
      

    

   

Si los municipios beneficiados 
son los 116, se debe colocar: 116 
municipios 
De lo contrario, relacionar cada 
municipio según corresponda  

Indicar según corresponda, en caso 
de que se identifiquen beneficiarios 
y no lo tengan municipalizado o 
determinar las observaciones que 
haya lugar 

 
    CUATRIENIO 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
(Acumulado Cuatrienio) 

No DE BENEFICIARIOS 
(Acumulado Cuatrienio) 

OBSERVACIONES 

Entidad 
No. 

Meta 
Meta 

INDICADOR 
META 

TIPO 
DE 

META 

VALOR 
ESPERADO DEL 

INDICADOR 
PRODUCTO 
CUATRIENIO 

Ejecutado 
físico 

acumulado 
/ promedio 

del 
cuatrienio 

PONDERA
DOR META 
CUATRENI

O 

 AVANCE 
PONDERADO 

FRENTE 
CUATRIENIO 

% AVANCE 
CUATRIENI

O  

TOTAL APROPIADO 
CUATRIENIO  

TOTAL  
COMPROMETIDO 

CUATRIENIO  

% DE 
EJECUCION  
CUATRENIO  

   

Gobierno 220 

Atender el 
100% de las 
solicitudes 
priorizadas en 
el Comité 
Departament
al de Infancia 
y 
Adolescencia 
a cargo del 
departament
o en el 
cuatrienio 

Atención 
de 

solicitudes 
MA 100,00 76,63 0,12 0,090 77%  $ 90   $ 90  100% 

1, girardot, 
choconta y 
funza 
(patrullas) 
2, 116 
cortometraje 
de prevencion  
3, SOACHA (1), 
MOSQUERA 
(2), FUNZA (1), 
CAQUEZA (1), 
ANOLAIMA (1), 
SIMIJACA (1), 
VILLETA (1), 
GACHALA (1), 
SUSA (1), 
(juego ludico 
de prevencion 
de violencia 
sexual 

300 NNA 
(cortometraje) 

1, entrega de patrulla tipo 
panel para policia de 
infancia y adolescencia.  
2, MUÑECA DE TRAPO 
para la sensibilización de 
niños, niñas y 
adolescentes en el tema 
de abuso sexual, emitido 
en Expocunduinamarca 
3, diseño creacion y 
entrega de juego ludico 
para prevencion de 
violencia sexual en NNA 
entregado a comisarias de 
familia  



Gobierno 235 

Desarrollar 
una 
estrategia 
para la 
capacitación y 
el 
empoderamie
nto de 
mujeres 
líderes que 
masifiquen 
mensajes en 
el 
departament
o para la 
prevención de 
violencias y 
delitos contra 
las mujeres 

Estrategia 
Desarrolla

da 
IM 1,00 0,81 0,15 0,118 81%  $ 240   $ 236  98% 

Ubaté, Soacha, 
Fusagasugá, 
Mosquera, 
Facatativá, 
Tibirita, 
Guacheta, 
Gachalá, San 
Bernardo, 
Tabio, Funza y 
Sasaima villa 
pinzón, Cogua, 
Gachancipa, 
Tocancipa, 
Anapoima, 
Zipacon, Albán, 
Silvania, pasca, 
pacho, 
tocaima, 
Villeta, 
Caparrapí, 
guaduas, 
medina, 
Caquezá, 
Paratebueno, 
Zipaquirá  

692 

creacion de metodologia 
de empoderamiento a 
mujeres lideresas del 
departamento en 
prevencion de violencias.  

Gobierno 306 

Implementar 
en los 117 
Comités de 
Justicia 
Transicional 
una 
estrategia 

Cómites 
de Justicia 
Transicion

al con 
estrategia 
implement

ada 

MA 117,00 95,00 0,17 0,136 81%  $ 360   $ 350  97% 116 municipios 
116 
municipios  

los municipios que se 
cubrieron son aquellos 
que tienen comité de 
justicia transicional 
reglamentado. 



para activar y 
mantener su 
funcionamien
to técnica y 
jurídicamente 

Gobierno 307 

Crear una (1) 
unidad móvil 
de atención a 
víctimas del 
conflicto 
armado 
durante el 
cuatrienio 

Unidades 
móviles 
creadas 

IM 1,00 1,00 0,17 0,168 100%  $ 180   $ 180  100% 

CAQUEZA,GAC
HETA,GRANAD
A 
,PUERTOSALGA
R,CABRERA,QU
ETAME, 
FACATATIVA 

1211 
población 
victimas 
atendida 

Aún se adelantan jornadas 
de oferta institucional 

Gobierno 308 

Atender el 
100% de las 
solicitudes de 
carácter 
humanitario y 
la asistencia 
funeraria a las 
víctimas del 
conflicto 

Solicitudes 
atendidas 

MA 100,00 75,06 0,15 0,109 75%  $ 309   $ 288  93% 

AÑO 2016 
MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 
VERGARA, 
TOPAIPI, 
MADRID, 
GUAYABAL DE 
SIQUIMA, 
NIMAIMA, 
VIANI, UTICA, 
SILVANIA. 
AÑO 2017 
UTICA, JUNIN, 
BELTRAN, 
GRANADA, 
PAIME, 
PARATEBUENO, 
MEDINA, 
VENECIA 

4240 núcleos 
familares 

Para el año 2019 se está a 
la espera de los tramites 
presupuestales, a fin de 
obtener los recursos para 
la adquisición de los 
elementos para la 
posterior entrega. 



GUAYABETAL, 
VIANI, 
TOCAIMA, 
CHIPAQUE, LA 
PEÑA, 
GUTIERREZ, 
SESQUILE, 
COGUA,  AGUA 
DE DIOS, 
SUTATAUSA, 
QUIPILE, LA 
PALMA, 
GUATAVITA, 
JERUSALEN, 
CAQUEZA, 
BOJACA, LA 
VEGA, TOPAIPI, 
YACOPI, EL 
COLEGIO. 
AÑO 2018 
AGUA DE DIOS, 
ALBAN, 
ANOLAIMA, 
CABRERA, 
GRANADA, 
GUATAVITA, 
GUAYABAL DE 
SIQUIMA, 
GUTIERREZ 
NARIÑO, NILO 
NOCAIMA, 
PANDI, PULI, 



QUIPILE, SAN 
BERNARDO, 
SUPATA, 
TENJO, 
TOCAIMA, UNE, 
VENECIA, 
VERGARA, 
ZIPAQURA, 
ZIPACON, 
APULO, 
VILLAGOMEZ, 
CAPARRAPI 

Gobierno 309 

Implementar 
una (1) 
estrategia 
que permita a 
las víctimas 
del conflicto 
armado y 
personas 
reincorporad
os, fortalecer 
la convivencia 
y la 
reconstrucció
n del tejido 

Estrategia 
implement

ada 
IM 1,00 1,00 0,17 0,168 100%  $ 634   $ 634  100% 

Mosquera, 
Chia, Funza, 
Madrid, 
Cabrera, 
Zipaquira, 
Cajica, Puli, 
Facatativa, 
Gutierrez 

227 personas 

la poblacion impactada 
corresponde a victimas del 
conflicto y poblacion 
reintegrada. 



social en el 
postconflicto 
en el marco 
del enfoque 
diferencial de 
los derechos 
humanos y el 

Gobierno 310 

Realizar 
capacitacione
s en el 100% 
de los 
Municipios en 
actualización 
y apropiación 
de protocolos 
y 
herramientas 
para la 
atención 
integral a 
víctimas en el 
marco de la 
Ley 

Municipios 
capacitado

s 
MA 100,00 76,25 0,15 0,111 76%  $ 174   $ 168  97% 116 municipios 

116 
municipios 
183655 
victimas del 
conflicto del 
departamento 

Se brindo socialización a 
alcaldes y se remitieron las 
rutas a los enlaces para 
que se adelante el 
ejercicio de replica con las 
victimas del conflicto  

Gobierno 311 

Crear e 
implementar 
una (1) 
estrategia 
para activar y 
mantener en 
funcionamien
to la Mesa de 
Víctimas 

Estrategia 
creada e 

implement
ada 

MA 1,00 0,81 0,16 0,126 81%  $ 1.203   $ 1.192  99% 116 municipios 
116 
municipios 

El Departamento durante 
el cuatrenioa brindado las 
garantias de participación 
a los 23 miembros de la 
MDPVC. Y se promovio la 
expedición de decretos 
reglamentarios para 
garantizar la participación 



Departament
al y la de los 
116 
Municipios 

de los 116 municipios del 
departamento. 

Gobierno 317 
Dotar, 
adecuar o 
apoyar 3 
Centros 
Regionales de 
las Víctimas 
del Conflicto 
Armado en el 
Departament
o 

Centros 
dotados, 

adecuados 
o 

apoyados 

MA 3,00 2,55 0,22 0,190 85%  $ 767   $ 581  76% 

Soacha, Sibaté, 
El Peñón, La 
Palma, Pacho, 
Paime, San 
Cayetano, 
Topaipí, 
Villagómez, 
Yacopí, 
Anapoima, 
Anolaima, 
Apulo, 
Cachipay, El 
Colegio, La 
Mesa, Quipile , 
San Antonio del 
Tequendama,  
Tena, Viotá 

A demanda 

Se realiza atencion 
permanente a la poblacion 
víctima en los Centros 
Regionales de Atencion de 
Victimas del conflicto 
armado, ubicados en los 
Municipios de LA PALMA, 
VIOTA Y SOACHA.  

Gobierno 318 

Fortalecer el 
100% de los 
planes de 
retorno, 
reubicación 
acompañados 
y no 
acompañados 
y planes de 
reparación 

Total de 
planes 

financiado
s 

MA 100,00 83,75 0,22 0,188 84%  $ 3.773   $ 2.165  57% 

Sasaima, 
Bituima, Pandi, 
Silvania, 
Arbelaez, 
Villeta, Viota, 
La Palma, 
Caparrapi, 
Gacheta, 
Granada, 
Guayabetal, 

445nucleos 
familiares 
beneficiados  

Se entregaron los 
proyectos pruductivos con 
la materia prima y los 
insumos necesarios para 
mejoramiento de ingresos 
y seguridad alimentaria.  



colectiva de 
VCA en donde 
se requiera, 
según la 
disponibilidad 
de recursos y 
criterios 
técnicos de 
priorización 

Nimaima, 
Paratebueno, 
Yacopí, San 
Juan de Rio 
Seco, Chía, 
Fusagasugá, 
Nocaima,  
Venecia, 
Vergara, 
Soacha, 
Carmen de 
Carupa.  

Gobierno 319 

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 

Solicitudes 
atendidas 

MA 100,00 83,75 0,11 0,094 84%  $ 488   $ 415  85% 

La Palma 
Yacopí 
Pacho 
Viotá 
Chaguaní 

La Palma 879 
Yacopí 290 
Pacho 115 
Viotá 111 
Chaguaní 92 

Se tienen 3091 solicitudes 
recibidas, 418 en trámite, 
2673  en trámite 
administrativo finalizado 
correspondiente al 
registro de las tierras que 
equivale al 86% de  las 
solicitudes, 851 casos 
inscritos y 1822 casos no 
inscritos. 

Gobierno 320 

Crear un 
Centro de 
Memoria 
Histórica de 
las víctimas 
del conflicto 
armado en 

Centro de 
memoria 
histórica 
creado 

IM 1,00 0,90 0,20 0,182 90%  $ 796   $ 721  91% 

Paime, 
Villagomez, 
Zipaquirá, 
Facatativá, 
Soacha, Viotá, 
Ubaté, 
Guayabetal, El 

2022 personas 

Los municipios focalizados 
fueron propuestos por la 
Mesa Departamental de 
Victimas del Conflicto 



Cundinamarc
a 

Peñon,La 
Palma,Pacho,Sa
n Cayetano, 
Topaipí, Yacopí, 
Cabrera, 
Villapinzon, 
Tocaima, 
Caparrapi ,La 
Peña,San Juan 
De Rio Seco, 
Paratebueno, 
Gachala 

Gobierno 321 

Crear e 
implementar 
un sistema de 
información 
de 
referenciació
n y 
seguimiento a 
los casos de 
víctimas en el 
departament
o 

Sistema de 
informació
n creado e 
implement

ado 

IM 1,00 0,89 0,16 0,138 89%  $ 708   $ 599  85% 46 Municipios% 
10514 
Nucleos 
Familiares% 

Los municipios han sido 
capacitados y 
acompañados en las 
jornadas de 
caracterización 

Gobierno 477 

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

Red de 
pensamien

to 
implement

ado 

IM 1,00 0,81 0,12 0,099 81%  $ 1.187   $ 1.132  95% 

(Sumapaz, 
Sabana 
Occidente, 
Almeidas, 
Medina, 
Soacha, 
Gualiva, 
Oriente, 

1.070 líderes 
políticos,conc
ejeros 
Territoriales, 
Miembros de 
Juntas de 
Acción 
Comunal y 

Se presentó un 
diagnóstico a través de la 
aplicación de una 
herramienta cuantitativa 
"SURVEY" 



gobernanza, 
gobernabilida
d y el 
desarrollo de 
los territorios 

Sabana Centro, 
Rionegro, Bajo 
Magdalena, 
Alto Magdalena 
y Guavio). 

Líderes 
Sociales 

Gobierno+
A19:I20 

478 

Crear e 
implementar 
la red de 
líderes 
sociales 
comunitarios 
Unidos 
Podemos 
Más, durante 
el periodo de 
Gobierno 

Red de 
Líderes 

creada e 
implement

ada 

IM 1,00 0,81 0,09 0,076 81%  $ 1.223   $ 1.018  83% 

Sabana 
Occidente, 
Gualiva, 
Almeidas 
Sumapaz y 
Oriente) 

150 LIDERES 

  

Gobierno 481 

Cooperar con 
el 100% de las 
solicitudes de 
acompañamie
nto a 
procesos 
electorales 
que se 
realicen en 
Cundinamarc
a durante el 
cuatrienio 

Procesos 
electorales 
acompaña

dos 

MA 100,00 87,50 0,07 0,063 88%  $ 673   $ 447  66% 
116 municipios, 
registradurias.  

116 
municipios, 
registradurias.  

  



Gobierno 482 

Ejecutar 
articuladame
nte con la 
Nación y los 
territorios la 
estrategia de 
defensa y 
garantía de 
DDHH en el 
Departament
o, en el marco 
del Estado 
Social de 
Derecho 

Política 
ejecutada 

IM 1,00 0,70 0,10 0,073 70%  $ 1.729   $ 1.327  77% 116 municipios 
116 
Municipios  

Los beneficios se dieron a 
traves de capacitaciones 
en prevencion a derechos 
humanos y apoyo a los 
comites municipales. La 
poblacion capacitada fue 
lideres comunales, 
estudiantes, y servidores 
puiblicos 

Gobierno 485 

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 

Estrategia 
implement

ada 
IM 1,00 0,81 0,08 0,067 81%  $ 3.385   $ 3.165  93% 

116 Municipios 
de 
Cundinamarca 

 50 concejales, 
20 
personeros. 

En articulación con la 
Universidad del Rosario se 
celebraron 2 convenios, 
uno con Diplomado en 
Gerencia Publica 
Internacional para 10 
concejales y el segundo, 
un diplomado en Derechos 
Urbanos para 50 
Concejales 



paz 
postconflicto 
desde la 
psicología 
positiva con 
énfasis en el 

Gobierno 486 

Implementar 
la política 
pública 
departament
al de 
participación 
ciudadana en 
el cuatrienio 
desde el 
reconocimien
to de las 
diversidades 
(poblacionale
s, étnicas, 
culturales, de 
ciclo vital y 
sexuales y de 
género) 

Política 
Implement

ada 
IM 1,00 0,85 0,10 0,088 85%  $ 943   $ 914  97% 116 municipios 150000 

Durante el mes de Mayo 
se redactó la versión final 
del Proyecto de 
Ordenanza "POR LA CUAL 
SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA EL 
NUEVO LIDERAZGO EN EL 
DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA 2019-
2029." Esta política 
pública ya cuenta con las 
aprobaciones de la 
Secretaría de Planeación y 
Hacienda. En reunión del 
29 de Mayo se solicitó por 
parte de Planeación hacer 
una última revisión de las 
líneas de acción con las 
dependencias de la 
Gobernación que están 
involucradas, y de esta 
manera radicar el 
Proyecto de Ordenanza a 
la Asamblea de Diputados 



antes del  15 de Junio de 
2019.  

Gobierno 487 

Incrementar 
en un 50% el 
ejercicio de 
los 
mecanismos 
de control 
social a lo 
público en el 
Departament
o con relación 
al balance 
final del 
cuatrienio 
anterior 

Mecanism
os de 

partión 
implement

ados 

IM 350,00 
474,0

0 
0,09 0,093 100%  $ 643   $ 611  95% 

59 municipios: 
 Albán , 
Arbeláez , 
Bituima, 
Bojacá, 
Cabrera, 
Carmen de 
Carupa, 
Chocontá, 
Cogua, 
Cucunubá, El 
Rosal, 
Facatativá, 
Fomeque, 
Funza, 
Fusagasugá, 
Gama, 
Granada, 

7.587 
personas 
capacitadas 
en 225 
capacitaciones 
a La sociedad 
civil, 
servidores 
públicos, 
líderes 
Comunales, 
Población 
estudiantil 
asimismo 
creándose 104 
Veedurías   

 Se crearon 104 veedurías 
en temáticas que 
identifican a partir de las 
necesidades e intereses de 
los municipios y la práctica 
de gobernanza 



Guachetá, 
Guayabal de 
Síquima, Junín, 
La Calera, 
Mosquera, 
Pacho, Pasca, 
San Bernardo, 
San Francisco, 
Sesquilé, 
Silvania, 
Soacha, 
Subachoque, 
Sutatausa, 
Tibacuy, 
Venecia, 
Vergara, Vianí, 
Villagómez, 
Villapinzón, 
Zipaquirá 



Gobierno 493 

Implementar 
una red de 
participación 
y desarrollo 
regional con 
116 Concejos 
en el 
Departament
o y Juntas 
administrador
as locales de 
7 municipios 
(Soacha, 
Fusagasugá, 
Girardot, 
Guaduas, 
Pacho, Yacopí 
y Zipaquirá) 

red 
implement

ada 
IM 1,00 0,88 0,08 0,068 88%  $ 2.854   $ 2.216  78% 116 Municipios 

1.178 
concejales y 
204 ediles el 
100% 

                                                                                                                                                                                             
• JUEVES DEL CONCEJAL 
seminario gerencia 
pública: reglamento 
interno y manejo del 
concejo municipal para 
cuatro provincias donde se 
beneficiaron 180 
Concejales de 33 
municipios de las 
Provincias de Rio Negro, 
Guavio, Magdalena Centro 
y Gualiva. En el año 2016. 
• ENCUENTRO 
DEPARTAMENTAL DE 
CONCEJALES 
“CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
UNIDOS PODEMOS MÁS”, 
asistio 96 municipios, 760 
concejales. En el mes de 
abril del año 2016.                                                     
• La Escuela Superior de 
Administración Pública 
ESAP. Durante el 
cuatrienio se han realizado  
cursos, diplomados y 
seminarios de 
capacitación certificados 
en temas relacionados con 
la administración pública 
así: 



Año 2016: Se capacitaron 
180 Concejales 
Año 2017: Se capacitaron 
325 Concejales 
Año 2018: Se capacitaron 
442 Concejales 
Año 2019: Hasta fecha se 
han capacitado 88 
Concejales                                                                                   
• ENCUENTRO 
DEPARTAMENTAL DE 
EDILES “CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN DE DESARROLLO 
UNIDOS PODEMOS MÁS”, 
dirigido a  7 municipios 
(Zipaquira, Soacha, 
Guaduas, Fusagasugá, 
Pacho, Girardot, Yacopí) 
con la participación de 120 
ediles del departamento. 
En el mes de abril del año 
2016. 
• CUMBRE NACIONAL DE 
EDILES 
“DESCENTRALIZACIÓN, 
PROCESO DE PAZ Y 
POSCONFLICTO” en esta 
cumbre asistieron 95 
ediles de los municipios de 
Soacha, Zipaquirá y 
Fusagasugá. En el mes de 
mayo del año 2016. 



• LA UNIVERSIDAD 
COLEGIO MAYOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO. Se beneficiaron 
90 concejales en los 
diplomados Internacional 
en España:  Actualización 
en Gerencia Pública (10 
concejales) y en 
Diplomado de Derecho 
Urbano (44 concejales). 
• LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES. Se beneficiaron 48 
concejales Programa 
Profesional Gestión y 
descentralización para el 
buen gobierno. 
• LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE 
COLOMBIA FUAC. Se 
beneficiaron 46 concejales 
en los diplomados de 
Construcción de Paz y 
Derechos Humanos y 
Gestión ambiental 
empresarial para la 
industrial 
• I CONGRESO 
DEPARTAMENTAL DE 
CONCEJALES “LIDERAZGO 
Y RELACIONES PÚBLICAS 



DE LOS CONCEJALES”  
asistencia de 729 
concejales de 103 
municipios. En el mes de 
noviembre del año 2016.                                                                                                                                                                      
• II CONGRESO 
DEPARTAMENTAL DE 
CONCEJALES  asistencia de 
560 concejales. 
En el mes de diciembre del 
año 2018.                         
• CUNCEJAPP el 88% de 
los concejales han 
descargado el aplicativo 
que tiene como finalidad 
el acompañamiento y la 
asesoría en línea para el 
ejercicio del control 
político y promulgación de 
acuerdos municipales 
teniendo una solides 
técnica y jurídica, sirve 
para interactuar los 
concejales y la 
Administración 
Departamental, estimula 
la formación en los 
estudios de bachillerato y 
cursos certificados con 
Universidades.     



Gobierno 494 

Asistir técnica 
y 
jurídicamente 
5 000 
solicitudes de 
procesos de 
titulación de 
predios 
urbanos en el 
Departament
o durante el 
cuatrienio 

Solicitudes 
asistidas 

IM 5000,00 
10128

,00 
0,12 0,120 100%  $ 4.510   $ 4.098  91% 

116 municipios 
beneficiados 

116 municpios 
y población 
ocupante de 
los predios 
baldíos y 
fiscales 
urbanos 

Es importante resaltar  
que de conformidad con 
las asistencias técnicas y 
jurídicas, realizadas en los 
116 municipios del 
departamento 
Cundinamarca, se  ha 
logrado  hasta la fecha, la 
titulación de 1522 predios 
entre uso institucional y 
habitacional (1366 
incorporados al 
patrimonio de los 
municipios y 156 por 
cesión a título gratuito). 
Así mismo, se encuentran 
1000 predios en proceso 
de formalizción de la 
propiedad. 

Gobierno 504 

Formular e 
implementar 
los planes 
integrales de 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana -
PICSC- 
(Departament
al, Perimetral 
con Bogotá y 
Municipales), 
durante el 

PICSC 
formulado 

e 
implement

ado 

IM 1,00 0,79 0,06 0,050 79%  $ 1.785   $ 882  49% 116 municipios  

Cobertura a 
los 116 
municipios 
con incidencia 
personalizada 
y directa a 406 
servidores 
públicos 
capacitados   

  



cuatrienio en 
cumplimiento 
del estado 
social de 
derecho bajo 
los principios 
de derechos 
humanos, div 

Gobierno 505 

Cumplir el 
plan de "pago 

de 
recompensas" 

para 
información 

que ayude en 
el desarrollo 

de 
investigacione
s, capturas o 
identificación 
de conductas 
delictivas en 

el 
departament
o durante el 
periodo de 
gobierno 

Plan 
implement

ado 
MA 1,00 0,81 0,06 0,047 81%  $ 840   $ 536  64% Cundinamarca Cundinamarca 

Con 59 resoluciones 
expedidas para el pago  de 
recompensas , acumulado 
al cuatrienio , se ha 
logrado un cumplimiento 
del 82% de la meta  con 
una inversión de  
($640.000.000) millones 
de pesos relacionadas a 
llevar  acciones de 
información, trabajo 
comunitario y en general 
la recolección de datos 
para inteligencia operativa 
en Cundinamarca que 
entre otras cosas ha 
permitido a la fecha tener: 
19 vehículos recuperados, 
648 motocicletas 
recuperadas, 1.921.797 
gramos de sustancias 
psicoactivas incautadas y 
91 armas de fuego 
incautadas 



Gobierno 506 

Apoyar al 
cuerpo 
departament
al de 
Bomberos el 
100% de 
solicitudes 
para el 
cubrimiento 
de sus 
necesidades 
sobre la 
disponibilidad 
del Fondo 
Bomberil 

Solicitudes 
apoyadas 

MA 100,00 82,50 0,07 0,059 83%  $ 2.613   $ 1.736  66% 

116 municipios 
del 
Departamento 
de 
Cundinamarca    

82 cuerpo de 
bomberos  

Se da cubrimiento al 100% 
de solicitudes para el 
cubrimiento de sus 
necesidades  



Gobierno 507 

Realizar 45 
jornadas de 
apoyo con la 
fuerza pública 
u otras 
entidades 
para el 
mejoramiento 
de la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Jornadas 
realizadas 

IM 45,00 32,00 0,07 0,049 71%  $ 1.106   $ 708  64% 

2016: Macheta, 
Fomeque, 
Soacha,  Villa 
Pinzón  
2017: Pandi, 
Soacha, Cota, 
Madrid, Tenjo, 
Sasaima, La 
Mesa, 
Mosquera, La 
calera, Choachi, 
Funza  
2018: Quipile,  
Apulo, 
Guaduas, Agua 
de Dios, 
Fusagasugá, 
2019: Arbeláez, 
Cota, Soacha, 
Cucunuba, 
Medina, 
Caparrapí, 
Villeta  

13000 

Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo: En el marco del 
convenio entre la 
Secretaría de Gobierno y 
la Fundación Internacional 
Maria Luisa de Moreno se 
realizan las brigadas 
integrales y jornadas de 
asistencia humanitaria 
para la población en riesgo 
y vulnerable, facilitando el 
acceso a los servicios de 
salud, promoviendo 
actividades de bienestar, 
lúdicas y recreativas. Con 
el apoyo del Ejército 
Nacional con su programa  
las Jornadas de Apoyo al 
Desarrollo que tiene como 
objetivo generar el 
acercamiento a la 
población civil. Creación 
de la estrategia “LIDER 
HAZLO CREATIVO” para 
vinculación a nociones de  
emprendimiento y 
liderazgo a partir de la 
promoción de valores 
como el diálogo, la 
solidaridad, la 
comprensión, el respeto, 
la amistad, la cooperación 



y el trabajo en equipo, con 
el objetivo de empoderar 
a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y 
alejarlos del consumo de 
SPA. 



Gobierno 508 

Contribuir 
con el 
aumento del 
pie de fuerza 
del 
departament
o con 1025 
auxiliares 
bachilleres y 
mantener 
anualmente 
este pie de 
fuerza 
durante el 
cuatrienio 

Auxiliares 
bachilleres 

en el 
departame

nto 

IM 1025,00 
1230,

00 
0,10 0,101 100%  $ 1.084   $ 1.084  100% 

1230 en 80 
municipios 

ANAPOIMA, ANOLAIMA, 
APULO, BOJACÁ, 
CACHIPAY, CAJICA, 
CAPARRAPI, 
CAQUEZA,CHIA, 
CHIPAQUE, CHOACHI, 
COGUA, COTA, EL 
COLEGIO, EL PEÑON, EL 
ROSAL, FACATATIVA, 
FOMEQUE, FUNZA, 
FUSAGASUGÁ, 
GACHANCIPA, GIRARDOT, 
GUACHETA, GUADUAS, 
GUATAVITA, LA CALERA, 
LA MESA, MACHETA, 
MADRID, MOSQUERA, 
NEMOCÓN, NILO, PACHO, 
PANDI, RICAURTE, SAN 

JUAN DE RIOSECO, 
SESQUILE, SIBATE, 
SILVANIA, SIMIJACA, 
SOACHA, SOPO, SUESCA, 
SUSA, SUBACHOQUE, 
TABIO, TENJO, TOCAIMA, 
TOCANCIPÁ, UBALA, 
UBATÉ, VERGARA, 
VILLAGÓMEZ, VILLETA, 
VIOTÁ, ZIPAQUIRA 

  

Gobierno 509 

Contribuir 
con el 
aumento de 
25 policías en 
el municipio 
de Soacha y 
mantener 
anualmente 
este pie de 
fuerza 

Policías 
adicionale

s 
MA 25,00 64,75 0,05 0,048 100%  $ -     $ -    0% SOACHA 

MUNICIPIO DE 
SOACHA 

  

Gobierno 510 

Solicitar y 
coadyuvar 
con la Policía 
Nacional la 
presencia en 
los 116 
municipios de 

Municipios 
con policía 
de infancia 

y 
adolescen

cia 

IM 101,00 
101,0

0 
0,06 0,059 100%  $ 2.524   $ 1.501  59% 

1, girardor, 
choconta, 
funza y soacha 
2, facativa, 
funza y girardot  

  1, entrega de patrullas 
tipo panel para especilidad 
de infancia y adolescencia.  
2, asistencia tecnica para 
funcionamiento de 
centros transitorios y 
suscripcion de convenios 



agentes de 
infancia y 
adolescencia 
en 
cumplimiento 
de la Ley 1098 
de 2006 

insteradminsitrativos para 
funcionamieto cetra y 
fortalecimiento de policia 
de infancia y adolescencia.  

Gobierno 511 

Construir o 
Intervenir la 
infraestructur
a física de 30 
unidades 
operativas o 
de trabajo de 
la fuerza 
pública en el 
departament
o 

Infraestruc
turas 
físicas 

intervenid
as 

IM 30,00 21,00 0,10 0,068 70%  $ 17.301   $ 7.349  42% 

Granada,Cogua
,Facatativa,La 
Vega,Arbelaez,
Guatavita,Girar
dot,Fomeque,C
hoachi,Nimaim
a,Quipile,Pasca,
Tibirita,Vergara
,San 
Francisco,Carm
en de Carupa. 

Municipios 
designados  

Infraestructuras físicas 
intervenidas 

Gobierno 512 

Ejecutar 7 
procesos de 
dotación en 
comunicacion
es, movilidad, 
video 
vigilancia o 
logística para 
la fuerza 
pública del 
departament
o, organismos 
de seguridad 

Procesos 
ejecutados 

IM 7,00 10,00 0,11 0,111 100%  $ 16.456   $ 11.908  72% 116 municipios  
116 
municipios  

Procesos ejecutados 



y/o 
municipios 

Gobierno 513 

Diseñar e 
implementar 
la estrategia 
"Construcción 
de Territorios 
de Paz" en los 
10 municipios 
con mayores 
índices de 
violencia en el 
departament
o por medio 
de acciones 
integrales 
para la 
reducción de 
violencias y el 
mejoramiento 
de la 
convivencia 
ciudadan 

Municipios 
beneficiad

os 
IM 10,00 8,00 0,11 0,089 80%  $ 6.691   $ 5.671  85% 

10 municipios 
priorizados:  
Zipaquira (2) 
Chia (2) 
Cajica (3) 
Girardot (1) 
Fusaguasuga 
(1) 
Gacheta (1) 

10.000 
personas 
aproximadam
ente. 

Donde se repiten en los 
mismos municipios con 
diferentes componentes 
entre (cubiertas, parques 
bio saludables y  sistema 
publico de bicicletas) 

Gobierno 515 

Fortalecer por 
medio de 10 
procesos de 
dotación, 
adecuación o 
mantenimient
o los centros 

Total de 
procesos 

ejecutados 
IM 10,00 5,00 0,08 0,040 50%  $ 729   $ 728  100% 

Fusagasuga, 
Girardot, 
Caqueza y 
Guaduas 

Aproximadam
ente 837 
internos 

El beneficio se dio  en la 
adecuacion de los centros 
carcelarios 



carcelarios y 
los programas 
de 
resocializació
n de los 
internos del 
Departament
o a cargo del 
INPEC y las 
Alcaldías 
Municipales 

Gobierno 516 

Contribuir 
con la 
construcción, 
adecuación y 
dotación de 
30 casas de 
gobierno o de 
justicia 
municipales 

Casas 
apoyadas 
para ser 

intervenid
as 

IM 30,00 22,00 0,10 0,076 73%  $ 9.242   $ 8.992  97% 

Agua de Dios, 
La 
Vega,VillaPinzo
n 
,Sasaima,Verga
ra,Tibirita,Nariñ
o,San 
Bernando,Topa
ipi,Nimaima,Pa
ndi,Bituima,Gu
ataqui,San 
Francisco, 
Venecia,Parate
bueno,Guatavit
a,Macheta,Une
,Susa,Arbelaez 

Municipios 
priorizados 

Municipios priorizados 



Gobierno 517 

Implementar 
una 

estrategia 
para apoyar y 
articular a los 

Centros de 
Atención 

Penal Integral 
- CAPIV, 

CAIVAS y CPIF 
en los 

municipios 
del 

departament
o, brindando 

atención 
diferencial no 
preferencial 
con enfoque 
de género, 
ciclo vital y 

reconocimien
to de la 

Estrategia 
implement

ada 
IM 1,00 0,85 0,07 0,061 85%  $ 551   $ 536  97%   

 1) 1200 
participantes 
en prevención 
de delitos 
sexuales, 
proceso 
acercamiento 
a comisarias 
de familia 
para la 
actualización 
en temas de 
identificación 
de 
necesidades. 
2) curso 
virtual a 130 
comisarios de 
familia, 1500 
participantes 
de 15 
municipios en 
prevención de 
violencia 
intrafamilar 
3) ,realización 
del evento 
"pacto de 
Cundinamarca 
el amor como 
escudo 
protector de 

1, Sensibilizar a la 
población en general, pero 
con un énfasis especial en 
niños, niñas y 
adolescentes de 12 
municipios de 
Cundinamarca frente a las 
violencias y delitos 
sexuales 
2,fortalecer el accionar de  
los agentes de justicia 
familiar de las Comisarias 
de Familia de los 15 
municipios focalizados, 
mediante la ampliación de 
las herramientas jurídicas, 
técnicas, metodológicas y 
humanas para el abordaje 
de los diferentes tipos de 
violencias que se 
presentan al interior de las 
familias en los niveles de 
prevención del hecho 
violento mediante la 
transformación de las 
pautas y practicas 
violentas, 
3, Sensibilizar a la 
población infantil y 
adolescente de 19 
municipios de 
Cundinamarca frente a la 



las familias" 
con 150 
participantes 

construcción de hábitos de 
vida saludables desde el 
entrenamiento de 
habilidades para la vida.  

Gobierno 518 

Realizar la 
adecuación o 
dotación a 1 
Centro de 
Atención 
Especial (CAE) 
y a 8 centros 
específicos de 
tratamiento y 
rehabilitación 
social 
(CETRAS) 

Centro 
unidad de 
atención 
dotada o 
adecuada 

IM 9,00 15,00 0,09 0,088 100%  $ 5.236   $ 4.418  84% 

1, (Caqueza, 
Choconta, 
Facatativa, 
Funza, 
Fusagasugá, 
gacheta,  
Girardot, 
guaduas, la 
mesa, pacho, 
Soacha, ubate, 
Villeta  y 
Zipaquirá) 
2,Girardot  

120 1, entrega de doctacion 
CETRAS 
2, dotacion y finalizacion 
obra CAE 



Gobierno 519 

Implementar 
un plan de 
acción que 
permita el 
fortalecimient
o a los 
organismos 
que 
administran 
justicia en el 
departament
o 

Plan 
implement

ado 
IM 1,00 0,80 0,10 0,080 80%  $ 4.194   $ 3.359  80% 116 municipios 

Poblacion del 
Deparatmento 

Entrega de vehiculos para 
la movilidad de servidores 
publicos que administran 
justicia en el 
Deparatmento 

Gobierno 520 

Crear e 
implementar 
un plan de 
educación 
permanente 
para 
miembros de 
la fuerza 
pública 
(especialment
e la Policía) 
en 
Cundinamarc
a con énfasis 
en el plan de 
desarrollo, 
reglamentaci
ón del 
Departament
o, políticas 

Plan 
creado e 

implement
ado 

IM 1,00 0,78 0,07 0,056 78%  $ 223   $ 223  100% 

Encuesta de 
necesidades de 
capacitación a 
servidores 
públicos” que 
contó con una 
muestra de  70 
municipios.   

1170   
servidores 
públicos en 
temáticas de 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana  

  



públicas y 
garantía de 
derechos 

Gobierno 521 

Cooperar en 
la planeación, 
construcción 
y dotación de 
la sede del 
sistema 
forense de la 
seccional 
Cundinamarc
a en 
coordinación 
con el 
Instituto de 
Medicina 
Legal y 
Ciencias 
Forenses 

Cooperaci
ón con la 
Sede del 
sistema 
forense 

IM 1,00 0,06 0,05 0,003 6%  $ 100   $ -    0% 

Nos 
encontramos 
en proceso de 
aprobacion del 
proyecto con el 
OCAD 

  

Nos encontramos en 
proceso de aprobacion del 
proyecto con el OCAD 

Gobierno 522 

Formular y 
ejecutar una 
estrategia de 
intervención 
para la 
disminución 
de violencias 
en el 
municipio de 
Soacha en 

Estrategia 
formulada 

y 
ejecutada 

IM 1,00 0,85 0,09 0,075 85%  $ 5.353   $ 3.542  66% SOACHA 
 62000 
Beneficiarios   

Aunque se realizan 
acciones en la extención 
general del territorio el 
número de beneficiarios 
corresponde al contacto 
directo. 



cooperación 
con el 
Gobierno 
Nacional y 
municipal con 
un enfoque 
de seguridad 
ciudadana 

Gobierno 523 

Diseñar e 
impulsar una 
red de 
comunicacion
es al interior 
del municipio 
de Soacha 
para mejorar 
la reacción de 
los 
organismos 
de seguridad 

Red de 
comunicac

iones 
diseñada e 
impulsada 

IM 1,00 0,59 0,05 0,028 59%  $ 100   $ 100  100% SOACHA 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

Teniendo en cuenta que la 
entrega es a 268 
habitantes de los distintos 
territorios, comunas y 
corregimientos, el 
beneficio es para todos los 
habiantes del Municipio. 

Gobierno 525 

Formular y 
ejecutar una 
estrategia de 
comunicación
, 
concienciació
n y 
sensibilizació
n desde la 
educación 
para los 
delitos 

Estrategia 
formulada 

y 
ejecutada 

IM 1,00 0,83 0,07 0,057 83%  $ 93   $ 92  99% 

Provincia del 
alto 
magdalena,Sab
ana Occidente 
y Provincia de 
Soacha 

beneficio a 
2881 
adolescentes 
y jóvenes 
entre 12 a 18 
años, 
hombres y 
mujeres, 
estudiantes de 
grados 9,10 y 
11 de las 
instituciones 

  



ambientales o 
contra la 
fauna y flora 

educativas en 
los 9 
municipios de 
Cundinamarca
. 

Gobierno 526 

Contribuir 
con los 
municipios 
para la 
disponibilidad 
de 15 hogares 
de paso 
provinciales 
para 
fortalecer la 
atención 
prioritaria de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Hogares 
de paso 

provinciale
s 

apoyados 

IM 15,00 17,00 0,07 0,066 100%  $ 250   $ 250  100% 

SOACHA (1), 
MOSQUERA 
(2), FUNZA (1), 
CAQUEZA (1), 
ANOLAIMA (1), 
SIMIJACA (1), 
VILLETA (1), 
GACHALA (1), 
SUSA (1), 

70 
beneficiarios 

1, dotacion de hogares de 
paso en funcionamiento y 
asistencia tecnica según 
lineamientos ICBF, apoyo 
en creacion de hogares de 
paso.  

Gobierno 527 

Formular y 
ejecutar un 
plan de 
visibilización, 
sensibilizació
n y educación 
para el 
reconocimien
to de los 
derechos 
humanos, la 
convivencia y 
la seguridad 

Plan 
departame
ntal DDHH 
formulado 

y 
ejecutado 

IM 1,00 0,80 0,06 0,046 80%  $ 154   $ 150  97% 
Cota, Chia, 
Sesquile, 
Medina 

100  personas 

Acompañamientos en el 
programa circulo de la 
palabra y acercamiento 
con las comunidades 
etnicas de estos 
municipios 



en el marco 
del estado 
social de 
derecho para 
grupos 
étnicos 
(indígenas, 
afrodescencie
ntes, negros, 
ra 

Gobierno 528 

Formular y 
ejecutar una 
estrategia de 
comunicación
, 
sensibilizació
n y educación 
para el 
reconocimien
to de los 
derechos 
humanos en 
el marco del 
estado social 
de derecho 
para la 
visibilización 
de la 
diversidad 
sexual en el 
departament

Estrategia 
formulada 

y 
ejecutada 

IM 1,00 0,62 0,06 0,036 62%  $ -     $ -    0% 

5 Municipios    
Villeta, 
Zipaquira, 
Facatativa, 
Girardot, 
Fusagasuga 

80 personas 

Se ha realizado 
acompañamiento en casos 
de discriminacion y 
capacitacion frente al 
tema de garantia de 
Derechos Humanos 



o fomentando 
la convive 

Gobierno 529 

Crear y 
desarrollar la 
estrategia 
"Habitantes 
de la vida" 
para garantía 
de derechos 
de los 
habitantes de 
calle y en 
calle en el 
Departament
o 

Estrategia 
creada y 

desarrolla
da 

IM 1,00 0,81 0,07 0,056 81%  $ 75   $ 75  100% 

Soacha 
. Girardot 
. Facatativá 
. Fusagasugá 
 Madrid 
. Funza 
. Madrid 
. Zipaquirá 
. Villeta 

471 
habitantes de 
calle en el 
Departamento 

  

Gobierno 531 

Formular e 
implementar 
una 
estrategia 
integral para 
prevenir, 
controlar y 
combatir el 
microtráfico 
en el 
departament
o durante el 
cuatrienio 

Estrategia 
formulada 

e 
implement

ada 

IM 1,00 1,00 0,11 0,111 100%  $ 3.479   $ 2.086  60% 

. Realización de 
dos Encuentros 
Provinciales (1. 
Magdalena 
Medio 2. 
Magdalena 
Medio y 
Gualivá 3. 
Oriente y 
Medina, 4. 
Valle de Ubaté 
y Sabana 
Centro, 5. 
Sabana de 

10.000 
jóvenes con 
los talleres 
“LIDER, HAZLO 
CREATIVO) y 
1870 
servidores 
públicos de 
los 116 
municipios de 
los encuentros 
provinciales 
de seguridad. 

  



Occidente y 
Tequendama, 
6. Rionegro  

Gobierno 532 

Crear 1 
"Centros de 
acogida y 
protección a 
la mujer en 
situación de 
violencia" en 
el 
departament
o durante el 
Cuatrienio 

Centros de 
acogida 
creados 

IM 1,00 1,00 0,07 0,068 100%  $ 2.173   $ 1.334  61% 

soacha, 
zipaquira, 
fusagasuga, 
junin, cabrera, 
la calera, 
madrid, 
mosquera, 
facatativa, 
anolaima.  

34 

1, creacion y puesta en 
marcha de casa de acogida 
para mujeres victimas de 
violencias y sus hijos e 
hijas.  

Gobierno 533 

Crear e 
implementar 
una 
estrategia 
que facilite el 
acceso a la 
denuncia por 
violencia 
contra la 
Mujer en el 
departament
o 

Estrategia 
creada e 

implement
ada 

IM 1,00 1,00 0,07 0,069 100%  $ 115   $ 114  99% 116 municipios  1600 

creacion y puesta en 
marcha programa de 
atenciona mujeres 
victimas de violencia y 
asistencia tecnica a 
operadores de justicia, 
mediante programa 
duplas psicojuridicas.  



Gobierno 534 

Generar la 
estrategia 
integral de 
previsión, 
prevención y 
mitigación de 
la trata de 
personas con 
enfoque 
familiar 

Estrategia 
generada 

IM 1,00 0,84 0,07 0,058 84%  $ 188   $ 177  95% 

1, (Gachala, 
Guacheta, San 
Bernanrdo, 
Sasaima, Tabio, 
Tibirita, Funza). 
2, (Fosca, 
Girardot, 
Guayabeal, 
Jerusalen, 
Macheta, 
Manta, 
Tibacuy, 
Tocaima, 
Villeta, 
Fusagasuga, 
Soacha, Nilo, 
Agua de Dios, 
El Colegio, 
Choachi, Funza, 
La Mesa, 
Sibate, 
Ricaurte, 
Anapoima, 
Madrid, 
Mosquera, 
Faca, Cajica, 
Ubate, 
Zipaquira, 
Guaduas, 
Choconta, 
Caqueza, Cota, 
Pandi, 

1 y 2) 350 
3) 2000 

1, Acompañamiento 
creación y funcionamiento 
de comités municipales 
2, apoyo tecnico creacion 
comites municipales.  
3, jornadas de 
sensibilización dirigidas a 
las poblaciones; agentes 
turísticos, comunidad 
escolar y población rural 



Arbelaez, 
Apulo, Pacho, 
San Antonio del 
Tequendama )  
3, Tibirita, 
Guacheta, 
Gachalá, san 
Bernardo, 
tabio, Funza, 
Sasaima  

Gobierno 535 Crear e 
implementar 
una (1) 
estrategia de 
convivencia y 
Cultura 
Ciudadana en 
Cundinamarc
a durante el 
cuatrienio 

Estrategia 
creada e 

implement
ada 

IM 1,00 0,80 0,08 0,067 80%  $ 1.908   $ 1.443  76% 

 Facatativá, 
Fusagasugá, 
Zipaquirá, 
Cáqueza, 
Puerto Salgar, 
Girardot, 
Soacha, Villeta, 
Chocontá, 
Ubaté, Madrid, 
Mosquera, 
Funza, Chía, 
Mesitas del 
Colegio, 
Subachoque, 
Gachancipá, 
Tocancipá, 
Cota, La Calera, 
Pasca y 
Ricaurte. 

496 servidores 
públicos, 
especialmente 
autoridades 
de policía, 
participantes 
de sesiones 
para la 
actualización 
del 
Diagnóstico 
de 
convivencia y 
Seguridad 
ciudadana y 
de 
capacitación 
de 
autoridades 

  



en los 
municipios. 

Gobierno 536 

Formular e 
implementar 
una 
estrategia 
intersectorial 
para el 
reconocimien
to de la 
libertad e 
igualdad 
religiosa, de 
culto y de 
conciencia en 
el 
departament
o en el marco 
del 
cumplimiento 
del artículo 18 
y 19 de la 
Constitución 
Política de 
Colombia y en 
la 

Estrategia 
formulada 

e 
implement

ada 

IM 1,00 0,81 0,06 0,047 81%  $ 82   $ 82  100% 

 48 
MUNICIPIOS 
ZIPAQUIRA, 
COTA, CAJICA, 
CHIA, SOPO, 
FACATATIVA, 
FUNZA, 
MADRID, EL 
ROSAL, 
MOSQUERASO
ACHA, 
SIBATE,PUERTO 
SALGAR, 
GUADUAS,FUS
AGASUGA, SAN 
BERNARDO, 
GRANADA, 
SILVANIAGACH
ETA, LA 
CALERA, 
GUASCA, 
CAQUEZA, 
CHIPAQUE, 
FOMEQUE, 
FOSCA, PACHO, 
SAN 

500 personas 

Se inicia el proceso de 
caracterizacion en 
conjunto del Ministerio 
del Interior en todo el 
Departamento. Se 
encuentra en proceso la 
conformacion del Comité 
Deparatmental de 
Libertad Religiosa Cultos y 
conciencia 



CAYETANO,AN
APOIMA, 
QUIPILE, SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA, 
LA MESA, EL 
COLEGIO, 
APULO, VIOTA 
Y ANAPOIMA, 
uBATE 

Gobierno 537 

Establecer 20 
pactos por la 
seguridad, la 
paz y la vida 
para 
establecer 
compromisos 
que fomenten 
la sana 
convivencia y 
la 
colaboración 
para las 
estrategias 
planteadas en 
el nuevo 
modelo de 
seguridad 
(taxistas, 
agricultores 
por 

Pactos 
establecid

os 
IM 20,00 25,00 0,05 0,047 100%  $ 481   $ 459  95% 

Se replico en 
cundinamarca y 
se inicio en San 
Juan de rio 
seco 
La 
Palma,Tibacuy 
y Pacho 

 6.793 
beneficiarios 
directos y más 
de 7.000 
indirectos 

  



productos, 
estudiantes, 
tran 

Gobierno 538 

Crear la mesa 
técnica de 
revisión de 
Código 
departament
al de Policía, 
que permita 
presentar 
proyectos de 
ordenanza a 
la Asamblea 
por parte del 
gobierno 
departament
al, el nuevo 
código de 
policía de 
Cundinamarc
a ajustado a 
la ley 1801 de 
2016 "Código 
Nacion 

Mesa 
técnica 
creada 

MA 1,00 0,81 0,06 0,047 81%  $ 248   $ 220  89% Cundinamarca 

Autoridades 
de Policía en 
las 15 
provincias del 
Departamento 

  



Gobierno 539 

Ejecutar 3 
ferias anuales 
de servicios 
intersectorial
es de orden 
nacional, 
departament
al y municipal 
para la 
justicia, 
seguridad y 
convivencia 

Ferias 
anuales 

IM 12,00 9,00 0,08 0,062 75%  $ 68   $ 52  76% 

. Fusagasugá, 
participando 
300 personas 
2. La Mesa, 
participando 
3500 personas. 
(se ha 
ejecutado por 
gestión) 
3. Sibaté con 
participación 
de 500 
personas 

4.300 
personas 
Beneficiados 

  

Gobierno 616 

Unificar el 
sistema de 
información 
de atención 
ciudadana y 
registros de 
eventos que 
permita la 
toma de 
decisiones en 
el marco de la 
seguridad de 
vida, la 
garantía de 
los derechos 
humanos y la 
atención 
integral con 

Sistema 
unificado 

IM 1,00 0,81 0,10 0,078 81%  $ 15.184   $ 11.196  74% Cundinamarca Cundinamarca 

 6.079 visitas al sistema 
www.SeguridadCundinam
arca.Ml lo que indica que 
cada hora y 12 minutos 
una persona accede al 
sistema de información 



enfoque 
diferencial 

TOTALES       5,542 4,667 
84,22

% 
$ 127.495 $ 93.551 73% 

   

 


