AVANCE DE METAS CON CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2019

Entidad

No.
Meta

Gobierno 220

Gobierno 235

Gobierno 306

Gobierno 307

Gobierno 308

Gobierno 309

Meta

INDICADOR
META

Atender el 100% de las
solicitudes priorizadas en el
Comité Departamental de
Atención de
Infancia y Adolescencia a cargo
solicitudes
del departamento en el
cuatrienio
Desarrollar una estrategia para
la capacitación y el
empoderamiento de mujeres
líderes que masifiquen
Estrategia
mensajes en el departamento
Desarrollada
para la prevención de
violencias y delitos contra las
mujeres
Implementar en los 117
Cómites de
Comités de Justicia Transicional
Justicia
una estrategia para activar y
Transicional
mantener su funcionamiento
con estrategia
técnica y jurídicamente
implementada
Crear una (1) unidad móvil de
atención a víctimas del
Unidades
conflicto armado durante el
móviles creadas
cuatrienio
Atender el 100% de las
solicitudes de carácter
Solicitudes
humanitario y la asistencia
atendidas
funeraria a las víctimas del
conflicto
Implementar una (1) estrategia
que permita a las víctimas del
conflicto armado y personas
reincorporados, fortalecer la
Estrategia
convivencia y la reconstrucción
implementada
del tejido social en el
postconflicto en el marco del
enfoque diferencial de los
derechos humanos y el

Realizar capacitaciones en el
Gobierno 310 100% de los Municipios en
actualización y apropiación de
protocolos y herramientas para

Municipios
capacitados

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

MA

85%

42%

IM

84%

36%

MA

91%

66%

IM

100%

20%

MA

75%

0%

IM

100%

28%

MA

76%

5%

Entidad

No.
Meta

Meta

INDICADOR
META

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

la atención integral a víctimas
en el marco de la Ley

Gobierno 311

Gobierno 317

Gobierno 318

Gobierno 319

Gobierno 320

Gobierno 321

Crear e implementar una (1)
estrategia para activar y
mantener en funcionamiento
la Mesa de Víctimas
Departamental y la de los 116
Municipios
Dotar, adecuar o apoyar 3
Centros Regionales de las
Víctimas del Conflicto Armado
en el Departamento
Fortalecer el 100% de los
planes de retorno, reubicación
acompañados y no
acompañados y planes de
reparación colectiva de VCA en
donde se requiera, según la
disponibilidad de recursos y
criterios técnicos de
priorización
Atender el 100% de los
requerimientos de reparación
integral a las víctimas incluidas
en las sentencias emitidas para
la restitución de tierras que
correspondan al Departamento
Crear un Centro de Memoria
Histórica de las víctimas del
conflicto armado en
Cundinamarca
Crear e implementar un
sistema de información de
referenciación y seguimiento a
los casos de víctimas en el
departamento

Gobierno 477 Implementar una red de nuevo
pensamiento y liderazgo que
fomente buenas prácticas de

Estrategia
creada e
implementada

MA

92%

66%

Centros
dotados,
adecuados o
apoyados

MA

86%

43%

Total de planes
financiados

MA

92%

66%

Solicitudes
atendidas

MA

92%

66%

Centro de
memoria
histórica creado

IM

91%

40%

Sistema de
información
creado e
implementado

IM

89%

31%

Red de
pensamiento
implementado

IM

81%

24%

Entidad

No.
Meta

Meta

INDICADOR
META

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

gobernanza, gobernabilidad y
el desarrollo de los territorios

Gobierno 478

Gobierno 481

Gobierno 482

Gobierno 485

Gobierno 486

Gobierno 487

Crear e implementar la red de
líderes sociales comunitarios
Unidos Podemos Más, durante
el periodo de Gobierno
Cooperar con el 100% de las
solicitudes de
acompañamiento a procesos
electorales que se realicen en
Cundinamarca durante el
cuatrienio
Ejecutar articuladamente con
la Nación y los territorios la
estrategia de defensa y
garantía de DDHH en el
Departamento, en el marco del
Estado Social de Derecho
Implementar en el cuatrienio
una estrategia de asistencia
técnica a las entidades
territoriales municipales en los
procesos relacionados con la
gobernanza, justicia, seguridad,
convivencia y paz postconflicto
desde la psicología positiva con
énfasis en el
Implementar la política pública
departamental de participación
ciudadana en el cuatrienio
desde el reconocimiento de las
diversidades (poblacionales,
étnicas, culturales, de ciclo vital
y sexuales y de género)
Incrementar en un 50% el
ejercicio de los mecanismos de
control social a lo público en el
Departamento con relación al
balance final del cuatrienio
anterior

Red de Líderes
creada e
implementada

IM

81%

24%

Procesos
electorales
acompañados

MA

88%

50%

Política
ejecutada

IM

80%

46%

Estrategia
implementada

IM

91%

64%

Política
Implementada

IM

85%

50%

Mecanismos de
partión
implementados

IM

100%

0%

Entidad

No.
Meta

Gobierno 493

Gobierno 494

Gobierno 504

Gobierno 505

Gobierno 506

Gobierno 507

Meta

INDICADOR
META

Implementar una red de
participación y desarrollo
regional con 116 Concejos en el
Departamento y Juntas
red
administradoras locales de 7
implementada
municipios (Soacha,
Fusagasugá, Girardot, Guaduas,
Pacho, Yacopí y Zipaquirá)
Asistir técnica y jurídicamente
5 000 solicitudes de procesos
Solicitudes
de titulación de predios
asistidas
urbanos en el Departamento
durante el cuatrienio
Formular e implementar los
planes integrales de
convivencia y seguridad
ciudadana -PICSCPICSC
(Departamental, Perimetral
formulado e
con Bogotá y Municipales),
implementado
durante el cuatrienio en
cumplimiento del estado social
de derecho bajo los principios
de derechos humanos, div
Cumplir el plan de "pago de
recompensas" para
información que ayude en el
desarrollo de investigaciones,
Plan
capturas o identificación de
implementado
conductas delictivas en el
departamento durante el
periodo de gobierno
Apoyar al cuerpo
departamental de Bomberos el
100% de solicitudes para el
Solicitudes
cubrimiento de sus
apoyadas
necesidades sobre la
disponibilidad del Fondo
Bomberil
Realizar 45 jornadas de apoyo
con la fuerza pública u otras
Jornadas
entidades para el
realizadas
mejoramiento de la seguridad
y convivencia ciudadana

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

IM

98%

93%

IM

100%

30%

IM

80%

20%

MA

81%

25%

MA

83%

30%

IM

71%

0%

Entidad

No.
Meta

Gobierno 508

Gobierno 509

Gobierno 510

Gobierno 511

Gobierno 512

Gobierno 513

Meta

INDICADOR
META

Contribuir con el aumento del
pie de fuerza del
Auxiliares
departamento con 1025
bachilleres en
auxiliares bachilleres y
el
mantener anualmente este pie departamento
de fuerza durante el cuatrienio
Contribuir con el aumento de
25 policías en el municipio de
Policías
Soacha y mantener
adicionales
anualmente este pie de fuerza
Solicitar y coadyuvar con la
Policía Nacional la presencia en Municipios con
los 116 municipios de agentes
policía de
de infancia y adolescencia en
infancia y
cumplimiento de la Ley 1098
adolescencia
de 2006
Construir o Intervenir la
infraestructura física de 30
Infraestructuras
unidades operativas o de
físicas
trabajo de la fuerza pública en
intervenidas
el departamento
Ejecutar 7 procesos de
dotación en comunicaciones,
movilidad, video vigilancia o
Procesos
logística para la fuerza pública
ejecutados
del departamento, organismos
de seguridad y/o municipios
Diseñar e implementar la
estrategia "Construcción de
Territorios de Paz" en los 10
municipios con mayores
índices de violencia en el
Municipios
departamento por medio de
beneficiados
acciones integrales para la
reducción de violencias y el
mejoramiento de la
convivencia ciudadan

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

IM

100%

100%

MA

100%

100%

IM

100%

25%

IM

70%

18%

IM

100%

50%

IM

80%

0%

Entidad

No.
Meta

Gobierno 515

Gobierno 516

Gobierno 517

Gobierno 518

Gobierno 519

Gobierno 520

Meta

Fortalecer por medio de 10
procesos de dotación,
adecuación o mantenimiento
los centros carcelarios y los
programas de resocialización
de los internos del
Departamento a cargo del
INPEC y las Alcaldías
Municipales
Contribuir con la construcción,
adecuación y dotación de 30
casas de gobierno o de justicia
municipales
Implementar una estrategia
para apoyar y articular a los
Centros de Atención Penal
Integral - CAPIV, CAIVAS y CPIF
en los municipios del
departamento, brindando
atención diferencial no
preferencial con enfoque de
género, ciclo vital y
reconocimiento de la
Realizar la adecuación o
dotación a 1 Centro de
Atención Especial (CAE) y a 8
centros específicos de
tratamiento y rehabilitación
social (CETRAS)
Implementar un plan de acción
que permita el fortalecimiento
a los organismos que
administran justicia en el
departamento
Crear e implementar un plan
de educación permanente para
miembros de la fuerza pública
(especialmente la Policía) en
Cundinamarca con énfasis en el
plan de desarrollo,
reglamentación del
Departamento, políticas
públicas y garantía de derechos

INDICADOR
META

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

Total de
procesos
ejecutados

IM

50%

0%

Casas apoyadas
para ser
intervenidas

IM

73%

0%

Estrategia
implementada

IM

87%

48%

Centro unidad
de atención
dotada o
adecuada

IM

100%

1%

Plan
implementado

IM

85%

40%

Plan creado e
implementado

IM

87%

48%

Entidad

No.
Meta

Gobierno 521

Gobierno 522

Gobierno 523

Gobierno 525

Gobierno 526

Gobierno 527

Meta

Cooperar en la planeación,
construcción y dotación de la
sede del sistema forense de la
seccional Cundinamarca en
coordinación con el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias
Forenses
Formular y ejecutar una
estrategia de intervención para
la disminución de violencias en
el municipio de Soacha en
cooperación con el Gobierno
Nacional y municipal con un
enfoque de seguridad
ciudadana
Diseñar e impulsar una red de
comunicaciones al interior del
municipio de Soacha para
mejorar la reacción de los
organismos de seguridad
Formular y ejecutar una
estrategia de comunicación,
concienciación y sensibilización
desde la educación para los
delitos ambientales o contra la
fauna y flora
Contribuir con los municipios
para la disponibilidad de 15
hogares de paso provinciales
para fortalecer la atención
prioritaria de niños, niñas y
adolescentes
Formular y ejecutar un plan de
visibilización, sensibilización y
educación para el
reconocimiento de los
derechos humanos, la
convivencia y la seguridad en el
marco del estado social de
derecho para grupos étnicos
(indígenas, afrodescencientes,
negros, ra

INDICADOR
META

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

Cooperación
con la Sede del
sistema forense

IM

42%

42%

Estrategia
formulada y
ejecutada

IM

86%

44%

Red de
comunicaciones
diseñada e
impulsada

IM

71%

41%

Estrategia
formulada y
ejecutada

IM

91%

64%

Hogares de
paso
provinciales
apoyados

IM

100%

12%

Plan
departamental
DDHH
formulado y
ejecutado

IM

85%

40%

Entidad

No.
Meta

Gobierno 528

Gobierno 529

Gobierno 531

Gobierno 532

Gobierno 533

Gobierno 534

Gobierno 535

Meta

Formular y ejecutar una
estrategia de comunicación,
sensibilización y educación
para el reconocimiento de los
derechos humanos en el marco
del estado social de derecho
para la visibilización de la
diversidad sexual en el
departamento fomentando la
convive
Crear y desarrollar la estrategia
"Habitantes de la vida" para
garantía de derechos de los
habitantes de calle y en calle
en el Departamento
Formular e implementar una
estrategia integral para
prevenir, controlar y combatir
el microtráfico en el
departamento durante el
cuatrienio
Crear 1 "Centros de acogida y
protección a la mujer en
situación de violencia" en el
departamento durante el
Cuatrienio
Crear e implementar una
estrategia que facilite el acceso
a la denuncia por violencia
contra la Mujer en el
departamento
Generar la estrategia integral
de previsión, prevención y
mitigación de la trata de
personas con enfoque familiar
Crear e implementar una (1)
estrategia de convivencia y
Cultura Ciudadana en
Cundinamarca durante el
cuatrienio

INDICADOR
META

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

Estrategia
formulada y
ejecutada

IM

74%

40%

Estrategia
creada y
desarrollada

IM

81%

24%

Estrategia
formulada e
implementada

IM

100%

14%

Centros de
acogida
creados

IM

100%

31%

Estrategia
creada e
implementada

IM

100%

10%

Estrategia
generada

IM

84%

36%

Estrategia
creada e
implementada

IM

90%

60%

Entidad

No.
Meta

Gobierno 536

Gobierno 537

Gobierno 538

Gobierno 539

Gobierno 616

Meta

INDICADOR
META

Formular e implementar una
estrategia intersectorial para el
reconocimiento de la libertad e
igualdad religiosa, de culto y de
Estrategia
conciencia en el departamento
formulada e
en el marco del cumplimiento
implementada
del artículo 18 y 19 de la
Constitución Política de
Colombia y en la
Establecer 20 pactos por la
seguridad, la paz y la vida para
establecer compromisos que
fomenten la sana convivencia y
Pactos
la colaboración para las
establecidos
estrategias planteadas en el
nuevo modelo de seguridad
(taxistas, agricultores por
productos, estudiantes, tran
Crear la mesa técnica de
revisión de Código
departamental de Policía, que
permita presentar proyectos
de ordenanza a la Asamblea
Mesa técnica
por parte del gobierno
creada
departamental, el nuevo
código de policía de
Cundinamarca ajustado a la ley
1801 de 2016 "Código Nacion
Ejecutar 3 ferias anuales de
servicios intersectoriales de
orden nacional, departamental Ferias anuales
y municipal para la justicia,
seguridad y convivencia
Unificar el sistema de
información de atención
ciudadana y registros de
eventos que permita la toma
Sistema
de decisiones en el marco de la
unificado
seguridad de vida, la garantía
de los derechos humanos y la
atención integral con enfoque
diferencial

TIPO
% AVANCE % AVANCE
DE
CUATRIENIO
2019
META

IM

85%

40%

IM

100%

20%

MA

81%

25%

IM

75%

0%

IM

81%

24%

