COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD?

INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012
DATOS GENERALES
Nombre de la Entidad
SECRETARÍA DE GOBIERNO
No de Direcciones y Oficinas
3
Fecha Inicio de la Rendición
Cuentas
01.01.2012

Nombre del Directivo
Responsable
ADRIANA RAMÍREZ SÚAREZ
No de Funcionarios de la
Entidad
36
Fecha Corte de la Rendición
Cuentas
31.12.2012

Cargo
SECRETARIO DE DESPACHO
No de Funcionarios participantes
en la Rendición de Cuentas
8
Fecha Entrega de la Rendición
Cuentas
25.02.2013

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD
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 y prevenir los riesgos y liderar la atención de
emergencias y desastres cuando ellos se produzcan.
.
Logros:
 Contribuimos a la reducción del delito al pasar de 8.258, indicador base a 31 de diciembre de 2011 a
6.080 delitos a 31 de diciembre de 2012, equivalente a un 27% de favorabilidad en el primer año del
cuatrienio.
 Incrementamos el pie de fuerza en quinientos agentes de Policía, en treinta y dos municipios del
Departamento. Para el año 2012, se incremento el pie de fuerza policial en 500 efectivos, y se pasó de
5.375 a 5.875, policías. Esto nos da un promedio en el departamento de 1 POLICÍA x 435 HABITANTES,
muy cercano al estándar internacional.

Se puso en funcionamiento el Número Único de Seguridad y Emergencia – NUSE CUNDINAMARCA.
Con el cual se está recepcionando las llamadas de un cincuenta por ciento del departamento,
conociendo de manera inmediata de los incidentes y dándose el traslado a la autoridad pertinente para
su atención Diariamente se está recibiendo un número de 3.000 llamadas, de las cuales 300 resultan
efectivas. Es de resaltar que el sistema está operado por 3 turnos de 8 persona.

Se fortaleció la fuerza pública construyendo nuevas estaciones de policía y del ejército, dotándolas y
adecuándolas.

Se suscribieron Convenios de Cooperación con el Ministerio del Interior, a través de los cuales se
adquirieron CAI MÓVILES, MOTOCICLETAS, TECNOLOGÍA (CÁMARAS DE SEGURIDAD.
SOFWARE). En el municipio de Soacha, se instaló un sistema de vigilancia, el que comprende 114
cámaras de video, equipamiento que se encuentra en la nueva sede del comando de policía de ese
municipio. Respecto de los CAI MÓVILES y motocicletas, se está en proceso de recepción, de lo cual se
va a beneficiar 14 provincias.

Adecuación y puesta en funcionamiento del Centro Especializado para el Menor Infractor en el Municipio
de Soacha. En este centro se atiende a los adolescentes a quienes se les ha declarado su
responsabilidad penal, con medida de privación de libertad. Se cuenta con la disponibilidad de 25 cupos
de atención especializada, lo que implica un valor mensual de $1.291.639, por cupo. Por parte del
Sistema Nacional de Regalías, se asignó la suma de $200.000.000, para desarrollar los estudios y
diseños del Centro de Atención Especializada ubicado en la vereda Barsaloza del Municipio de Girardot.

En el año 2012 se atendieron dos elecciones atípicas, en el municipio de La Palma y Cota, las cuales
culminaron exitosamente y la ciudadanía participó activamente.

Se cofinanció la construcción de la Estación de Policía en los municipios de San Juan de Rioseco y
Guachetá. Las que en la actualidad se encuentran en proceso de construcción, habiéndose invertido por
el departamento la suma de $87.000.000, en el municipio de Guachetá y $193.583.099 en la
construcción de la Estación del Municipio de San Juan de Rioseco.

Conforme a lo señalado por el artículo 300 numeral 10, de la Carta Política y en respuesta al control
posterior allí enunciado se revisaron 2.656 actos administrativos, de los cuales se impugnaron ante el
Tribunal 8.

En el tema de veedurías ciudadanas, se capacitó 852 personas y se logró la conformación de 414, para
ejercer el control en 75 municipios.
Dificultades:

La falta de denuncia por parte de la comunidad, por el temor a las posibles represalias de que puedan
ser objeto de los denunciados.







La renuencia por parte de los municipios en implementar el programa Jueces de Paz. Lo que sin lugar a
dudas no ha contribuido a descongestionar la justicia, al continuar asumiendo el conocimiento de
eventos que pueden ser dilucidados por fuera de los estrados judiciales.
La falta de conciencia por parte de los habitantes del departamento en conformar las Veedurías
Ciudadanas, a sabiendas de la labor de control que éstas ejercen en la ejecución de los recursos de los
entes departamentales y municipales.
Depuración base de datos y consolidación de la frecuencia de la comisión de delitos en los 116
municipios.
La violación a las disposiciones vigentes en materia de seguridad frente a los municipios aledaños al
Distrito, por quienes buscan opciones de diversión en éstos.
No contar en el departamento con una entidad encargada de consolidar la información pertinente a los
delitos que se cometan en su jurisdicción.

Pendientes.



Para el Año 2013 en materia de Titulación de predios se realizó acompañamiento a los Municipios del
Departamento para lograra la Titulación de los poseedores No propietarios, en año 2013 se atenderán
inicialmente cinco municipios que son Paratebueno, Arbeláez, Soacha, Topaipi y Sasaima.
Promoción y prevención para el Departamento de Cundinamarca en materia de Derechos Humanos

Plan de Mejoramiento:





Acompañamiento a municipios en la socialización, sensibilización y protección de víctimas, socializando
las hoja de ruta para que la ciudadanía acceda sin temores a la justicia.
Capacitación a funcionarios y sociedad civil sobre los beneficios que implica la creación de veedurías y
jueces de paz.
Construcción, implementación y fortalecimiento del OBSERVATORIO DEL DELITO.
Fortalecimiento de las provincias en materia de orden Público y gestión Institucional.

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS
Huella: En el Departamento de Cundinamarca en el año inmediatamente anterior se logro con las actividades de
prevención en el orden público disminuir significativamente los delitos y la accidentalidad Urbana y Rural
4 CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO
Logros: El aumento de pie de fuerza en treinta y dos municipios se constituye sin lugar a equívocos de un factor
determinante en la consolidación de un territorio cundinamarqués seguro, de paz y de seguridad social.
Dificultades:Falta de recurso humano que impide la asignación de efectivos por parte de la Dirección Nacional de
la Policía
Pendiente: Para el año 2013 se capacitara en promoción y prevención en Materia de Derechos Humanos con el
apoyo de Ministerio del interior y el Alto comisionado para Derechos Humanos con sede en Colombia.
Plan de Mejoramiento:Cundinamarca en la actualidad tiene 2.557.623 habitantes y 5.875 Policías.
Esto nos da un promedio en el departamento de 1 POLICÍA x 435 HABITANTES.
El estándar internacional es de 1 Policía x 230 habitantes. Meta a la que es difícil llegar en la actual situación,
más sin embargo, se está apuntando de manera decidida para lograrlo al finalizar el cuatrienio.

5. GESTION DE RECURSOS
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas)
Gestión de Recursos de la Entidad
Descripción del aporte
Tipo de aporte
Valor en millones
Dinero
Especie
DOTACION PARA LA POLICÍA
4.470’450.000
NACIONAL - DEPARTAMENTO
X
DE
CUNDINAMARCA
DE
CATORCE (14) CAIS MOVILES Y
CIEN (100) MOTOCICLETAS.
AUNAR
ESFUERZOS
PARA
REALIZAER
LOS
TRÁMITES
CONTRACTUALES REQUERIDOS
PARA LLEVAR A CABO LA
EJECUCIÓN Y PUESTA EN
2.462’775.549.00
MARCHA
DEL
PROYECTO
X
DENOMINADO NÚMERO ÚNICO
DE SERVICIO DE EMERGENCIAS
NUSE PARA EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

Cofinanciador y/o
Cooperante
NACIÓN

NACIÓN

6.933’225.549

Total

6.
Programa

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012
Cifras en Millones
Objeto de
Inversión

GASTOS DE INVERSION
Inversión
Inversión
Programada
Ejecutada

Total

%
ejec

Paz para el Desarrollo

7.328,6

7.275,3

99,27

VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

100

100

100,00

FAMILIAS FORJADORAS
DE SOCIEDAD

50

50

100,00

CUNDINAMARCA CON
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN REAL

50

0

0

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CON
DERECHOS HUMANOS

7.449,2

2.667,4

35,8

EMPODERAMIENTO
LOCAL PARA LA
EQUIDAD Y LA UNIDAD
TERRITORIAL

50

49

99,53

Total

15.027,8

10.142,7

67,49 *

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
NA

7.

Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la rendición de cuentas. SI

8.

Si hubo petición específica durante la participación ciudadana en la formulación del plan de Desarrollo
“Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, NO
CIERRE

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013:
Con una inversión de $4.381’188.000; le brindamos seguridad al 35% de las autoridades locales del departamento
de Cundinamarca; se incrementará en doce el número de patrullas; se adquirirán motocicletas con destino a la
seguridad en el Departamento.
Se suscribirán convenios de cofinanciación con el Ministerio del Interior – Fonsecon, tendientes a mejorar los
niveles de seguridad;
Unidad Nacional para reparación de víctimas de la Presidencia de la República para atender a las víctimas del
conflicto armado y Derechos Humanos, en un valor aproximado de $1.900’000.000.
De la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se ha proyectado la consecución de
$150’000.000, para atención víctimas y Derechos Humanos.
APORTE
FONSECON

APORTE
DEPARTAMENTO

TOTAL

$2.169.970.898.00

$283.583.099.00

$2.469.654 280.00

CAI MÓVILES Y MOTOCICLETAS POLICÍA DEL
$4.470.450.000,00
DEPARTAMENTO

$1.490.150.000.00

$5.626.000.000,00

NUMERO ÚNICO DE EMERGENCIA 123 PARA
$2.462.775.549,00
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$820.925.183,00

DOTACIÓN DE 50 MOTOCICLETAS PARA LA
$618.750.000,00
UNIDADES MÓVILES DEL EJERCITO

$206.250.000,00

GOBIERNO / PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
COMANDO DE POLICÍA

ESTACIONES

Y

ADRIANA RAMÍREZ SÚAREZ
Secretaría de Gobierno

$3.283.700.732,00

$825.000.000,00

