


1. Consolidación de espacios de

participación de la sociedad civil.

2. Creación de espacios que 

propenden por el logro y  

mantenimiento de la Paz.

3. Fortalecimiento de las relaciones  

sociales que permiten asegurar la  

Paz Integral.

4. Promoción de una cultura de  

reconciliación y no 

estigmatización.

$53
millones de pesos

1. Activación del Consejo Paz, 

Departamental de Reconciliación 

y Convivencia.

2. Consejos Municipales de Paz, 

Reconciliación y Convivencia:

- 36 conformados

- 7 en proceso de conformación

- 41 iniciando proceso para la  

conformación.

3. Aprobación por parte del 

CODEPS,  de la formulación de la 

Política pública  de Paz.



1. Mejoramiento de la calidad de  

vida de 1260 personas, de los  

municipios más afectados por el  

conflicto armado, ZOMAC, 

Guayabetal, Guayabal de 

Síquima y Paratebueno, con la  

construcción e instalación de 315  

unidades sanitarias.

2. Disminución de las brechas de 

desigualdad económica y 

promoción del desarrollo social e  

infraestructura en los municipios  

priorizados anteriormente. 

$5.896
millones de pesos

(Aportados por el Contribuyente)

1. Articulación interinstitucional con  

EPC, para la vinculación del  

contribuyente ARTURO CALLE al 

Mecanismo Obras por Impuestos 

OxI.



1. Al ser viabilizado el proyecto 

beneficiará a 550 mujeres de los  

municipios de Pulí, Guayabal de  

Síquima, Chaguaní, San Juan de  

Rioseco, Beltrán, Bituima y Vianí,  

beneficiadas en procesos de 

formación y capacitación, con el 

fin de potencializar sus 

habilidades y  competencias 

como promotoras  de Paz en sus 

territorios.

$397
millones de pesos

(Subvención solicitada a Embajada 

de Alemania)

1. Presentación de un proyecto ante 

la Embajada Alemana, para 

fortalecer el liderazgo de las 

mujeres cundinamarquesas como  

promotoras del derecho a la Paz  

en los municipios ZOMAC.



1. Formación de 20 líderes y 

lideresas sociales,  victimas del 

conflicto armados y  enlaces 

municipales beneficiados  con 

este programa de formación  que 

tiene una intensidad de 80  horas.

2. Consolidación de una cultura de 

Paz en el departamento de 

Cundinamarca, que propenda  por 

espacios donde prime el perdón, 

la reconciliación, la resolución de 

conflictos de manera pacífica,  y 

la no estigmatización.

$13
millones de pesos

1. Consolidación de un espacio radial,  
orientado a la cultura y pedagogía de  Paz, 
que se transmite todos los lunes a  las 4:00 
pm a través del FBlive del El Dorado Radio, 
y la frecuencia 99.5  MHz.

2. Formulación y presentación de un proyecto  
ante la cooperación SUR – SUR, 
“Elaboración de la metodología de 
reconstrucción de memoria histórica en el 
marco del conflicto  armado para el Dpto de 
Cundinamarca.

3. Planeación   y   puesta   en   marcha del 
Diplomado en cultura de Paz, ciudadanía y 
derechos humanos.

4. Diseño y formulación de contenidos para 
proyectos formativos en habilidades para la 
vida. (Modalidad  virtual)



1. Divulgación plan de acción y presentación de rutas y 

protocolos para el acceso de las víctimas.

2. Aprobación de la ruta y actualización por hechos 

victimizantes, líderes – Activación del protocolo de 

amenazados y protección a los mismos.

3. Apoyo a 20 municipios con procesos de restitución 

de tierras y actualización de rutas de cumplimiento 

judiciales. 

Divulgación              de los municipios del 

departamento.  

Respuesta oportuna a diferentes peticiones 

elevadas por autoridades municipales y 

representantes de víctimas 

Familias con mejorías en la informalidad en la 

tenencia de la tierra, estructura agraria 

inequitativa.

1. 

3.

2. 

35%



• Entrega de 4090 ayudas 

humanitarias en 21 

municipios.

• Entrega de 470 mercados 

en 18 municipios. 

• 4090 Familias VCA 

beneficiadas 

• 470 Familias VCA 

beneficiadas 

$39
millones de pesos

• Gestión con empresa 

privada y la Unidad de 

Gestión del Riesgo 

• Inversión departamental



$68 
millones de pesos

• Se ha garantizado el 

derecho a la participación y 

brindado las garantías y 

apoyos compensatorios a 

los 25 miembros de la mesa 

departamental de 

participación efectiva de 

VCA

• Garantía del derecho a la 

participación de la 

población VCA en los 

espacios que indica la ley 

1448 de 2011 





Club del Pensionado

Ruta del Pensionado

$46 
millones de pesos



Llegar a todos los hogares de nuestros usuarios y

pensionados para brindarles actividades lúdicas y de

apoyo emocional para sobrellevar y evitar secuelas de

tipo psicológico y motivacional que pudieran presentarse

por el confinamiento prolongado.

Llegar a todos los hogares de nuestros usuarios y

pensionados para brindarles actividades lúdicas y de

apoyo emocional para sobrellevar y evitar secuelas de

tipo psicológico y motivacional que pudieran presentarse

por el confinamiento prolongado

7.100 pensionados

200 gestores culturales

116 municipios virtuales

3 municipios presenciales 





Inv. Dptal: $600 millones

Inv. Nal: $5.100 millones

Inv. Mpal: $4.500 millones

Reducción del déficit cuantitativo 0.25%

Reducción Déficit Cualitativo en 0.20 %

Generación de aproximadamente 7.000 

empleos locales

Programa “Podemos Casa”

2.200 familias urbanas con casa digna

Déficit Cualitativo

2019 2020

24,97% 24,77%

Déficit Cuantitativo

2019 2020

4,74% 4,49%

Programa “Casa Digna Vida Digna”

870 viviendas urbanas mejoradas

Mejoramiento de Vivienda Rural 

629 hogares mejorarán sus pisos.

Mejoramiento de Entornos 

20 barrios con FACHADAS embellecidas

Construcción de Vivienda Rural

134 viviendas nuevas rurales.
Inv. Dptal: $3.576 millones de pesos.

Inv. Mpal: $3.576 millones de pesos.

Inv. Dptal: $2.832 millones de pesos

Inv. Dptal: $1.000 millones de pesos.

Inv. Mpal: $200 millones de pesos.





• 1.286 Mujeres inscritas

• Mujeres lideresas partícipes

• 4.542 Alcance mínimo personas vía 

streaming

• 100 Tiendas de Justo & Bueno en el 

Departamento de Cundinamarca

• 5 Municipios 

(Mosquera, Ubaté, Anapoima, Girardot, Pulí)

• 8 Programas radiales

99.5 MHz FM Fan Page de El Dorado Radio 

Facebook

• Diplomado Mujer y Género  (ESAP)

• Talleres de Liderazgo Político 

Gestión Ministerio del Interior.

• “Colombia es Mujer Emprendedora”

Alianza con la Vicepresidencia de la República, 

la Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer y Facebook”

• Justo & Bueno

Consolidación estrategia “Lugar Seguro

• Consultorio Jurídico 

con Enfoque de Género.

• Programa Radial 

“En sintonía con las mujeres”

$2.800
millones de pesos



• Observatorio Mujer y Equidad de Género

• Consejos Consultivos de Mujeres, 100 instancias de

participación

• Concurso “Yo veo en ellas”, acciones afirmativas

• Asesoría en tiempos de pandemia , psicológica y/o

jurídica a mujeres.

• Organizaciones sociales, base de datos de las

organizaciones sociales de mujeres.

• Actualización Política pública “Mujer, Equidad de

Género e Igualdad de Oportunidades”.

• 1.605.000 Mujeres

• 1.160 mujeres pertenecientes a los Consejos Consultivos. 

municipales de mujeres

• 74 Alcaldías municipales.

• 309 mujeres de 54 municipios asesoradas en la línea.

• 48 organizaciones sociales de mujeres del inscritas.

• 1.640.272 mujeres del creación de instrumentos de 

recolección de información y caracterización



• Mesas de enlaces de Género, 5 sesiones.

• Mesas de trabajo con Secretaría de Integración

Regional y Secretaría Distrital de la Mujer, 2

mesas.

• Primer mesa de trabajo con las mujeres

pertenecientes a los Consejos Departamental y

Distrital de Mujer.

• Fortalecimiento de enfoque de género en las

políticas publicas municipales llegando a 222

personas de los 116 municipios.

• “REGION METROPOLITANA” 22 mujeres en la

instancia departamental de los Consejos

Departamentale con 100 consejos consultivos

municipales.





Articulación

18.858 estudiantes de grado 10° y 

11° beneficiados

Gratuidad

10.858 estudiantes de pregrado 

con matrícula cero- UDEC

Apoyo Financiero

Prestación del servicio de la 

Universidad de Cundinamarca

Departamental:

$225.784.800

Deptal: $ 5.952.616.815

Nación: $ 2.746.407.285

UDEC: $ 1.241.544.000

Departamental:

$36.499.149.061

102 municipios impactados

161 Instituciones educativas

departamentales articulados.

116 municipios impactados

10.858 beneficiarios

Disminución de deserción

10.858 beneficiarios de no pago

de matrícula



Total 

962 beneficios  a la educación 

superior

Acceso (matrícula)

551 beneficios de educación 

superior

Permanencia (transporte, 

sostenimiento y admisión)

411 beneficios de educación 

superior

MATRICULA

GRATUIDAD

MERITO CULTURAL Y
DEPORTIVO

EXCELENCIA ACADEMICA

TRANSPORTE Y
SOSTENIMIENTO

ADMISION

 BENEFICIOS ACCESO Y
PERMENENCIA

7.343,0 

691,4 

-

-

131,7 

2,2 

8.168,3 

3.876,3 

1.774,6 

695,6 

58,7 

249,7 

4,7 

6.659,6 

11.219,3 

2.466,0 

695,6 

58,7 

381,4 

6,9 

14.827,8 

*Cifras en Millones de Pesos

Programas de Acceso y Permanencia 
Educación Superior  

TOTAL INVERSION INVERSION 2020-II INVERSION 2020-I

MATRICULA

GRATUIDAD

MERITO CULTURAL Y
DEPORTIVO

EXCELENCIA
ACADEMICA

TRANSPORTE Y
SOSTENIMIENTO

ADMISION

385

16

0

0

128

13

95

38

16

1

244

26

480

54

16

1

372

39

Beneficios  Acceso y Permanencia a 
Educación Superior 

TOTAL BENEFICIOS

No DE BENEFICIOS ASIGNADOS CONVOCATORIA 2020-II

No DE BENEFICIOS ASIGNADOS CONVOCATORIA 2020-ITOTAL: $14.827.831.303





Ord. 07/2020 Reorganización y

Modernización de la Red Pública.

Hoja de Ruta, en las 14 regiones

de Salud.

$3.186
millones de pesos



Número de atenciones de pacientes en ESE Hospitales de 
Cundinamarca 

2016 2017 2018 2019 2020

VINCULADOS 17.182 16.791 13.881 13.430 7.735

EXTRANJEROS 290 1.327 7.717 24.899 32.714
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Número de atenciones de pacientes 
en ESE Hospitales de Cundinamarca 

VINCULADOS EXTRANJEROS

Trámite solicitudes de servicios

de salud PPNA y extranjera sin

afiliación al SGSSS, con las ESE,

IPS privadas.

$34.301
millones de pesos



Atención segura y oportuna al
100 % de las emergencias
notificadas al CRUE.

11 Nuevas TAM , para 7 hospitales

Oportunidad en la respuesta a las

víctimas de las emergencias

$2.551
millones de pesos



Implementación de la estrategia

preventiva: “Mi fortaleza mi familia”.

Incremento de las jornadas de

vacunación en la población objeto

del Programa Ampliado de

Inmunizaciones

Actualización censo centro de

protección de personas mayores.

Priorizacion y focalización para

atención COVID 19
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Disminución de la tasa de incidencia de 

intoxicaciones por sustancias piscoactivas

$578
millones de pesos



335 Visitas de Vigilancia a 
Prestadores de Servicios de Salud

26 visitas para otorgar autorización 
transitoria de servicios 
indispensables en medio de la 
pandemia COVID

174 visitas establecimiento 
Farmacéuticos con  medidas 

46 medidas sanitarias interpuestas.

Aumentar la oferta institucional de 

servicios de salud fundamentales, 

atención en salud más segura e 

integral con protocolos de 

bioseguridad medio de la Emergencia 

Sanitaria por COVID 19

36.183 decomisos de unidades de 

productos farmacéuticos que no 

pueden ser comercializados

2.470 reportes de incidentes con 
dispositivo médicos

$956
millones de pesos





Se basa en el análisis de tendencias predictivas por 
acumulación de siniestros desde el 2010

Analiza por cada siniestro vial: Fecha, hora, actor 
vial, género, provincia, municipio, vereda, barrio, 
móvil de la víctima, móvil del victimario, edad 
víctima.

Se cuenta con trabajo semanal de cruce y análisis 
de datos con Policía, Fiscalía, Medicina Legal y 
ANSV

Se basa en el análisis de tendencias predictivas por 
acumulación de siniestros desde el 2010. 

Articulado desde mayo 2020, con la red 
Latinoamericana de Observatorios estatales, siendo 
el único basado en el Concepto de “Visión Cero”

1301 informes con cifras oficiales para: 
fatalidades, lesionados, hurto automotores, 
hurto motociclietas, piratería y abigeato.

72 MAPAS (Datos de los siniestros viales para 
los 116 municipios de los últimos 10 años)

102 MEDICIONES ESPECIALES (En Pandemia 
para cada fin de semana y días de transición 
por cambio de medidas)

INSUMOS PARA (Plan candado, operación 
retorno, plan moviendo conciencia y plan 
cremallera)

$369
millones de pesos



Creó el primer portal especializado en movilidad del 
país en www.ceisCundinamarca.com

• Recopiló información sobre los delitos asociados a 
la movilidad desde el año 2010 a la fecha con 
fuentes oficiales 

Reconocido en menos de 6 meses por la ANSV, 
Fedetranscarga, Cámara de Comercio y Bogotá 
como fuente de consulta oficial para la región

Se cuenta con datos cruzados con INVIAS, ANI, 
Mintransporte, MinAmbiente para infraestructura

MEJOR PANORAMA EN MOVILIDAD EN 10 

AÑOS CON:

• Disminución del 38% en fatalidades en 

siniestros viales

• Disminución del 52% en lesiones en accidentes 

de tránsito

• Disminución del 14% en hurto a automotores

• Disminución del 27% en hurto a motocicletas

• Disminución del 149% en abigeato

• Disminución del 75% en piratería

Primero en el país con enfoque de seguridad vial 
departamental con estándares internacionales de 
ONU 

$369
millones de pesos

http://www.ceiscundinamarca.com/

