
PROPUESTA 

FICHA EJECUTIVA PARA EL PROCESO DE EMPALME A NIVEL MUNICIPAL EN MATERIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Departamento Municipio Tabio Fecha 

Titulo del PICSC Fecha de aprobación Observaciones

Vigencia del PICSC Adjunta documento SI NO 

Valor total 

proyectado 

Valor ejecutado 

a la fecha 

Adjunta documento 

avalado por el 

ordenador del gasto 

SI NO 

Adjunta EBI de cada 

proyecto del POAI en 

convivencia y 

seguridad ciudadana

SI NO 

Número Total

Entidades con 

las que se 

suscribieron

Gobernación 

de 

Cundinarca y 

FORPO-

Ministerio del 

Interior

Vigencia 

2012, 2014 y 

2015

Adjunta cada convenio 

mencionado
SI NO 

Recursos ejecutados en 

las vigencias 
2012

$ 62.744.823 
2013

$ 115.293.054 
2014

Los valores 

corresponden al fondo 

de seguridad

Recursos en ejecución 

vigencia 2015

RP libre destinación y 

SGP libre inversión

Número de Consejos de 

Seguridad realizados en 

2015

SI NO 

Se encuentran en el 

despacho de 

secretaría de gobierno 

y participación 

ciudadana

Número de Comités 

Territorial de Orden 

Público realizados en 

2015

SI NO 

Se encuentran en el 

despacho de 

secretaría de gobierno 

y participación 

ciudadana5

Si bien se ha mejorado y avanzado en este aspecto, pese a los esfuerzos e inversión realizados durante el cuatrienio se siguen presentando situaciones que afectan el 

área de seguridad en el municipio a menor escala; en este campo nos enfrentamos al incremento poblacional proveniente de municipios vecinos y de varias partes del 

país, lo cual hace que se deban reforzar las acciones en pro de mantener estables  la seguridad y la convivencia dentro del municipio frente a las nuevas modalidades de 

delito que pueden ir llegando y afectando la tranquilidad de los cuidadanos 

Ficha 

Gestión Territorial de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana

Adjunta actas de los Comités Territorial de Orden Público 

antes mencionados 

Balance general de la situación de convivencia y seguridad ciudadana del municipio

Números de los Proyectos de 

Inversión que lo componen  

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - PICSC-

FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-  FONSET

ESPACIOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES

39

$ 115.824.999 

$ 109.917.037 

Recursos ejecutados en materia de 

seguridad ciudadana diferentes al 

FONSET 

(Indicar valor y fuente de recursos)

Último POAI 

correspondiente al PICSC 

Adjunta actas de los Consejos de Seguridad antes 

mencionados 

$ 265.552.251 

Convenios 

Interadministrativos 

suscritos en materia de 

seguridad ciudadana

(Incluir convenios con 

Ministerio del Interior - 

Recursos FONSECON 

3
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