha contra la trata de personas 
4. Plan de acción 2014 para la lucha contra la trata de personas  
5. Apoyo en el diseño y elaboración de la cartilla de prevención para la trata de personas.  
6. Acuerdo de voluntades con CTI y Fiscalía para apoyo logístico al programa futuro Colombia en el 

desarrollo de sus actividades de prevención de delitos a menores en el departamento.   
Dificultades: 

1. Es necesario tomar medidas en la inasistencia reiterada de los miembros del comité departamental 
para la lucha contra la trata de personas.  

 

Nombre del Programa: familias forjadoras de sociedad  

Objeto de Programa: contribuir a una vida más digna e incluyente de las familias con mejores condiciones de 
habitabilidad, superación de la pobreza y la pobreza extrema, acceso a mejores servicios y estado de salud. 
Consolidar la unidad familiar, la inclusión y la atención preferencial y diferencial a grupos étnicos, LGBTI y 
población en situación espacial (PSE) entre ellos reintegrados.  
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

217 Por medio de capacitaciones e instructivos, se ha realizado un proceso informativo y de 
orientación con los operadores de justicia de los municipios, frente al tema con el fin de tomar 
medidas claras en la superación de la pobreza en el departamento de Cundinamarca. 

Logros Agregados: 

1. Difusión de un modelo de protocolo de atención para las familias en extrema pobreza, dirigido a los 
administradores de justicia. 

Dificultades: 
1. Los administradores  de justicia no reportan el uso del modelo en los protocolos de cada uno de los 116 

municipios para la superación oportuna de la pobreza. 
 

METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

CODIGO META  INDICADOR 

INDI. 
BASE 

INDI. 
META 

Grupo 
Etario 2012 2013 2014 2015 Tendencia Acumulado 

Tolerancia 
maxima 

177 

Reducir en el 
cuatrienio en 
minimo 10% las 
muertes por 
homicidio en 
adultos mayores 

Numero de 
homicidios de 
adultos 
mayores en el 
cuatrienio 

125 113 

60 y 
mas 
años 

21 28 4     53 60 

 
 

Nombre del Programa: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS 

Objeto de Programa: restituir en el marco de la equidad y la inclusión social, los derechos y mejorar la calidad 
de vida de las víctimas del conflicto armado con liderazgo y articulación institucional en el ámbito nacional, 
departamental y municipal. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

270 Construcción de los planes de prevención y protección, actualización del plan de prevención y 
protección departamental 

271 Construcción de las Rutas de protección Municipal 

272 Creación de 5 Rutas de Atención humanitaria, Salud, Educación, Auxilio Funerario, Entrega 
De Ayuda humanitaria inmediata, Entrega de Ayuda Humanitaria de Transición después de  
10 años.   

273 Realización de la Conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad por las 
víctimas del conflicto armado (8 y 9 de abril efectuado en el Municipio de la Palma) 

274  44 títulos entregados a población víctima del conflicto armado interno 
80 procesos entregados al juez de tierras, con el fin de lograr la restitución de los bienes 
inmuebles en el Municipio de la Palma 

275 Priorización de 5 Municipios para el desminado humanitario 
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# Meta Logros  

277 Se logró atender a 2878 familias las cuales se beneficiaron de Kits de Aseo, Kits de alimentos  
Y Kits de cocina, pertenecientes a 29 municipios. 

279 Proyecto de cofinanciación denominado “Proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de la 
población víctima del conflicto armado en los municipios de la provincia de rio negro, 
fortalecimiento en los mecanismos de participación y seguimiento a la política pública” 
formulado, aprobado y en ejecución  

279 Proyecto de cofinanciación entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá para 
brindar sostenibilidad y acompañamiento al retorno de víctimas de desplazamiento forzado 
desde el Distrito Capital hacia los municipios de la provincia de río negro Departamento de 
Cundinamarca, aprobado. 

320 En los 116 Municipios del Departamento se han dado lineamientos para la realización de la 
caracterización y se le pidió a la Unidad de Victimas de la Presidencia de la Republica para la 
creación de Usuarios para la aplicación de la Herramienta de Caracterización. 

325 Inicio de la Construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas del municipio de Soacha. 
Presentación y aprobación del proyecto para la Construcción del Centro Regional del municipio 
de la Palma. 
Presentación proyecto para la Construcción del Centro Regional del municipio de Viotá. 

326 

Se llevó a cabo el proceso de  rendición de cuentas de la mesa departamental de víctimas, de la 
Gobernación de Cundinamarca y la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas,  
a la asamblea general donde se contó con la participación de los 116 Municipios de 
Cundinamarca, a través de sus representantes.  
Se realizó un informe a los representantes de los 116 Municipios sobre las acciones realizadas 
por parte de la Gobernación , para la atención, protección, prevención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado 
Incorporación de las sugerencias realizadas por parte de la mesa departamental en los 
diferentes planes de acción de los subcomités técnicos para la implementación de la política 
pública en el marco de la ley 148/11  

 
 
Meta de Resultado: 
116 Municipios restituyen derechos y mejoran calidad de las víctimas del conflicto armado: 
 
Logros:  
 

 Cumplimiento del 100% de la Ley 1448 de 2011, por parte de Departamento de Cundinamarca a nivel 
transversal de las Entidades Centrales y seguimiento a Nivel Territorial del Cumplimiento de esta. Se 
establece que los 116 municipios de Cundinamarca están trabanjando con la restitución  de los 
derechos y la Calidad de vida de loas victimas del conflicto armando en el territorio Cundinamarqués.  

 

Logros Agregados: 

1. Formulación y aprobación de las rutas de (Vivienda de Interés Prioritario, exención del servicio 
militar, des acuartelamiento, formación para el empleo y generación de ingresos, créditos para 
empresarismo,  Bancoldex, categoría de riesgo especial de crédito) mediante subcomité de 
reparación y Comité de Justicia transicional. 

2. Acompañamiento en la aprobación de los planes de retorno y reubicación de la palma y Yacopi. 
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3. Conformación de la mesa de restitución de tierras en Cundinamarca mediante decreto 
departamental. 

4. Acompañamiento y asesoría a los CTJT municipales de La palma, Yacopi, Anolaima, entre otros. De 
manera presencial y mediante la metodología de videoconferencia.  

5. Desarrollo y aprobación de los proyectos del proyecto de cofinanciación mejoramiento de la 
calidad de vida de la población víctima del conflicto armado en los municipios de la provincia de 
rio negro, fortalecimiento en los mecanismos de participación y seguimiento a la política pública 

6. Priorización para la indemnización por vía administrativa por parte de la Unidad de atención y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado del municipio de la Palma 

7. Desarrollo e implementación de los planes de reparación colectiva del municipios de La Palma, 
Yacopí, Topaipí y Viotá  

8. Apropiación y compromiso por parte de los funcionarios de las diferentes secretarias de la 
Gobernación para la implementación de la política pública en el marco de la ley 1448/11 . 

9. Reunión con las entidades competentes para seguimiento para la implementación de  medidas de 
protección a lideres víctimas del conflicto armado amenazados 

10. Creación de un Link en la pagina de la Secretaria de Gobierno, para la socialización de la 
implementación de la política pública en el marco de la prevención y protección de las víctimas 
del conflicto armado del departamento  

11. Cumplimiento de los planes operativos formulados en los subcomités técnicos, en el marco de la 
ley 1448/11 . 

12. Acompañamiento a las mesas técnicas de la Construcción del Centro Regional de Soacha. 
13. Asesoría a Subcomités municipales de Asistencia  y Atención en la implementación del Protocolo 

Departamental de Ayuda Humanitaria de transición después de 10 años. 
 

Dificultades: 

 Dificultades en el levantamiento topográfico para continuar con el proceso de titulación, saneamiento 
y formalización de la propiedad inmobiliaria urbana y rural. 

 Falta de compromiso de los gobernantes locales en la implementación y aplicación de Rutas de 
Asistencia  y Atención a población víctima. 
 

 

Nombre del Programa: PROGRAMA FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Objeto de Programa: Contribuir a una vida más digna e incluyente de las familias con mejores condiciones de 
habitabilidad, superación de la pobreza y la pobreza extrema,  acceso a mejores servicios y estados de salud, 
consolidar  la unidad familiar, la inclusión y la atención preferencial y diferencial a grupos étnicos, LGBTI y 
población en situación especial (PSE) entre ellos reintegrados. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

211 Se ha logrado titular 132 predios de los  250 urbanos y rurales propuestos para el cuatrienio. 

 
Logros Agregados:  

 Contratación de la topografía de 50 lotes en el municipio de Beltrán como soporte técnico al proceso 
de titulación que adelanta dicho municipio. 
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 Prórroga por 6 meses del Convenio suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro para la 
priorización de actividades de titulación en 16 municipios del Departamento. 

 
 
Dificultades:. 

 Demoras en el trámite ante la oficina de registro de instrumentos públicos de las propiedades a titular que 
hacen parte del proceso y son ajenas a la responsabilidad de la Oficina. 

 

.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 
 

Nombre del Programa: GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

Objeto de Programa: Fortalecer la capacidad de Gestión del Riesgo con la implementación de los procesos de 
conocimiento, reducción y su manejo; aumentar la capacidad de respuesta de la población y del territorio 
frente a la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos y de adaptación, mitigación frente al cambio y 
variabilidad climática. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

LOGROS 

399 

Recuperación red de radio en VHF y articulación con los organismos de socorro, defensa civil, cruz 
roja, Bomberos Voluntarios y oficiales y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el 
fin de dar cumplimento al 100% de la meta adicionalmente se implementó la plataforma tecnológica 
con NUSE en Coordinación con Fuerzas Militares y Policía Nacional. 

400 
Proceso dotación Equipos de respuesta y comunicaciones para los cuerpos operativos y respuesta del 
departamento atendiendo a las 15 provincias de Departamento.  

402 

Coordinación permanente entre la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento, el Instituto de 
Concesiones y Construcción de Cundinamarca, la Empresas públicas de Cundinamarca, La Inmobiliaria 
de Cundinamarca, la Unidad de Gestión del Riesgo de Presidencia, se atendieron alrededor de 207 
obras orientadas tanto a las reducción como al manejo de situaciones de emergencia.  

403 
Monitoreo Permanente a los Municipios de utica y Caqueza que son las dos zonas críticas de 
permanente movimiento de riesgo. 

404 

Se ha atendido la totalidad de requerimientos aprobados para la  con Atención humanitaria 
entregada. Al 100% de los municipios que lo requieran. 

408 
Asistencia técnica local mediante la implementación de procesos lúdicos aplicados al conocimiento 
de la gestión del riesgo en los municipios de Cundinamarca. 

 
Meta de Resultado: 7 Provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo. 

Logros Agregados: 

 Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territoriales y Planificación del Territorio en 
alianza la Secretaria de planeación y la Corporación Autónomas del Departamento.  
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1. Parque Automotor para los Cuerpos Operativos (Bomberos Voluntarios), 18 vehículos de intervención 

rápida y 56 motocicletas para la reducción de tiempos de intervención antes los posibles Incendios 
forestales.  

2. Recuperación redes de comunicaciones en las 15 provincias con puntos focales de comunicaciones 
bajo la red VHF.. 

3. Dotación de un equipo de presión succión para la atención de emergencias en acueductos y 
alcantarillados en el Departamento de Cundinamarca en asocio con la Unidad de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Presidencia. 

4. Reconocimiento por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel Nacional con 
protocolo para la liquidación de incendios forestales. 

5. Reconocimiento a nivel Nacional con la implementación de procesos lúdicos para el conocimiento del 
riesgo. 

6. Reconocimiento al Departamento de Cundinamarca por la incorporación de temas de gestión del 
riesgo en la planificación de territorio.  

7. Invitación del Banco Mundial para exposición de logros liquidación de incendios forestales a nivel 
continental. 

8. Optimización tiempos de respuesta ante situaciones de eventos adversos 
 

Dificultades: 

 Mayor Articulación de las acciones del Departamento con las Entidades Territoriales. 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO 
PÚBLICO 

 

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON DERECHOS HUMANOS  

 
Objeto de Programa: Fomentar la Convivencia Ciudadana y proteger la vida y los bienes de la ciudadanía rural y 
urbana, que permitan la consolidación de un Departamento seguro, próspero y confiable que garantice el 
cumplimiento de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y el goce efectivo del espacio 
público y de acceso al territorio por los cundinamarqueses.  
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta LOGROS 

501 CConvenio 020 de 2014 con 550 nuevos auxiliares regulares de policía. 
 

502 Movilidad Ejército, policía, fuerza aérea,    
Dotación sala CIEPS Policía 
Dotación estaciones de policía  
Cámaras de seguridad en el Departamento de Cundinamarca. 

503  
Instalaciones mejoradas (Cota, San Juan de Rioseco, Soacha Compartir, Guaymaral, 
Inspección la Virgen Quipile y Boquerón Arbeláez) 
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# Meta LOGROS 

 
 

504 

 
IMPLEMENTACION CAI PERIMETRALES  
CAI La Calera – Sector El Codito 
CAI Chía - Zipaquirá – Chía 
CAI Chía - Cota - Chía 
 
 
 

 
505 

  
Creación del Observatorio de la Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante Decreto 
Departamental No. 011 de 28 de mayo de 2014.  

506 Durante el proceso de apoyo a las Entidades territoriales le lograron hacer 13 brigadas de 
servicio social en el mismo número de municipios con el fin de que la población con 
necesidades accedan fácilmente a los servicios de salud, psicología, medicina, asistencia jurídica 
y demás. 

507 Apoyo Municipal con la reactivación de los Comités para la Prevención de la producción, 
comercialización y consumo de drogas y sustancias psicoactivas, conjuntamente la  entidad 
territorial y la Secretaria de Gobierno lucha frontalmente con este flagelo.  

508 Para la vigencia 2014, se apoyó en la construcción del centro de Convivencia y Justicia en el 
municipio de viota en la provincia del Tequendama con el fin de lograr que la comunidad 
cundinamarquesa tenga acceso fácil a la justicia.  

509 Fortalecimiento institucional a nivel municipal con el fin que la población y sus funcionarios 
territoriales conozcan claramente los mecanismos, procedimientos y lugares de acceso a la 
justicia.  

510 Inicio del proceso de construcción del centro del menor infractor en el municipio de Girardot 
proyecto aprobado por el fondo de desarrollo del Sistema General de Regalías. 

511 Apoyo a los procesos de sensibilización a los centros Carcelarios del Departamento de 
Cundinamarca con el fin de que los internos mejoren sus condiciones de permanencia.  

512 Meta programa para ejecución al 100% vigencia 2015. 

513 Se  fortalecieron los entes territoriales en la prevención, capacitación y divulgación de material 
y asistencia municipal en mesas técnicos de responsabilidad penal en adolescentes y temas 
penales para los adultos contra la trata de personas, reclutamiento forzado y minas.  

514 por medio de capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas a los administradores de justicia del 
departamento, se promueve en ellos la actualización y formación de sus competencias 
profesionales en temas como: SRPA, protocolos de seguridad, atención a familias en extrema 
pobreza y atención a víctimas de la trata de personas 

515 Crear y poner en funcionamiento la instancia territorial de Derechos Humanos. 
- Se modificó el decreto 010 de 2013, mediante Decreto 0331 de 2014, redistribuyendo 

los miembros a fin de garantizar el Quorum, y creando cuatro mesas de trabajo que 
iniciaran funcionamiento en el año 2015.   

Se realizó una sesión del Comité Departamental de Derechos Humanos en el mes de 
septiembre. 

516 Realizar procesos de formación en los 116 Municipios 
Se efectuaron visitas a 14 Municipios con el fin de socializar la Política Publica de DDHH. 
Se aprobó por parte del Ministerio del Interior una partida de 40 millones para el Proyecto 
Pueblito de los Derechos Humanos, que consiste en una capacitación Lúdico Educativa a la 
población en el tema de prevención a la Violación de los DDHH. 



 

 
Secretaría de Gobierno, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 7.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1418 - 749 1419 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

# Meta LOGROS 

517 Implementar una estrategia de promoción y respeto que beneficie los 116 Municipios.  
Se realizó un convenio entre Secretaria de Gobierno, Secretaria de Cooperación y Agencia 
colombiana para la Reintegración, llamado Laboratorios de Paz en Cundinamarca, que 
inicialmente cubrirá 4 Municipios mediante una estrategia de reconciliación entre víctimas y 
victimarios.    

 

Logros Agregados: 

 
1. Adquisición de Vehículos y motocicletas para el fortalecimiento  de la fuerza pública (Policía Nacional y 

Brigada XIII del Ejercito Nacional)  
2. Con la consolidación de la seguridad y convivencia en el Departamento de Cundinamarca con existen 

grupos organizados al margen de la ley por la efectiva acción de la fuerza pública.  
3. Dotación a la Brigada XIII, de motocicletas de alto Cilindraje a fin de que puedan acceder al sector 

Rural del Departamento para su Seguridad y mayor convivencia ciudadana. 
4. Asistencia permanente a los Consejos de Seguridad Municipal con el propósito de formular las 

políticas de seguridad en el municipio del Departamento. 
5. Se aumentó el Pie de fue de fuerza en 42 municipios en coordinación con la Policía Nacional, 

Secretaria de Gobierno y las Entidades Territoriales 
6. Cifras claras para la vigencia 2014, con la puesta en marcha del Observatorio de la Seguridad y la 

Convivencia Ciudadana en el Departamento de Cundinamarca. 
7. Capacitaciones permanentes en acceso a la Justicia y convivencia ciudadana en el Departamento. 

 

Dificultades: 

 No hay claridad por parte de las Entidades Territoriales de los procesos de formulación de programas o 
plan de acción  frente a los Derechos Humanos, vida, integridad, libertad y no discriminación para 
garantizar a la comunidad sus derechos fundamentales.  

 

Nombre del Programa: Empoderamiento local para la equidad y la unidad territorial 

Objeto de Programa: Aumentar la capacidad institucional y desempeño contribuyendo a la equidad territorial 
de los municipios de Cundinamarca, haciendo un especial énfasis en los 35 municipios con NBI más alto del 
Departamento. 

 

Logros Agregados: 

 

 La sensibilización de funcionarios públicos y sociedad civil para realizar seguimiento y control a los 
recursos públicos, generándose conciencia de que los recursos públicos de los municipios son de la 
comunidad, por lo cual se deben cuidar. 

Dificultades:  

 Se presenta dificultad para cuantificar el número de veedurías ciudadanas creadas y de otra parte si 
éstas después de ser creadas cumplieron con el objeto propuesto, ya que falta la información del 35% 
de los municipios del Departamento.  
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METAS DE RESULTADO RESPONSABILIDAD OFICINA ORDEN PUBLICO 

 

CODIGO META  INDICADOR 

INDI. 
BASE INDI. META 

 

2012 2013 2014 2015 

611 

Reducir en un 20% 
la frecuencia de 
los delitos que 
atenten la 
seguridad 
ciudadana y 
democrática, en el 
Departamento de 
Cundinamarca. 

Reducción de 
la frecuencia 
de delitos. 

8.313 6.550 
 

6.444 6.521 6130 0 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

543 Se capacitaron 666 funcionarios: En sensibilización sobre actividad monopolística y arbitrio 
rentístico con el propósito de evitar juegos ilegales en las 13 Provincias; capacitación seminario 
sobre planeación, desarrollo y técnica legislativa en las 15 Provincias; taller liderazgo y trabajo 
en equipo en el Municipio de Gutiérrez; capacitación en procesos contravenciones comunes y 
especiales, lanzamiento por ocupación de hecho, procesos ordinarios civiles de policía, y 
capacitación en manejo básico de computadores y herramientas ofimáticas. 

546 Se efectuaron 4 procesos electorales: Dos procesos presidenciales en primera y segunda vuelta; 
proceso electoral correspondiente a  elecciones de Congreso de la República; elecciones 
creación Área Metropolitana del Sol. 

551 Entrega de inmobiliario a las Casas de Gobierno del Departamento para el apoyo en la gestión 
administrativa de las sedes de gobierno Municipal, 

 

Logros Agregados: 

 

 Formación, adiestramiento y aprendizaje en técnicas jurídica-administrativa, lo cual ha redundado en 
los funcionarios de los 116 municipios y sociedad civil, capacidad y eficiencia en el manejo de lo 
público. 

 

Dificultades:  

 Seguimiento a los resultados de las capacitaciones cuando se trata de sociedad civil, baja participación 
ciudadana. 

 

Nombre del Programa: Cundinamarca con espacios de participación real 

Objeto de Programa: La participación ciudadana incluyente fortalecida, propositiva y empoderada, incide en el 
desarrollo local y en la eficacia y eficiencia de las decisiones de la política pública; materializando la 
corresponsabilidad de la sociedad civil en el desarrollo del territorio. 

 
 
Metas relacionadas: 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

556 Se crearon 364 veedurías ciudadanas que están generando en los funcionarios públicos y 
especialmente en la sociedad civil la necesidad de hacer seguimiento a los recursos públicos, no 
solamente en el auditage de los mismos, sino también la presencia de la sociedad civil al 
momento de priorizar el gasto público, de otra parte se debe resaltar que el resultante de la 
puesta en marcha de las veedurías ciudadanas ha generado cultura del conocimiento 
administrativo, jurídico, presupuestal y principalmente en el tema de la contratación. Todos 
éstos elementos tendrán un impacto significativo en el cambio de la cultura ciudadana al 
momento de la toma de decisiones en los debates electorales venideros, finalmente debemos 
considerar que el control social mediante la Ley 850 de 2003, ha propiciado la posibilidad que 
todo el conglomerado social participe de la misma, es decir, estamentos culturales, deportivos, 
económicos, sociales y políticos participen del control social a los recursos públicos.  

 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 

Logros /  

1. Elaboración y cumplimiento del plan de acción para la lucha contra la trata de personas, ejecutado por 
el comité departamental en conjunto. De este ejercicio se obtienen como productos brutos: la ruta de 
asistencia departamental para víctimas de la TDP y el diseño y elaboración de la cartilla de prevención.  

2. Proyecto de cofinanciación  entre la UARIV, Gobernación de Cundinamarca y las Alcaldías de  Paime, 
Topaipi, Yacopi, La Palma, Villa Gomez y El Peñón denominado “Proyecto de mejoramiento de la 
calidad de vida de la población víctima del conflicto armado en los municipios de la provincia de rio 
negro, fortalecimiento en los mecanismos de participación y seguimiento a la política pública” en 
ejecución. 

3. Proyecto de cofinanciación  entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá para 
brindar sostenibilidad y acompañamiento al retorno de víctimas de desplazamiento forzado desde el 
Distrito Capital hacia los municipios de la provincia de río negro Departamento de Cundinamarca 
aprobado. 

2.2.2. OBJETIVO 2  SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 

Logros /  

 
1. Logro Importante la articulación entre el Nivel Municipal; Departamental y Nacional en el manejo de la 

Gestión de Riesgo de Desastres como política Departamental en esta materia.  
2. Asistencia a organizaciones comunitarias a nivel departamental mediante la contratación de gestores 

del riesgo en los municipios de Cundinamarca. 
3. Fortalecimiento de la red de comunicaciones a nivel departamental en sistema VHF, con cobertura de 

puntos focales en la 15 provincias de Cundinamarca 
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2.2.4. OBJETIVO 4FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 
Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, 
seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la 
identidad cundinamarquesa. 
 

Logros /  

 
1. El departamento está consolidado en seguridad y posicionado como el primero postconflicto con los 

municipios de La Palma y Viotá como pilotos. 
  
2. Los delitos de mayor impacto (homicidios, secuestro, extorsión) muestran reducciones entre el veinte (20) 

y el ochenta y siete (87) por ciento. 
 

 
 
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
 
Huella No. 8. Cundinamarca territorio seguro avanza en la consolidación de la paz y la prosperidad social. 
 
Aportes: 

1. En la busqueda de la consolidación de la paz dentro del territorio cundinamarqués la secretaria de 
gobierno, ha propendido que en los municipios se elaboren los respectivos planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, enfocados en este propósito. 

2. El incremento del pie de fuerza de la policía nacional, se convierte en un factor fundamental para la 
consolidación de la seguridad en el departamento, en busqueda de la paz. 

3. Se realizó un Informe por parte del Observatorio de Seguridad y convivencia ciudadana, con el cual se 
permitió vislumbrar el camino  contra la lucha del micrográfico, generando convenios con los 
municipios para combatir este flagelo  ha centrado sus esfuerzos para poder contar con territorios 
seguros que generen oportunidades para la consolidación de la paz y la prosperidad. 

4. En 2013 el Departamento de Policía Cundinamarca reporta un pie de fuerza de 5.841 Policías y gracias 
al programa de auxiliares regulares de policía implementado por el Gobernador para 2013 – 2015, 
permitió incorporar 540 auxiliares regulares de policía en 54 municipios, esto mediante convenio de 
cofinanciación con los municipios en proporción 50% – 50%, lo que género como resultado ser el 
segundo Departamento más seguro del país. 

5. El departamento está posicionado como el primero en postconflicto con los municipios de La Palma y 
Viotá  como pilotos, buscando de esta manera la consolidación de la paz y la prosperidad en nuestro 
territorio, generando el retorno de las víctimas a su territorio y generando oportunidades de trabajo 
para estos, por lo cual Cundinamarca es potencialmente un escenario político, institucional, social y 
ambiental para el diseño y puesta en marcha de la estrategia post-conflicto, contando con el apoyo del 
gobierno nacional para este propósito. 

6. Adicionalmente en el Departamento no existen estructuras armadas de las FARC o de Bandas 
Criminales delinquiendo en la jurisdicción. 

7. Por lo anterior, Cundinamarca es un departamento consolidado en materia de seguridad, donde la 
infraestructura, la movilidad y las comunicaciones, aportadas por la administración departamental y la 
policía nacional son suficientes para garantizar el bienestar de los uniformados y el cumplimiento de 
su función misional.   
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8. Dentro de las inversiones que la secretaria de gobierno ha realizado para la consolidación de un 
territorio seguro se cuentan con las siguientes: 
 
a. Numero Único De Emergencias, 25 Patrulleros  - Atención 24 Hora. 
b. Adquisición de ciento sesenta y cinco (165) Motocicletas y carenta y cuatro (44) camionetas tipo 

pick-up uniformadas para el Anillo periférico con un aporte del departamento. 
c. Movilidad para prestar Seguridad en la zona urbana rural Brigada XIII con setenta y cinco (75) 

Motocicletas y once (11) Vehículos. 
d. Seguridad Policía Cundinamarca con cien (100) Motocicletas para las Estaciones de Policía del 

Departamento y catorce (14) Comandos de Atención Inmediata (CAI) Móviles para los Municipios 
Priorizados en seguridad por el Señor Gobernador, con una inversión por parte del Departamento 
. 

 
9. Creación del Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento  

de Cundinamarca. 
 

10. Construcción del Centro de Atención para las Víctimas del Conflicto Armado Valor. 
 

11. Adquisición de vehículos de acción rápido tipo forestal (18) para los Cuerpos de Bomberos adscritos al 
departamento para ser utilizados en incendios forestales con el fin de generar prosperidad social en el 
departamento. 

 
 
Huella No. 9. Cundinamarca crece en el valor de lo público con alto nivel de transparencia, estabilidad 
tributaria, Sistema Integrado de Calidad y Resultados en la Gestión 
 
 
 
Aportes: 
La secretaria de gobierno dentro del cumplimiento de esta huella ha contribuido de la siguiente manera: 
Alto Nivel De Transparencia: En lo corrido del año la secretaría ha llevado sus procesos de selección de 
licitación pública y de selección abreviada, cumpliendo con este principio consagrado en la ley 80 de 1993 y 
ratificado en la Ley 1150 de 2007, realizando la publicidad necesaria para garantizar la pluralidad de oferentes. 
Igualmente la contratación directa que se ha desarrollado por medio de convenios interadministrativos 
obedece a estudios serios que permiten identificar las necesidades de los municipios y así poder realizar una 
correcta distribución de los recursos. 
Por último la Secretaría de Gobierno como administradora del fondo departamental de gestión del riesgo de 
desastres ha entregado a los diferentes municipios las ayudas que han requerido una vez han presentado sus 
actas de consejos municipales de gestión del riesgo, el censo de las personas que beneficiara y la respectiva 
solicitud de ayuda, todo esto para garantizar la transparencia en la entrega de las ayudas y llegue realmente a 
quienes lo necesitan y no sean destinados a otros fines.   
Se ha contado con la revisión y asesoría constante de la Unidad de contratación del departamento, en donde se 
han tenido en cuenta las recomendaciones y objeciones que se han presentado por parte de dicha oficina. 
Estabilidad Tributaria: Por medio de las capacitaciones fortalecemos las capacidades institucionales de 
gobernabilidad en procesos y procedimientos administrativos que permitan contar con herramientas que 
conduzcan a la eficiencia y la eficacia, de su estabilidad administrativa y fiscal.  
Sistema Integrado De Calidad: La Secretaría de Gobierno como líder del Proceso de Fortalecimiento territorial, 
realizo mejoras a los indicadores, mapa de riesgos, procedimientos y caracterización del proceso. A la fecha 
solo se ha suscrito un Plan de mejoramiento - vigencia 2012, presentado ante la Contraloría de Cundinamarca, 
y el cual lleva un avance del 100% de ejecución.  
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Resultados En La Gestión: A la fecha la secretaría de gobierno lleva un cumplimiento del ochenta y cinco por 
ciento (85%) a fecha 31 de Diciembre de 2014. 
 
 
Huella No. 10. Cundinamarca territorio más seguro por la disminución significativa de los delitos y 
accidentalidad. 
 
 
Aportes: 
 

1. La Secretaria De Gobierno ha implementado el observatorio de seguridad  y convivencia ciudadana en 
el departamento, con el fin de establecer los delitos que causan mayor impacto en cada uno de los 
municipios y así poder dirigir los esfuerzos de una manera más eficiente. 

2. La información que arroja este observatorio sirve no solo para la consolidación de datos, sino como 
una herramienta que permita contar con las mejores bases para la toma de decisiones en cuanto a 
seguridad ciudadana y orden público. 

3. Teniendo en cuenta la recurrencia en los delitos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y 
alcohólicas se ha propendido porque entretenimiento nocturno (rumba), así como aquellos de venta 
de bebidas embriagantes. 

4. Adicionalmente se viene promoviendo en los municipios la adopción de toque de queda para los 
menores de edad, de manera permanente durante la vigencia. 

5. En Cundinamarca tiene una tasa de doce (12) homicidios por cada cien mil (100.000) habitantes, 
veinte (20) menos que el promedio nacional. 

6. Los delitos de mayor impacto (homicidios, secuestro, extorsión) muestran reducciones entre el veinte 
(20) y el ochenta y siete (87) por ciento. 

7. El plan desarme de armas blancas y de fuego es determinante en este proceso. A la fecha más de 
ciento diez mil (110.000) armas blancas incautadas y mil seiscientas (1.600)  de fuego. 

8. Cundinamarca se mantiene como el segundo departamento más seguro del país, antecedido por 
Amazonas. 

9. Desde la Secretaría de Gobierno se combate el Microtrafico desde la prevención involucrando los 
planteles educativos con programas como DARE, y JOVENES A LO BIEN de la Policía Nacional, además 
de las jornadas con el equipo de FUTURO  COLOMBIA del CTI de la Fiscalía General de  la Nación. 

10. A la fecha los resultados de la lucha frontal contra el Microtrafico  ha permitido la incautación de: 
a. Ciento doce mil (112.000) gramos de cocaína; ciento diez mil (110.000) gramos de base de coca, 

ciento veinte mil (120.000) gramos de bazuco y dos millones cien mil gramos (2`100.000) de 
marihuana.  

En 2014 se han desmantelado treinta (30) bandas o estructuras completas dedicadas al Microtrafico en los 
municipios de Cundinamarca 
 

2.2.4. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 

 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO 
EN EL CUAL SE VA 
A DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Asistencia a los comités departamentales 
para la lucha contra la trata de personas, 
por cada uno de los componentes etarios 
del Plan de Desarrollo.   4 Planillas, convocatoria 15/10/2015 
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Lograr que  administradores  de justicia  
reportan el uso del modelo en los 
protocolos de cada uno de los 116 
municipios para la superación oportuna de 
la pobreza. 116 municipios 

Email, circulares, reuniones 
de socialización 1/05/2015 

Dificultades en el levantamiento 
topográfico para continuar con el proceso 
de titulación, saneamiento y formalización 
de la propiedad inmobiliaria urbana y rural. 
 118 

Levantamientos 
topográficos 15/10/2015 

Levantamiento topográfico de 2 predios 
que lo requieran 2 

Levantamientos 
topográficos 15/10/2015 

No existe liderazgo por parte de las 
Entidades Territoriales en la formulación de 
programas o plan de acción  frente a los 
Derechos Humanos, vida, integridad, 
libertad y no discriminación para garantizar 
a la comunidad sus derechos 
fundamentales.  
 116 

Capacitaciones, talleres, 
campañas de 
sensibilización, circulares. 15/10/2015 

 
 
 

 
 
 

JAIME MATIZ OVALLE 
Secretaria de Gobierno (e) 

FIRMA 
 

 
 

Anexos:   

 Graficas Metas de Resultado.(ver presentación adjunta) 

 Registro Fotográfico por Dirección. 
 
 
 
Revisado y Aprobado:  
Ciro Nelson Ostos Bustos, Director de Orden Público. 
Jeronimo Gordillo Navarrete, Directos de Asuntos Municipales. 
Eyder Salvador Ruiz Medina; Director Unidad Administrativa. 
Edna Pulido; Jefe Oficina de Victimas del Conflicto Armado. 
Jairo Hernan Carrillo  Hernandez; Jefe Oficina de Titulación. 
Rosa Adelia Agudelo Rey; Gerente de Infancia y Adolescencia 
Fabian Orlando Reyes Reyes,Asesor de Despacho. 
Any Dayana Bautista; Asesora de Despacho 
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