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Tiempo de Ejecución
Programado

ÁrealCiclol
Proceso

Indicador de CumplimientoEstrategia Actividad ResponHbles Estado ObservactonesDescripción de la ObservaciónNo_

Se diseñaron las Estrategias:
1 Competencias ciudadanas para el tratamiento de la
segundad V la convivencia en el municipio de Cajica.
2 Fortalecer las capacidades para la aplicación del
CódigO Nacional de Policla.
3 Entornos Educativos .
• Fiesta Segura, aoucaneo acbvtdades pedagógicas para
la promoción de una cultura del aulocuidado respecto al
consumo excesrvo y perjudicial de bebdas alcohólicas y el
consumo de sustancias psicoactivas
5 "Por una Mejor Oaiicá", afianzando valores como el
respeto, la tolerancia, la solidaridad, la paz, entre otros,
que permitan mejorar la ccnvrvencra ciudadana.
6 Estrategia "Territorios de Convvencia" desarrO+lada e
implementeda en •• pollgonos de priorizadón de los
sectores de riesgo. medio-alto y medio
Estas estrategias permiten la socializaCión periódica tanto
en la administración municpal como en la comunidad
cepqceña - Se adjuntan las estrategias en PDF.( 6
arctnvcs)

Es necesario trabajar articuladamente todo el tema de
la política integral de seguridad y ccnvvencra ciudadana
a fin que todas las dependencias lnvclucraéas Socianzar penod-cemente a todas las Diseñar de votantes y/o piezas
participen activamente y conozcan la informaci~n de áreas de la administración m~n~ipal la ínformativa~ q.ue permit,e so~i~lizar de Cada dos meses
pnmera mano. Esta observación se basa en la visita de estructura de la potltrca pubhca de manera penodica la potltca pubhca.
las profesionales de la secretaria de Salud quienes. al seguridad de manera didáctica.
parecer, estaban desinformadas sobre dichos aspectos.

Piezas ccmumcañvas que realzan SECRETARIA DE GOBIERNO Y
cada dos meses. de cada una de PARTICIPACiÓN COMUNITARIA Y Terminado.
las estrategias OFICINA DE PRENSA

COMIT~ DE ORDEN
PÚBLICO

La Secretaria cuenta con el observalono de seguridad
que es ahmentado con Información proveniente de la Gesbonar un convento el
pohcla y otras fuentes, dICho. observatorio debe ser Departamento de Pofcta de Estructurar el convenio Departamento
actualizado de ferma continua con el fin que sea Cundinamarca - Grupo de Analisis y de Policla de Cundinamarca - Grupo de
etemento de entrada para la loma de decslones y sirva AdministraCión de tnformación Criminal Anáhsis y AdminislTación de Información

de apoyo a la gesbón y mejora continua del ~IJIN-DECUN para el s~ministro. de Criminal SIJIN-DECUN. Segundo semestre del
procedimiento. Observasequrdadcejica unodc.org.co informacón que permita realizar 2021
Lo anterior con el fin de prevenir un detrimento acciones de actualización en Establecer entre la Dirección de
patrimonial. • coocnnación con la Dirección de Planeación Estratégica y la Secretaria
Dicho proyecto es aprobado por la Oñcma de Naciones Planeecrón Estratégica y la Secretaria de GobIerno los formularios para facilitar
Unidas Contra la Droga y el Delito de Gobierno con base en la la actualización de la herramienta
Se evidencia desactualizada, fecha de actuhzación dIsponibilidad de Información.
0510912019 ..

"
En el mes de junto 2020 la herramienta se actualizó con
base en el diagnóstico del Plan Integral de Seguridad y
ConvIVencia Ciudadana PISCC para el periodo 2020 -
2023
La Secretaria de Ptaneacién no ha resuello la migración
del srstema de UNODC a la plataforma del municipio. Este
precedimiento está a cargo de la Secretaria de
PlaneaclÓny DIrección de TIC'S, por esta razón estamos a
la espera de este trámite.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y
PARTICIPACION COMUNITARIA-Convenio realizado.

Pendiente
DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN
ESTRA TEGICA

Formulanos disenados

Socializar y publicar en la ofidna el
Índice General de Riesgo en Seguridad Diseñar una cartelera informativa para

En el mapa de riegos de la entidad no se evidencian y Convivencia Ciudadana para el pub licitar el Indice General de Riesgo en
riesgos que tengan que ver con la segurldad y el orden mumcfpio de Cajk:á del documento Seguridad y Convivencia Ciudadana
publico. técnico de la Pcllñca Pública de para el municipio de Cajita

Seguridad y Convivencia Ciudadana de
Cajita.

Este índice general de riesgo obedece a un estudio técnico
realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en contra prestación del Convenio suscrito
con la administración municipal en el ano 2019.
Ya se
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACiÓN COMUNITARIA

No.
Areill/Ciclol
Proceso

EstnltegiaDescripción de la ObservaCK)R

Dirigir memorando AMe SDG 088 de
En cuanto al tema de PQRS (Peticiones, quejas y 2020 a la Secretaria General mediante
reclamos, de acuerdo con la información suministrada el cual se realiza la solicitud de

p.or ~a dire~ció~ de atención al ciudadano se regIstra la lograr que la Secretaria General sum~nistro de mueble, para 100 cajas de
siguiente situación a 17 de febrero de 2020 suministre un mueble que permita ~(ChIVO ~SI~O~e g.estiÓn que produce la

Esta información corresponde a loda la Secretana de ~rganiza; el arch"'; de gestJón de la ecretar a e obierno

Gobierno y corresponde. a los PQ~S d.e la vtgencla a:~:~~:menle. e Gobierno Oirig!r memorando a la DIrección aleción Re orte mensual
2019 que a la febrero regetran esta situación al ciudadano para que d-scnmme las p

. .. Gestionar con la Dirección de atecrón al P~RS por oficinas responsables. con el
En cuanl~ a archivo se ~Vldencla que h.ay vanas caJ~s Ciudadano ara ue discnnune las objeto de establecer cuantas
en ~a oficina de la Técnico Administrativo Ana Kerclis PQRS por o:cinas ~s onsables corresponden a la Secretaria y cuantas
Urbina. las cuales están amontonadas. no cuentan con p a otras dependencias de la Secretaria
ningún mueble y están en el piso sin ningún npc de (Inspecciones de Policla. Gesbón del
protección. a~unas de estas cajas s Riesgo) que permita realizar el

sequnnlentc.

Tiempo de Ejecución
Prooramado

Indicador de Cumplimiento Responsables

Terminado

Con la oficina de archivo se gestionó que ubcaran el
arctnvo que se encontraba en la oficina de la asistente de
gobierno en otro smo adecuado. Se adjunta foto del estado
actual de la ofic4na
La dirección de Atención al ciudadano está sacandlo los
reportes por separado.

COMITÉ DE ORDEN
PUBLICO

COMIT~ DE ORDEN
PÚBLICO

Es necesario hacer seguimiento y evaluar el grado de
cumplimiento del Plan de Seguridad y Ccnswencía
Ciudadana de Cajicá 2016~2019 y lo gestionado en lo
corrido de 2020, especifica mente al cumplimiento del Verificar el grado de cumplimiento entre
numeral 7. Prevenir y atender el consumo de sustancias R r f d .. d Secretaria de Gobierno Secretaria de
psicoactivas; 7.1 lmplementacrén de accones de eal~~r, Into~m~PI e ds~ulr;;;en~~19 e Salud y la Dirección 'de Planeactón
Política Pública Integral frente al problema de las cump Imlen o e an e cc n . Estratégica del Plan de Accron del ano

sustancias psicoactivas en el Municipio de Cajicá - 2019.
verificar el cumplimiento de las acciones planeadas
para el ano 2019 a partir del seguimiento que realice el
Comité de Drogas del 2019 MunicipiO.

Entre los contratos suscritos con recursos del FONSET
está el contrato de arrendamiento No, GC-GI-IS-2015-
057. contratación directa; objeto pago contrato de
arrendamiento No, GC-GI-IS.2015-Q57 para la Proyectar la etapa precontractual para ,
utilización de postes y ductos de CODENSA SA ESP que la Dirección de Contratos Proyectar los estu~los preves del
por parte de la A/caldla MunICipal de Cajicá (Para el materialice por instrumento jurldlCo el ~~~trato de ~rrendamlento y el acta de

circuito cerrado de televisión). Dicho contrato no está arrendamiento. mico.
publicado en SECOP y al parecer tiene prórroga
automática, lema que no aplica para las entidades
úblicas.

Reporte de la DireccIÓn de
atención al ciudadano.

dlC-20 Inform,e ~e venocación de
curppllmlento.

dlC-20 Contrato de arrendamiento,

Proyectó. Eliubetk Téllf!1 hjudo - Profesion.\ Unillersituio.

DIEGO LUIS SANDOVAL SUÁREZ
Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria

SECRETARIA !lE GOBIERNO Y
PARTICIPACION COMUNITARIA

SECRETARIA DE GOBIERNO Y
PARTICIPACIONCOMUNITARIA

SECRETARIA DE SALUD

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

SECRETARIA DE GOBIERNO Y
PARTICIPACION COMUNITARIA.

DIRECCIÓN DE CONTRA TOS Y
CONVENIOS

Terminado

Terminado

ILO "u .•~. "".
ccncfusicnes y aprobaciones del comité munk:lpal renta
varios responsables para la ejecución de actMelades. A la
Secretaria de Gobierno le corresponde el eje 2 -
Reducción de la Oferta de Sustancias Psicoactivas

Para el ano 2020 se llevó a cabo reunión del Comité y
volvió a quedar un esquema similar para poder dar
ejecución a las actMdades.
Durante el ano 2020 medianle el CPS No. 2 .•5 de 2020
con el objeto PRESTAOK>N DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTiÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE
SEGUIMIENTO A LA POLlTlCA PUBLICA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA
POLlTICA PUBLICA INTEGRAL FRENTE AL PROBLEMA
DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA, el cual tenia como una de susu
actividades: 3. Recolectar la información y/o evidencias
que desarrollen en cumplimiento al Plan de Acción 2020
los responsables de la ejecución de las actividades de
cada uno de los ejes eSlratégk:os con sus üneas
estratégicas y acciones que se estén adelantando para la
Implementación de la POLlTICA PÚBLICA INTEGRAL
FRENTE AL PROBLEMA DE LAS SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, como
lnsumc para la evaluación por parte del Secretario de
Gobierno y Participación Comunitaria. Es de anotar que
estas evidencias reposan en el archivo de la Secretaria de
Gobie~o y Partiic.pación Co~untaria de acuerdo a lo que

Se suscribió el CONTRATO MARCO GC-GI-IS-2020-1'2
DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA
EL~TRICA OE CODENSA S.A. ESP POR PARTE OEL
MUNICIPIO DE CAJICA<CUNDINAMARCA).
Se adjunta conlrato y acta de inicio.


