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PROGRAMAS

ATENCIÓN INTEGRAL
Gobernación de Cundinamarca

Secretaría de Gobierno 

Línea 123 de Cundinamarca
Con equipo profesional conformado por Psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados y policías especializados, nuestra línea de emergencias atiende 24 
horas / 7 días para: Reporte de Delitos, Personas o actos sospechosos, 
Personas desaparecidas, intentos de suicidio, denuncia de violencia 
intrafamiliar, acoso y abuso sexual . Todas las atenciones de hacen de forma 
confidencial y segura.

Casas de acogida a Mujeres
En articulación con la Secretaría de la Mujer, Cundinamarca cuenta con una casa 
de acogida en donde pueden vivir transitoriamente las mujeres e hijos que han 
sido víctimas de violencia, garantizando seguridad, atención psicosocial y 
protección confidencial. Adicionalmente comunicándose a la Línea 123 se puede 
solicitar orientación y acompañamiento de profesionales para denuncia, 
orientación de empoderamiento laboral, económico y apoyo psicológico 
totalmente gratis y de forma presencial.

Acción contra el microtráfico
Un equipo Interdisplinario experto puede llegar a Colegios, Juntas de Acción 
Comunal, Conjuntos Cerrados, Veredas y gremios para capacitar  a 
comunidades y autoridades en el tratamiento y prevención del consumo 
problemático de sustancias como marihuana, bazuco, alcohol y cocaína. 
Adicionalmente se cuenta con proyectos productivos y procesos de 
empoderamiento para alejarse del consumo o venta de drogas.

Atención a habitantes de calle
Mediante la articulación con las Secretarías de Salud y Desarrollo e Inclusión 
Social, todos los años se realizan jornadas en el mes de noviembre que 
incluyen servicio médico, psicológico, en derecho, trabajo social, servicio de 
ducha y baño, entrega de alimentos calientes y ropa nueva para los habitantes 
de calle y en calle de Cundinamarca.
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COMUNITARIOS PARA LA 
CONVIVENCIA

Gobernación de Cundinamarca
Secretaría de Gobierno 

Jornadas de Apoyo al Desarrollo
El Ejército de Colombia, Policía de Cundinamarca, Secretaría de Gobierno y 
distintas entidades privadas unen esfuerzos para crear jornadas en donde se 
brindan los insumos y elementos para que las comunidades arreglen parques, 
espacios públicos, fachadas, organicen festivales y encuentros deportivos o de 
integración social que ayuden a fortalecer los lazos vecinales y las buenas 
relaciones entre familiares, conocidos y amigos.

Pactos por la Convivencia 
Múltiples empresas del sector privado se han venido sumando para el 
patrocinio o apoyo en la creación de acuerdos sociales entre jóvenes, adultos y 
gremios como ganaderos, taxistas, transportadores, Víctimas de Conflicto, 
rectores, docentes, madres cabeza de hogar y todo aquel que impulse 
acciones ciudadanas que permitan crear programas voluntarios para los 116 
municipios de Cundinamarca.

Escuelas de Paz y Convivencia
Por medio del trabajo con la Dirección de Prevención de la Policía de 
Cundinamarca, las Alcaldías municipales y el equipo de “Pactos por la 
Convivencia” se han creado espacios para uso del tiempo libre, prevención del 
embarazo adolescente, prevención de violencias y cursos con entidades como 
el SENA que permitan mejorar las condiciones de vida de los 
cundinamarqueses.

Talleres Jóvenes de Oro
Con una metodología de talla internacional, se identifican colegios, parques y 
universidades que requieran intervenciones para disminuir conflictividades, 
violencias y agresiones entre jóvenes y adultos. Los talleres tienen 1 día de 
duración y son totalmente gratuitos
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ALTERNATIVOS EN 
SEGURIDAD
Gobernación de Cundinamarca

Secretaría de Gobierno 

Lucha contra la Trata de Personas
La trata de personas y fenómenos asociados como la explotación sexual, 
pornografía infantil y turismo sexual están siendo combatidas con Policía, 
Ejército, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Migración Colombia, para ello las 
jornadas de sensibilización y las campañas de comunicación pueden llegar a 
los municipios que soliciten dicho acompañamiento 

Cultura Ciudadana
El buen comportamiento ciudadano ayuda a controlar problemas entre 
familiares, conocidos y amigos que pueden desencadenar violencias y delitos 
de alto impacto; así, mediante intervenciones artísticas y con un bus con la 
última tecnología se hacen intervenciones en Colegios, Plazas Centrales y 
espacios públicos para sensibilizar a los ciudadanos en el cumplimiento del 
Código de Policía.

Territorios de Paz
Chía, Cajicá, Zipaquirá, Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá, Fusagasugá, 
Girardot, Sibaté, Villeta y Ubaté cuentan con un grupo de profesionales 
dedicados que desarrollan acciones desde intervenciones y mejoramiento de 
espacios públicos hasta el desplazamiento de Unidades Móviles de Atención 
para resolución de conflictos y denuncias .

Plan Soacha
Con una mirada de talla internacional, Soacha cuenta con un grupo de profesionales 
dedicados que desarrollan acciones que van desde intervenciones y mejoramiento de 
espacios públicos hasta dotación a JAC con mecanismos de comunicación directa con 
la fuerza pública . Adicionalmente se cuenta con rubros para la instalación de botones 
de pánico, cámaras y dotación exclusiva para la fuerza pública del municipio.
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Dotación en Comunicación, Movilidad e 
Infraestructura
La Gobernación de Cundinamarca avanza en la creación de proyectos en los que 
participen los municipios, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía 
Nacional, Ejército y Fiscalía en la construcción de nuevas estaciones, URIS, CAI, 
Unidades de Atención y UPJ , además de dotaciones de motocicletas, 
camionetas, radios de comunicación, patrullas y demás elementos que 
necesiten las autoridades para cumplir con operativos y acciones. Para ello la 
Secretaría de Gobierno crea mesas de trabajo en los que se articulan dineros 
para estos propósitos.

Observatorio de Seguridad y Convivencia
El Primer Observatorio de Seguridad y Convivencia une y analiza los datos de los 

19 delitos de alto impacto. De esta forma los ciudadanos y autoridades están 
dotados de información en tiempo real por medio de mapas que le permite ver 

en dónde, cuándo y cómo suceden estos hechos en los 116 municipios de 
Cundinamarca. Adicionalmente se hace una investigación mensual que permite 

analizar temas como el embarazo adolescente, pobreza, Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente o Habitabilidad en calle, entre otros. Los 

mapas e informes se pueden encontrar en www.seguridadcundinamarca.ml



Contáctenos

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca
Dirección: Calle 26 No 51-53 Bogotá - Colombia

PBX: (57) 1 - 7491397 -
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:30 am - 4:00 pm

Línea atención: 018000911899 Código Postal: 111321

Misión y Visión 
Es misión de la Secretaría de Gobierno consolidar la convivencia pacífica de los ciudadanos, 
mediante el respeto y la protección de sus derechos constitucionales; la conservación de la 
seguridad y el orden público a través de la coordinación interinstitucional; contribuir con la 
modernización y democratización de las instituciones políticas, la descentralización y promoción de 
la participación ciudadana; y propiciar el reconocimiento y atención de las víctimas del conflicto 
interno en condiciones de respeto, consideración y trato digno a las mismas”.

@SecGobCundi

GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

JORGE EMILIO REY ÁNGEL

SECRETARIO DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

CARLOS COTRINO GUEVARA

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ALEJANDRO CUBILLOS

COORDINADOR OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ANDRÉS NIETO RAMÍREZ


