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Introducción 

El presente informe de gestión tiene como objetivo, presentar los logros 

alcanzados por la secretaría de Gobierno en la vigencia 2021, en desarrollo 

de su gestión misional; resultados orientados al cumplimiento de las metas 

del Plan de Desarrollo “Cundinamarca, Región que progresa” y dando 

cumplimiento efectivo a la Ley 951 de 2005 y Ley 1712 de 2014.  

 

Durante la vigencia 2021, la secretaría trabajó aportando a tres líneas 

estratégicas del plan de desarrollo “ Cundinamarca ¡Región que Progresa!” 

y su Ordenanza no. 11 de 2020: + Bienestar con 7 metas de producto, la línea 

+ Integración con 3 metas de producto y la línea + gobernanza con 11 

metas de producto.  

Gracias a la articulación interinstitucional entre el departamento y sus 

territorios en pro de la convivencia ciudadana, se avanzó en el 

cumplimiento de la política integral de seguridad ciudadana del 

departamento, logrando la meta de nuestro gobierno de tener una tasa de 

homicidios de 11 por cada 100.000 habitantes esto fue posible gracias a la 

oportuna atención que se brindó a los 116 municipios de acuerdo a las 

solicitudes requeridas por las autoridades locales en temas de seguridad, 

convivencia y orden público (combustible, mantenimientos, para el parque 

automotor, dotación, alojamiento, alimentación de la fuerza pública, así 

mismo se Implementó el programa de vigilancia área urbana “Halcón" de la 

Policía nacional, en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca, se 

desarrollan tres (3) convenios con el Ministerio del interior, orientados a 

nuevas estaciones de Policía y se han realizado más de  45 consejos de 

seguridad municipales y departamentales. 

 

Es así que desde una perspectiva transversal se impactó en la disminución 

de los delitos, 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, la descentralización y la promoción de la participación 

ciudadana.  
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1.1 GENERALIDADES  

 

 

NOMBRE 

ENTIDAD 
 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 

José Leonardo Rojas 

Díaz 
CARGO 

Secretario 

de 

Gobierno 

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

5 
No. DE 

FUNCIONARIOS 
62 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 el fortalecimiento y la 
democratización de las instituciones políticas, la descentralización y 
promoción de la participación ciudadana; propiciar el reconocimiento y la 
atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto 
interno en condiciones de respeto, consideración y trato digno a las mismas 
y contribuir con la formalización de los predios fiscales de los municipios 
del Departamento. 

 

MISIÓN 

 Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el departamento 
mejor educado, formando ciudadanos resilientes, tolerantes y felices, 
compartiendo un territorio ordenado, sostenible, integrado y 
competitivo, con igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, 
utilizando las herramientas que genera el desarrollo inteligente. 

 

VISIÓN 
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INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA MISIÓN Y 

VISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cundinamarca frente a otros departamentos de características similares, 

presenta la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja de las 

vigencias del actual gobierno, logrando así la meta de una tasa de 

homicidios de 11 por cada 100.000 habitantes; esto se ha logrado por las 

acciones e intervenciones que se han adelantado en conjunto con las 

autoridades del departamento. 

En concordancia, se logra el funcionamiento de las dos casas de acogida 

con una capacidad de 55 cupos, servicio activo con la suscripción de 

convenios de asociación por cada anualidad, este último aspecto ha 

llevado atender un aproximado de 645 mujeres víctimas de violencia 

basada en género, se da la creación de 5 comités municipales de lucha 

contra la trata de personas y 5 reactivaciones de comités ya creados, así 

mismo se logra; articular acciones que propendan prevenir, controlar y 

combatir el microtráfico ( 361 ingresos de menores que tuvieron medidas 

complementarias, sanción – no privativa, sanción – privativa), 

capacitaciones y asistencia efectiva en temas de normas de convivencia y 

de Propiedad horizontal.  

 

La Secretaría de Gobierno ha realizado acompañamiento constante a los 

entes territoriales, con el fin de consolidar una convivencia pacífica en todo 
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el Departamento, esto ha sido posible con la implementación de distintas 

estrategias como el despliegue en el territorio mediante asistencias técnicas 

a los entes municipales en el marco de las funciones misionales apoyando 

entre otros a los lideres sociales y comunales. 

 

1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

“CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” VIGENCIA 2021 

 

1.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MÁS BIEN ESTAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

 

El programa casa de acogida permite salvaguardar la integridad de las 

mujeres y sus dependientes, brindando un proceso de atención integral 

que permita el restablecimiento de sus derechos, con esto se mitigan de 

manera directa la ocurrencia de posibles feminicidios o tentativas del 

mismo, así como la ruptura de ciclos de violencia y patrones 

comportamentales que mantienen a la mujer en un rol de sumisión.  

En la actualidad existen dos inmuebles para el funcionamiento de las 

Casas de Acogida, uno de los inmuebles lo dispone la secretaria general 

y el otro por parte del asociado.  

Con la participación de una población aproximada de 2100 personas se 

brindó asistencia técnica, se acompañó, asesoro y capacito a 4 

provincias del Departamento (Bajo Magdalena, Alto Magdalena, 

Magdalena centro y Medina), fomentando la reconstrucción del tejido 

social en el marco del posconflicto y memoria histórica 

✓ Con el propósito de dignificar la vida de la población víctimas del 

conflicto armado, se apoyó con asistencia humanitaria a 41 

municipios del departamento y se brindó las solicitudes de 

asistencia funeraria correspondientes.  

✓ Frente a proyectos productivos, y con un impacto en 189 núcleos 

familiares de los municipios de Gutiérrez, Granada Pandi, Puli, 

Propiciar la creación, estabilización y fortalecimiento 

de entornos de bienestar en el territorio, a través de 

políticas, planes y proyectos en pro del desarrollo integral y 

sostenible de las condiciones de vida digna de la 

población de Cundinamarca. 

OBJETIVO 
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Simijaca, Viota y Alban se creó y/o fortaleció unidades de negocio 

para el desarrollo e incremento el potencial productivo de las 

víctimas del conflicto armado interno  

✓ Se dio atención a un total de 158 fallos de restitución de tierras, 

acompañamiento a 24 municipios con procesos de órdenes 

judiciales vigentes 

✓ Se financió la realización del 100% de las actividades de la Mesa 

Departamental de Participación efectiva de Victimas, con ello se 

solventaron las garantías a la participación de los miembros del 

plenario. Adicional a ello fueron adquiridos equipos de cómputo y 

elementos de identificación para uso de dichos miembros, así 

como también se realizó la conmemoración del día de la memoria 

y solidaridad con las víctimas e intercambio de saberes en el 

departamento del Cesar (ciudad Valledupar).  

✓ Por último, se llevó a cabo la elección de la MDPEV el 24 de 

noviembre en el municipio de Cajicá 

✓ Como estrategia en pro de defensa de la vida y protección de 

lideres sociales se realizaron 3 subcomités de prevención y 

protección y se socializo la ruta departamental de protección de 

lideres sociales y defensores de derechos humanos, así mismo se 

atendió todas las alertas tempranas que se generaron en el 

departamento.  

 

 

Programa Número de metas de producto 

Cundinamarca sin estereotipos 1 

Cundinamarqueses inquebrantables 8 

 

1.2.1.3 PROGRAMA: Cundinamarca sin estereotipos 

 

OBJETIVO 

Promover la garantía y goce efectivo de los derechos de género que 

materialicen mayor inclusión, respeto por la diversidad y eliminación de 

estereotipos. 

 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Cumplimiento 

100% 
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Disminuir la tasa de presuntos 

delitos sexuales hacia    mujeres 

 

SAGA 

(http://saga.cundinamarca.gov.co) 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Funcionamiento de dos casas de acogida con una capacidad de 55 

cupos, servicio activo para el 2020 y 2021 con la suscripción de convenios 

de asociación por cada anualidad. 

  

 

 

(Espacio para gráfica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gráfica: Eficacia meta 144 vigencia 2020 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

• Departamental: Cundinamarca se convierte en experiencia y modelo 

exitoso en el programa casa de acogida el cual inicia en el año 2017. 

La vigencia del modelo y las mejoras continuas del mismo han 

presentado el interés de departamentos como Boyacá y Antioquía 

quienes solicitaron conocer de cerca el modelo a fin de lograr 

replicarlo y/o adaptarlo a sus territorios. Actualmente Boyacá cuenta 

con una casa de acogida y por su parte el departamento de Antioquia 

cuenta con programas de acogida para mujeres de carácter 

inmediato y transitorio.  

 

• Otros países: según reporte de la fundación Aldea de Ecuador, este 

país contaba para la vigencia 2020 con un total 10 casas de acogida. 

las cuales al igual que en Colombia prestan servicios temporales de 

protección para las mujeres víctimas de violencias sus hijos e hijas. no 

obstante, para la vigencia 2020 Colombia contaba con un aproximado 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

1

PROGRAMADO VS EJECUTADO
Eficacia Vigencia  2021

100%

Ejecutado Programado
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de 12 casas en funcionamiento distribuidas en 7 territorios 

(Departamentos y Ciudades) 

 

CATEGORÍA DE DERECHOS 

 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Casa de acogida tiene como 

objetivo principal la protección de 

la vida y la integridad de las 

mujeres víctimas de violencias que 

se encuentren en riesgo.  

Derecho a la integridad 

personal 

Los procesos de atención material 

e interdisciplinaria permiten 

fortalecer el desarrollo personal de 

las mujeres y sus dependientes  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD 2018-2022 

 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Equidad de 

Mujeres 

La protección y el empoderamiento 

de las mujeres como acciones 

afirmativas permiten cerrar las 

brechas de género,  

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

.  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 Igualdad de Género El fortalecimiento de las 

capacidades individuales y 

colectivas de las mujeres les permite 

accionar en la sociedad como 

agentes de cambio y sujetos de 

derechos, exigiendo el 

reconocimiento y mitigación de las 
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barreras sociales, culturales e 

institucionales que menoscaban la 

figura femenina 

 

 

 

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 

PROGRESA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gráfica: Avance plan de desarrollo- meta 144  

 

 

 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 casas de acogida en funcionamiento como garantía en los 

derechos de las mujeres  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1

AVANCE ACUMULADO PLAN DE 
DESARROLLO

TOTAL ACUMULADO 50%
2020- 2021

Avance acumulado Avance 2021

Avance 2020 Porgramado Cauatrienio
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• 55 cupos que permiten salvaguardar la integridad de las mujeres 

y sus dependientes en dichas casas, servicio activo con la 

suscripción de convenios de asociación por cada anualidad. 

• 15 mujeres víctimas de violencias basadas en genero atendidas 

en la vigencia 2021, acompañadas por 32 dependientes 

catalogados como niños, niñas o adolescentes 

 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

        

Personas ☒                Entidades   ☒    

           Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 

• Identificación del tipo de beneficiarios: víctimas de violencias basadas 

en género y sus dependientes. 

 

DIFICULTADES 

 

• El programa casa de acogida pese a presentar una atencion integral a 

las mujeres y sus dependientes, brandando los cuidados básicos 

necesarios, requiere en los procesos de egreso de las mujeres de 

articulaciones efectivas con el sector laboral, siendo este un elemento 

vinculante en la dependencia de las mujeres a sus agresores.  

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Mujer, equidad de género e igualdad 

de oportunidades 

Casa de acogida se convierte en 

una apuesta exitosa que aporta al 

cumplimento de la política 

pública, mediante la garantía del 

derecho a una vida libre de 

violencias.  

 

1.2.1.4 PROGRAMA: Cundinamarqueses inquebrantables 

 

OBJETIVO 
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Promover en el departamento acciones de protección social para el 

restablecimiento de derechos de la población en condiciones especiales, 

mediante la implementación de medidas de asistencia, atención y 

rehabilitación, que permitan la consolidación de oportunidades de diálogo 

y convivencia como pilares de progreso. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Alcanzar el 100% de la población victima 

beneficiada con estrategias que reivindiquen sus 

derechos. 

Reducir en 2.455 personal la población en 

condición de discapacidad con Pobreza 

multidimensional. 

 

 

Cumplimiento 

42.9% 

 

37%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

De acuerdo con el índice de presión tenemos en Cundinamarca un total 

de  153.970 población víctima del conflicto armado, de las cuales se han 

atendido un porcentaje cercano al 42.9% en los diferentes componentes 

y medidas, de acuerdo a las competencia del Departamento (restitución 

de tierras, asistencia y atención, prevención y protección, reparación 

integral, y sistemas de información. (Dirección de Atención Integral a 

Víctimas del Conflicto)  

 

 

 

 

 
Avance ejecución 

 

 

31,0%

38,6%

39,0%

49,0%

50,0%

50,0%

440

443

445

442

444

441
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

• Departamental 

El departamento del Atlántico cuenta con 173.025 víctimas del 

conflicto armado, lo que representa el 6,82 por ciento de habitantes 

del departamento. Atlántico cuenta con un Plan de Acción Territorial 

que tiene todos los componentes de la política pública de víctimas: 

prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral y 

los ejes transversales. Este plan cuenta con una cifra de inversión de 

más de 6 mil millones de pesos para el cuatrienio, y es nuestra hoja de 

ruta para superar la situación de vulnerabilidad de las víctimas 

residentes en el departamento, especialmente en lo relacionado con 

vivienda, generación de ingresos, alimentación, educación, salud y 

todos los componentes que se requieren para superar esta condición 

 

 

 
Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad 
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CATEGORÍA DE DERECHOS 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Fase diagnóstica de la política 

pública de seguridad alimentaria.  

Derecho a la integridad 

personal 

Se aporta al derecho por medio de 

los subcomités de prevención y 

protección.  

A su vez, se da cumplimiento a los 

objetivos y acciones que posibiliten 

la inclusión social de las personas 

con discapacidad y población 

lgtbi en los actos administrativos del 

territorio. 

Derecho de participación El apoyo dado desde la dirección 

de atención integral a víctimas en 

materia de participación hace 

referencia al cumplimiento del plan 

de trabajo y actividades propuesta 

por los integrantes de la MDPEV, de 

acuerdo a los diferentes espacios 

institucionales de la ley 1448 de 

2011y protocolo de participación. 

Fase de conocimiento y difusión a 

las personas con discapacidad de 
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sus derechos, y acciones que se 

adelantan en pro de ellos.   

Derecho de petición Se da trámite a las peticiones, de 

conformidad con lo establecido  

en la ley 1755 de 2015 y la ley 1437 

201.  

La paz como derecho y deber Articulación institucional de orden 

nacional, departamental y 

municipal con entidades creadas 

en el marco de los acuerdos de paz 

como Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas y 

Defensoría del Pueblo. 

Derecho a la libertad e 

igualdad ante la ley 

Fase de reconocimiento de las PcD 

como sujetos de derechos con un 

enfoque diferencial  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD 2018-2022 

 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Construcción de 

Paz 

Apoyo y trabajo articulado con las 

demás entidades gubernamentales 

que trabajan en pro del bienestar, 

integridad y dignidad de las Víctimas 

del Conflicto Armado  para la 

reconstrucción del tejido social. 

 

Pacto por el Emprendimiento Se trabaja articuladamente con 

Victimas desde la creación y 

fortalecimiento de proyectos 

productivos para la generación de 

ingresos para generar proyectos 

sostenibles. 

 

Pacto por la Equidad Desarrollo de los diferentes 

programas a través de un trato digno 

y equitativo para fomentar la 
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participación de los diferentes 

sectores a partir de la igualdad. 

 

Salud y Bienestar Aseguramiento de la articulación e 

implementación de acciones en pro 

de la Certificación de las Personas 

con Discapacidad 

Educación y Calidad Aseguramiento de la articulación de 

entidades e implementación de 

acciones en pro de la inclusión y el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

Reducción de las 

desigualdades 

Desarrollo de estrategias para la 

eliminación de barreras e 

impedimentos de las PcD para el 

desarrollo y mejoramiento de calidad 

de vida.   

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 Paz, justicias e instituciones 

solidas 

Se busca un modelo integral de 

justicia transicional a través de la 

articulación institucional de 

prevención, protección y garantías 

de no repetición en los 116 

municipios; con la activación de la 

ruta y protocolo de amenazados 

para la toma de acciones 

pertinentes. 

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 

PROGRESA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACI
ON 

TOTAL; 
153.970

POBLACI
ON 

ATENDID
A; 66.053

AVANCE DE EJECUCIÓN
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

• 66.053 personas victimas atendidas donde se hizo la entrega de 

ayudas humanitarias, jornadas de caracterización, apoyo en procesos 

de restitución de tierras y proyectos productivos los planes de 

contingencia y de prevención de los municipios.  

• Con un 75% de cobertura para un total de 87 municipios apoyados en 

los planes de trabajo y con operación adecuada del comité de 

discapacidad, dichos  planes permiten desarrollar proyectos y 

programas que de manera articulada entre el gobierno 

departamental y los municipios sean orientados al desarrollo integral, 

la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

reconociéndolos como sujetos de derecho y como actores de 

desarrollo, contribuyendo a la construcción de paz 

 

 

 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

        

Personas ☒                Entidades   ☒    

           Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 

• Identificación del tipo de beneficiarios: 66.053 víctimas del 

departamento de Cundinamarca.  

• 87 municipios apoyados en comités de discapacidad  

 

 

DIFICULTADES 

 

- Falta de acceso de las víctimas a plataformas y redes de internet 

donde se pueden llevar jornadas de participación y trasmisión de la 

información. 

- La presencia en los diferentes territorios debido a la contingencia 

presentada por la pandemia del COVID 19. 
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- • De igual forma se ha presentado la dificultad de articulación 

con algunos municipios por el cambio constante de personal que 

labora con las autoridades municipales 

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

.  

 

Participación ciudadana DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana Integrando a la población victima 

del conflicto armado en la toma 

de decisiones y participación al 

interior de la entidad 

Inclusión social de las personas con 

discapacidad a un elemento. 

Seguimiento al plan de 

implementación de la Política 

Pública de Discapacidad. 

 

 

1.2.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MÁS INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

La visión Bogotá-Región reconoce que los fenómenos delictivos y 

factores de riesgo en materia de seguridad, convivencia y justicia no 

tienen límites jurisdiccionales, de manera que la coordinación de la 

ciudad con el borde urbano y rural y del Departamento de 

Cundinamarca, es fundamental para la consolidación de territorios 

cuidadores y de garantía de DDHH 

 

• Capacitaciones en la protección de los recursos naturales, gestión 

del riesgo, ley 2111 

• Capacitaciones en violencia intrafamiliar, como acciones de 

mitigación de delitos de mayor impacto en el municipio, ley 1801, 

Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones 

prácticas basadas en la generación de confianza institucional y 

territorial, mediante de la gestión y organización de las 

relaciones que se dan entre el departamento y su entorno, 

desde un enfoque prospectivo donde todos aportamos y todos 

nos beneficiamos. 

OBJETIVO 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

propiedad horizontal como fortalecimiento de la implementación 

del plan de seguridad regional 

 

 

 

Programa Número de metas de producto 

 Región, Conexión inteligente 2 

 

1.2.4.3 PROGRAMA: Región, Conexión inteligente 

 

OBJETIVO 

Formular de manera conjunta sistemas y proyectos de infraestructura vial, 

de servicios públicos y de equipamientos que reduzcan los desequilibrios 

socioeconómicos y culturales, y que además preserven el medio natural. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Incrementar 0,18 puntos la dimensión de Seguridad 

y Justicia del Índice Departamental de 

Competitividad 

 

 

Cumplimiento 

(52.5% 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

 

 Implementar un plan de seguridad regional. 

 

 

 
Avance ejecución 

 

 

 

31,0%
38,6%
39,0%

49,0%
50,0%
50,0%

440

445

444
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 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

• Departamental 

La Región Bogotá - Cundinamarca fue creada como un nuevo esquema 

de integración regional, un proyecto encaminado al progreso, 

crecimiento y desarrollo, a través de un trabajo conjunto entre 

Cundinamarca, sus municipios y el Distrito Capital, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE DERECHOS 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Toda persona tiene derecho a que 

se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por 

la Ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. A 

partir de las acciones de 

mitigación, de delitos de mayor 

impacto, busca proteger y respetar 

la vida de todos los ciudadanos. Así 

mismo a partir de las acciones de 

protección de los recursos 

naturales y activos estratégicos se 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

ENE - OCT 2017

ENE - OCT 2018

ENE - OCT 2019

ENE - OCT 2020

ENE - OCT 2021

CONDUCTAS DELICTIVAS INTEGRACION 
REGIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA

DELITOS REGION BOGOTA DELITOS REGION CUNDINAMARCA
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busca garantizar este derecho 

fundamental. 

Derecho a la integridad 

personal 

El derecho a la integridad 

personal es 

aquel derecho humano 

fundamental que tiene su origen en 

el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta. El ser humano 

por el hecho de ser tal 

tiene derecho a mantener y 

conservar su integridad física, 

psíquica y moral. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD 2018-2022 

 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Legalidad La Política de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana permite 

prevenir, reducir y mejorar las 

capacidades de las autoridades de 

policía, de ésta manera el sistema de 

inteligencia y contrainteligencia 

regional, identifica las oportunidades, 

riesgos y amenazas que afectan a 

Colombia, el cual permite desarticular 

las estructuras del crimen organizado 

mediante el fortalecimiento de la 

investigación criminal articulado con 

Fiscalía. 

 A partir de la elaboración del 

diagnóstico regional, se identificaron 

los delitos de mayor impacto y se 

llevaron a cabo acciones de 

mitigación para la prevención y 

reducción de los delitos. 

 

Pacto por la Sostenibilidad Desde la protección de los recursos 

naturales se busca generar 
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conciencia en la ciudadanía a nivel 

regional, con el fin de generar 

ambientes sostenibles que generen 

un impacto positivo en el bienestar 

general de la comunidad. 

Pacto por la Calidad y 

Eficiencia de Servicios Públicos 

La protección de los activos 

estratégicos es vital, ya que de estos 

dependen la mayor cantidad de 

suministros tanto de agua y energía, 

necesarios para la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos. 

 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Paz, justicias e instituciones 

solidas 

A partir de la elaboración del 

diagnóstico e identificación de los 

principales delitos, se busca crear 

estrategias para reducir 

significativamente todas las formas de 

violencia. 

 

La elaboración de documentos 

técnicos de protocolos conjuntos 

para garantizar la judicialización 

efectiva y disminuir la inseguridad en 

la región Bogotá-Cundinamarca, 

permite facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

Vida de ecosistemas terrestres Elaboración del inventario de recursos 

naturales se pretenden apuntar a 

conservar y recuperar el uso de 

ecosistemas terrestres como bosques, 

ríos, parques, paramos, humedales, 

montañas de la Región Bogotá 

Cundinamarca. 
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.  

 

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 

PROGRESA! 

 
 

 

 

 

 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Infografía N.4 consejo de seguridad Asocentro 
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• Creación de un documento técnico base que integra la articulación 

de los PISCCJ de Bogotá y PISCC de Cundinamarca, diagnostico línea 

base, diagnósticos conjuntos, protocolos de judicialización efectiva y 

sistemas de inteligencia que conformarán el plan de seguridad 

regional. 

 

• Se realizo asistencia técnica a través de acompañamientos a consejos 

de seguridad, capacitaciones en acciones de mitigación de delitos de 

mayor impacto, y asesorías a las alcaldías, autoridades municipales, 

presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunales, gestores 

de convivencia, estudiantes y comunidad en general, de  los 26 

municipios borde con Bogotá: Tocancipá, Mosquera, Sibaté, Úbaque, 

Bojacá, Facatativá, Soacha, Tenjo, Fusagasugá, Cota, Madrid, Pasca, 

Granada, Cajicá, Chía, Nemocón, Sopo, Tabio, Zipaquirá, Choachí, y 

las 12 localidades de Santafé, Fontibón, Usme, Suba, Engativá , 

impactando a setecientas noventa y tres personas (793), mejorando el 

bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐                     Municipios  ☒   

 

Identificación del tipo de beneficiarios: de  los 26 municipios borde 

con Bogotá: Tocancipá, Mosquera, Sibaté, Úbaque, Bojacá, 

Facatativá, Soacha, Tenjo, Fusagasugá, Cota, Madrid, Pasca, 

Granada, Cajicá, Chía, Nemocón, Sopo, Tabio, Zipaquirá, Choachí, y 

las 12 localidades de Santafé, Fontibón, Usme, Suba, Engativá , 

impactando a doscientos sesenta y cinco personas (265). 

 

 

DIFICULTADES 

 

• Flujo permanente de información para realizar un seguimiento continúo 

de los delitos que afectan la integración regional Bogotá - 

Cundinamarca. 

• Comunicación interinstitucional entre la meta y las autoridades 

municipales 
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• Interlocución con las diferentes metas que integran el portafolio de 

servicios de la dirección de seguridad y orden público. 

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana Generar espacios de 

participación ciudadana entre las 

12 localidades y los 26 municipios 

priorizados en la integración 

regional Bogotá – Cundinamarca, 

con el fin identificar y generar 

acciones conjuntas entre las 

instituciones gubernamentales y la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

1.2.5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5: MÁS GOBERNANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

El comportamiento de la tasa de homicidios en los dos últimos años muestra 

que, en Cundinamarca, las acciones adelantadas para alcanzar la meta 

de reducción de homicidios comparada con 2019 (10,89) han dado 

resultado. 

Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las 

instituciones públicas del departamento con el fortalecimiento 

de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y 

jurídicas que permitan aumentar los niveles de confianza de la 

comunidad en el sector público. 

OBJETIVO 
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Fuente: SIEDCO datos extraídos en 08/09/2020, 02/01/2021 y 03/11/2021    

 

Durante el 2021 la Secretaria de Gobierno  ha logrado atender el 100% de 

las solicitudes para el fortalecimiento de la seguridad, convivencia y orden 

público de Cundinamarca, en los diferentes municipios, financiando las 

necesidades de las autoridades mediante convenios interadministrativos, 

dotaciones, asistencia a los consejos de seguridad regionales y locales; 

fomentando estrategias que mitiguen los delitos de alto impacto a fin de 

cumplir con las meta de hacer de Cundinamarca el departamento más 

seguro 

Gracias a las alertas dadas desde el observatorio se impulsó el Plan de 

choque en el municipio de Fusagasugá y Girardot, generando estrategias 

para la disminución del número de delitos en el municipio 

 

Actualmente se desarrollan tres (3) convenios con el Ministerio del interior 

suscritos en el año 2019, orientados a nuevas estaciones de Policía en los 

municipios de Villapinzón, Ricaurte y Guasca.  La Estación de policía de 

Guasca tiene aprobada una adición de recursos por valor de $600 millones- 

  

Se realizó la estructuración de un proyecto de mantenimiento para el 

batallón de Alta Montaña, ubicado en el municipio de Une por el cual el 

Departamento aportaría $2300 millones, este proyecto se encuentra en 

trámite de elaboración de un Convenio. 

Hasta la fecha se han atendido un aproximado de 645 mujeres víctimas de 

violencia basada en género 

Mediante asistencia técnicas se ha brindado capacitación, 

acompañamiento y asesoría a los 116 municipios en los temas de trata de 

10,38
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personas, explotación sexual y tráfico de migrantes, convivencia 

ciudadana, observatorio de seguridad, Eirás código de policía y se realizan 

procesos de atención, articulación y seguimiento a víctimas de violencia 

basada en genero con el propósito de garantizar asistencia y acceso a los 

diferentes servicios disponibles en los territorios 

 

la Línea de emergencia 123 del departamento recibió un numero de 178.612 

llamadas y nuestro canal Psicosocial atendió 1496 casos de diferente índole 

como: violencias, abusos, abandonos demencias, intentos de suicidio, 

maltrato infantil, depresión, entre otras. 

 

Programa Número de metas 

 Gestión pública inteligente 3 

 Empoderamiento Social 2 

 Cundinamarca, justa y segura 6 

 

1.2.5.1 PROGRAMA: Gestión pública inteligente 

 

OBJETIVO 

Revitalizar la gestión pública mediante el fortalecimiento del talento 

humano y de los procesos que permitan entender y atender las necesidades 

de la comunidad integralmente. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar el índice de desempeño institucional de 

entidades territoriales del departamento. 

 

Cumplimiento 

(98%) 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Incrementar la satisfacción de los usuarios de la Gobernación de 

Cundinamarca 
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Avance ejecución 

 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

• Departamental 

 

 

• Otros países 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 

LA EQUIDAD 2018-2022 

 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Legalidad Fortaleciendo las capacidades de 

Gobernanza en los municipios del 

Departamento 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Mejores instituciones, más eficiencia 

 

 

CATEGORÍA DE DERECHOS 

 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la integridad 

personal 

Atención a las necesidades de la 

comunidad integralmente. 

 

31,0%
38,6%
39,0%

49,0%
50,0%
50,0%

440

445

444
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INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 

PROGRESA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Actualizar por parte de planeación 

 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

Se beneficiaron a los municipios   San Juan de Rioseco, Bojacá, Gutiérrez, 

Pandi, Pasca, Quebradanegra, Ricaurte, Granada, Tabio, Tena, Simijaca, La 

Palma, Anolaima, Utica, Venecia para la dotación de la casa de gobierno, 

adquiriendo materiales para el Concejo Municipal en aras de fortalecer de 

la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

• Identificación del tipo de beneficiarios:  
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• 15 municipios, San juan de Rioseco, Bojacá, Gutiérrez, Pandi, Pasca, 

Quebradanegra, Ricaurte, Granada, Tabio, Tena, Simijaca, La palma, 

Anolaima, Utica, Venecia  

 

 

DIFICULTADES 

 

La emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19 generó cambios 

estructurales, alertando sobre fenómenos que no se habían presentado 

anteriormente y que llevaron a intensificar la presencia institucional.  

 

Que los municipios no cuentan con el recurso humano, técnico, logístico y 

económico, para el proceso de la formalización de la propiedad de predios 

baldíos y fiscales. 

 

Mayor voluntad política por parte de los municipios y Concejos Municipales, 

para los procesos de titulación de predios baldíos fiscales y de particulares. 

 

Los municipios no cuentan con el instrumento de ordenamiento territorial 

actualizado (EOT, PBOT y POT) de conformidad con el estado real del uso 

del suelo y ubicación de los mismos, en consecuencia, dificulta el proceso 

para la expedición de las certificaciones de uso y riesgo del suelo por parte 

de las Secretarías de planeación municipal. 

 

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana Facilitando el acceso de la 

comunidad en el Desarrollo de las 

actividades de los entes 

territoriales  

 

1.2.5.2 PROGRAMA: Empoderamiento Social 

 

OBJETIVO 

Incrementar la capacidad de las comunidades para la participación en la 

formulación e implementación de políticas públicas que construyan 

estructuras sociales más justas y equitativas. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Implementar un plan de fortalecimiento integral 

que garantice la sana convivencia y participación 

efectiva de las propiedades horizontales. 

 

Cumplimiento 

90% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Diagnostico PH                                                                                100%                                                              

Municipios intervenidos                                                                  100% 

Asistencias técnicas                                                                          80% 

  

 

 

  

 

 
 

Avance ejecución 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

• Departamental 

 

31,0%

38,6%

39,0%
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CATEGORÍA DE DERECHOS 

 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho de participación A través de diferentes acciones 

como capacitaciones; charlas y 

seguimiento de procesos, se busca 

aumentar y garantizar la 

participación de los 

cundinamarqueses en los 

diferentes espacios que la 

componen, tanto de forma directa 

como aplicada a la gestión, 

brindando herramientas que 

permitan a los ciudadanos influir en 

la toma de decisiones y estar 

informados.   

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD 2018-2022 

 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Legalidad Se busca cumplir con los objetivos de 

la línea de participación ciudadana 

del pacto por la legalidad, 

promoviendo la participación de la 
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ciudadanía dando a conocer los 

espacios y herramientas previstos 

para ello, a su vez se invita a los 

jóvenes a hacer parte del dialogo 

social desde los nuevos espacios que 

se ofertan.  

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Paz, justicias e instituciones 

solidas 

Con la implementación de la política 

pública de participación ciudadana, 

se busca encontrar un dialogo entre 

las instituciones públicas y la 

ciudadanía que permita generar 

mayor credibilidad en la medida que 

aumenta el acceso a la información y 

la participación permitiendo ejercer 

control sobre las decisiones que se 

toman.   

 

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 

PROGRESA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
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• 2500 líderes y ciudadanos capacitados en mecanismos de 

participación frente a los accidentes y las enfermedades laborales y 

la garantía de la mejora en la prestación de los servicios. 

• 1.178 concejales y 257 ediles del departamento se les garantizo el 

acceso a la aplicación CUNCEJAPP , con noticias, información de 

interés en la gestión pública, así como la creación de redes para el 

intercambio de información relevante. 

• 15 provincias de Cundinamarca capacitadas en la política pública 

de participación ciudadana 

 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                Entidades   ☒   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

• Identificación del tipo de beneficiarios:  

• 2500 líderes y ciudadanos  

• 116 municipios del Departamento 

 

 

DIFICULTADES 

 

• Las limitaciones que obliga la pandemia ya que dificulta el contacto 

directo con la comunidad en los diferentes territorios ya que algunos 

no cuentan con medios tecnológicos para poder ejercer su 

participación.  

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Acción comunal Se comparten líneas de acción 

que permiten el trabajo hacia las 

juntas de acción comunal, 

logrando la capacitación en 

temas de participación a líderes 

comunales del Departamento.  
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Mujer, equidad de género e igualdad 

de oportunidades 

Empodera el rol de la mujer en la 

participación ciudadana y busca 

brindar espacios de participación.   

Participación ciudadana Política marco para la 

implementación de la 

Participación Ciudadana en todo 

el territorio 

 

1. 1.2.5.4 PROGRAMA: Cundinamarca, justa y segura 

 

OBJETIVO 

Posicionar a Cundinamarca como una región segura, justa y garante de 

derechos. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

 

Reducir la tasa de homicidios a nivel 

departamental. 

Aumentar el índice de acceso efectivo a la justicia. 

Cumplimiento 

(dato numérico) 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Departamento 

en lo que va corrido del 2021 es de 10,38, logrando la meta de nuestro 

gobierno de tener una tasa de homicidios de 11 por cada 100.000 

habitantes 

 

 
Avance ejecución 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

• Departamental 

 

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el 

Departamento en lo que va corrido del 2021 es de 10,38, logrando la 

meta de nuestro gobierno de tener una tasa de homicidios de 11 por 

cada 100.000 habitantes; lo que se ha logrado por las acciones e 

intervenciones que se han adelantado desde la Dirección de Orden 

Público de la secretaria de Gobierno de Cundinamarca en conjunto 

con las autoridades del departamento. 
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• Otros países 

 

Los países desarrollados presentan menos problemas en torno a la 

alteración de la sana convivencia por factores culturales que hacen 

parte de su formación y debido a los sistemas preventivos y legales 

existentes, sumado a la responsabilidad, compromiso social, pocos 

índices de pobreza y acceso a la educación. 

 

 

 
 

 

CATEGORÍA DE DERECHOS 

 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
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DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la integridad 

personal 

 

Aplicación de la estrategia como 

mecanismo articulador entre las 

comisarías de familia y el programa 

de atención psicojurídico en los 116 

municipios a través de la 

articulación 

Interinstitucional. El generar 

espacios tranquilos y seguros de 

convivencia garantizan el buen 

vivir de los ciudadanos, disminuye 

los conflictos y las agresiones. 

Derecho a la vida Implementación de los 116 planes 

integrales de convivencia y cultura 

ciudadana. Socialización de los 21 

delitos de alto impacto del 

departamento mediante 

asistencias técnicas realizadas en 

los 116 municipios para la toma de 

decisiones y la formulación de 

estrategias de seguridad. 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD 2018-2022 

 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Legalidad Continuamos fortaleciendo los 

consejos de seguridad implementado 

estrategias para la protección y 

justicia de Cundinamarqueses. 

Pacto por la Equidad Con la estrategia se pretende 

garantizar el respeto por las 

diferencias, disminuir las agresiones y 

mejorar la convivencia ciudadana. 

Pacto por la Construcción de 

Paz 

Desarrollo de 15 consejos de 

seguridad provinciales mitigando 

algunas problemáticas que alteran la 
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paz, la justicia y que dan solidez a las 

instituciones que están involucradas. 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Paz, justicias e instituciones 

solidas 

Desarrollo de 15 consejos de 

seguridad provinciales mitigando 

algunas problemáticas que alteran 

la paz, la justicia y que dan solidez a 

las instituciones que están 

involucradas. 

Alianzas para lograr los 

objetivos 

Trabajo articulado interinstitucional. 

 

 

 

 

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 

PROGRESA! 
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 12 publicaciones mensuales de informes en temas de delitos de alto 

impacto en el departamento, se analizan 21 delitos donde los 

cundinamarqueses pueden ser actores principales, participando 

activamente en la toma de decisiones en sus entes territoriales 

articulándose con las administraciones municipales para trabajar en 

pro de la seguridad del departamento. 

• Adquisición de Equipos de Comunicación (Radios y accesorios) 

parque automotor para uso de la Policía Nacional.  

• 25 recompensas pagadas por el Gobierno departamental 

• En lo corrido del 2021 se han asistido aproximadamente 645 casos de 

mujeres víctimas de violencia, reportados en la totalidad del territorio, 

se han capacitado alrededor de 90 comisarías de familia y se han 

asignado más de 30 cupos en casas de acogida.  
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• Desarrollo de documento técnico con la propuesta de campaña 

sobre sensibilización para la prevención de trata de personas, 

explotación sexual y tráfico de migrantes.  

• Diseño y formulación de la herramienta para el seguimiento y la 

evaluación del proceso de implementación de la estrategia de cultura 

ciudadana y territorios de paz. 

• Durante el transcurso del presente año se han realizado 109 visitas, 

llevando a cabo el plan piloto de los Esquemas Integrados de 

Reacción Articulada “EIRA” en el departamento de Cundinamarca, 

gracias a la articulación entre las distintas entidades, se ha generado 

un impacto mediante capacitaciones en lo que refiere a la ley 1801 

Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐               Municipios  ☒    

DIFICULTADES 

 

La emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19 generó 

cambios estructurales, alertando sobre fenómenos que no se habían 

presentado anteriormente y que llevaron a intensificar la presencia 

institucional.  

Al inicio de este periodo por motivos de las restricciones de salubridad 

en algunos municipios, algunas asistencias y contactos se realizaron de 

forma virtual, esto afecto algunas actividades proyectadas en el pan 

de trabajo. 

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana Se han generado espacios de 

interacción con la comunidad, a 

fin de atender las necesidades en 

materia de seguridad y orden 

público, interactuando con ferias 

de servicios, talleres y asistencias 

técnicas, entre otros.  

Juventud La política pública de juventud, 

además del consumo de SPA, 
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integra elementos inmersos en el 

sector Gobierno. 

 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana 

Comités municipales y Comité 

Departamental 

 

Por medio de las Asistencias 

Técnicas realizada a los 

funcionarios y líderes del sector 

religioso se crearon comités, 

consejos y mesas de libertad 

religiosa, específico para el sector 

religioso, fortaleciendo la 

participación del sector religioso 

en las distintas instancias de 

participación, en la toma de 

decisiones y apoyo en la 

construcción social de los 

municipios. 

Juventud 

Trabajo articulado con 

CIPRUNNA. 

 

En cumplimiento al plan de 

acción realizado de la Submesa 

de diversidad religiosa del 

Consejo de Política Social se ha 

dirigido dos capacitaciones en 

donde también se han 

beneficiado jóvenes líderes del 

sector religioso en los temas de 

Herramientas para la vida y 

Primeros auxilios psicológicos, 

estos se especializan, en la 

prevención del suicidio y/o 

comportamientos tenientes a la 

depresión, ansiedad y otro tipo de 

afecciones que se pueden 

detectar y prevenir. 
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Primera infancia, infancia y 

adolescencia "Cundinamarca al 

tamaño de los niños, niñas y 

adolescentes" 

Trabajo articulado con CIPRUNNA 

Mujer, equidad de género e igualdad 

de oportunidades 

Alertas tempranas del 

departamento 

Salud mental Se fortalece las capacidades del 

sector religioso como actor 

fundamental en apoyo, gestos y 

mediador de la comunidad en 

general en temas como: 

Herramientas para la vida, 

Primeros Auxilios Psicológicos 

permitiendo estar alertas a este 

tipo de actores sociales en temas 

de prevención al suicidio, crisis 

que se manifiestan al interior de 

sus organizaciones religiosas y 

comunidad en general. 
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