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Nombre del Proyecto: Estrategia para incentivar el aumento de ventas en los locales comerciales 

del sector de Gran Colombia en el municipio de Cajicá. 

Nombre de responsables: Juan Felipe Sastre Cristancho, Sebastián Herrera Montaño y María 

Camila Amaya Sarmiento. 

Correos electrónicos: u7600228@unimilitar.edu.co ; u7600223@unimilitar.edu.co y  

u7600265@unimilitar.edu.co  

Duración del Proyecto: 18 meses.  

Descripción sucinta del proyecto:  

El sector Gran Colombia es uno de los sectores principales del municipio de Cajicá por lo que este 

sector es muy visto por los microempresarios, generando así empleos estables y duraderos, la 

percepción de los comerciantes es que hay aumento de casos de inseguridad que aquejan el sector, 

como lo son los robos, peleas, todo tipo de consumo de sustancias, entre otros; que afectan 

directamente a la población comercial, generando que el sector tenga una visión hacia la 

comunidad no muy favorable, genera una disminución importante en el tránsito de personas, esto 

afecta a los comerciantes con el bajo número de ventas que se están registrando, generando una 

deserción o cierre que genera inestabilidad económica en el sector. 

Con ese proyecto se pretende es que si se implementa es que se mantenga y que otros barrios y/o 

otros municipios aledaños lo implementen y lo adopten, así, este proyecto va encaminado con lo 

planteado en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas (ODS) en los que se encuentra el 

objetivo 8 “trabajo decente y crecimiento económico”, “el objetivo es lograr empleo pleno y 

productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030 ” 

(PNUD,2019); el proyecto también se relaciona con el Objetivo 16 el cual busca una “paz, justicia 

e instituciones sólidas, con un único fin que es “reducir sustancialmente todas las formas 

de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar solu ciones 

duraderas a los conflictos e inseguridad” (PNUD,2019). Y por último vemos pertinente la 

relación que tiene el ODS 17 “alianzas para lograr los objetivos”, con el objetivo de “mejorar 

la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales en el cumplimiento 

de todas las metas” (PNUD,2019). 
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Presupuesto del proyecto:  

Aporte Solicitado:  $ 16.381.000 

Aporte Local:  $ 2.493.000 

Costo total:  $ 18.874.000 

 

Lugar de implementación 

Departamento: Cundinamarca. 

Municipio: Cajicá, barrio Gran Colombia.  

 

PARTE 2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

2.1. contexto: 

Con este proyecto dirigido a los comerciantes del sector de Gran Colombia, lo que se busca es 

fortalecer e incentivar las ventas en el sector comercial,  basándonos de problemáticas anteriores 

que se presentaban en el sector como los hurtos, riñas, poca iluminación que produce inseguridad 

en el sector, además, la respuesta oportuna de la policía en estos casos no era muy eficiente; se 

tuvo que realizar un análisis sustancial y profundo, comenzando desde la recolección de datos 

mediante encuestas y entrevistas a diferentes personas tales como comerciantes , población que 

vive en el sector y entidades que pueden llegar a influir en la importancia de la seguridad comercial 

y la seguridad de toda la comunidad del sector Gran Colombia, esto se puede lograr con la gestión 

y el acompañamiento de los diferentes entes de control tales como la junta de acción comunal del 

sector, la policía, la secretaria de gobierno quienes serán las encargadas de gestionar en el sector 

diferentes campañas que ayuden a prevenir los hurtos con campañas ya planteadas y actividades 

que incluyan a los comerciantes y transeúntes, para que juntos se logre mejorar el ambiente en el 

sector y lograr reducir las problemáticas presentes en la zona. 

 

Con este proyecto buscamos fortalecer los pequeños comerciantes y que a la vez aumenten sus 

ingresos, de esta manera se podrá expandir este proyecto a los diferentes barrios cercanos del 

municipio, para que día a día se siga construyendo un municipio libre de delincuencia en locales 

comerciales y libre de hurtos a todas las personas. 

Desde un punto de vista se puede inferir que en la medida en que disminuya la inseguridad, se 

generará un ambiente de paz ciudadana, y el comercio del sector se verá beneficiado, en 

incremento de ventas y mayor seguridad tanto para los comerciantes, como para la comunidad que 

vive en este sector del municipio de Cajicá. 

La realización del proyecto incidirá en mayor desarrollo para el comercio del sector Gran 

Colombia, debido a que permitirá la integración de la comunidad y la participación constante de 

los comerciantes para el buen funcionamiento de la economía presente en este sector, lo que genera 

empleos directos o indirectos de manera estable. 

 

 

 



2.2. Antecedentes y justificación del proyecto: 

El municipio de Cajicá ha vivido una transformación fuerte en materia de crecimiento e innovación 

lo que le ha permitido proyectarse a nivel regional como un lugar ideal para vivir, esta fama seguida 

por el crecimiento estructural acelerado generó una masiva migración de personas al municipio en 

busca de mejores oportunidades para su crecimiento personal o para cubrir la demanda de personal, 

generando así el crecimiento de otros factores como el robo, el consumo de todo tipo de sustancias, 

las riñas entre otros. La creación de nuevos conjuntos de la constructora Amarilo, la adecuación 

de zonas verdes comunes generaron un espacio propicio para los delincuentes para cometer delitos, 

también, la situación vivida por los venezolanos que tuvieron que emigrar para buscar mejores 

oportunidades y tener un sustento diario para sus familias, algunos en trabajos informales por 

sueldos que no cumplen a cabalidad sus expectativas pero que les ofrecen algo de seguridad y 

otros, de ellos es la falta de empleo que deciden iniciar en actividades como el robo o hurto para 

poder sostenerse, ya que factores como la poca presencia policial, la mala distribución del 

alumbrado público, las múltiples vías de escape y los deficientes sistemas de seguridad 

acrecentaban el problema cada día más. 

Han acontecido medidas que fueron implementadas por parte de la policía para frenar estas 

situaciones tales como el CAI móvil en la zona, que frenó de manera importante la inseguridad en 

el sector pero esto no duró mucho, debido, a que su traslado a zonas también vulnerables del 

municipio evitaron su continuidad en el sector, otra medida utilizada por ellos fue la creación de 

un botón de pánico que comunicara y avisara no solo a la comunidad sino a la fuerza pública de 

algún caso sospechoso o fuera de lo habitual ,pero, este también tenía inconsistencias ya que no 

contaban con el mantenimiento que este sistema debía tener; lo que imposibilitó su sostenibilidad 

en el sector y produjo su deterioro y por consiguiente su avería permanente, otra medida fue la 

creación de un grupo de WhatsApp en donde la comunidad del barrio pudiera informarse entre sí 

sobre las posibles acciones ilícitas de personas ajenas a la comunidad, estas medidas generaron 

cierto impacto positivo pero el problema radicó en la falta de continuidad de estos modelos y la 

respuesta ineficiente y lenta de la policía eso produjo que la comunidad comercial fuera cambiante 

debido a que estas situaciones obligan a los dueños de estos locales comerciales a cerrar 

definitivamente y así abrir cupos a nuevos comerciantes con sus mismos ánimos de emprender en 

la zona, lo que complico así el utilizamiento y el control por parte de la junta de acción comunal 

frente a estos sistemas de seguridad. 

Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible consignados en el programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), estas condiciones van totalmente en contra del 

cumplimiento de estas, ya que de cierta manera no permiten un trabajo decente, un crecimiento 

económico y una disminución de la brecha social, por ende, estos factores que promueven o 

facilitan la inseguridad en este sector no hacen propicio cumplimiento y lo que se busca es que 

estas instituciones sean solidas y logren los objetivos propuestos en el sector de Gran Colombia 

del municipio de Cajicá. 

 

 



3. Matriz de análisis de involucrados: incluida la justificación para cada involucrado. 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS INTERES  PODER 

Junta de Acción Comunal 

de Gran Colombia. 
+ 

 (A favor del proyecto). 

3 

(Medio poder). 

Policía de Cajicá. + 
(A favor del proyecto). 

4 

(Alto poder). 

Comerciantes de Gran 

Colombia. 
+ 

(A favor del proyecto). 
3 

(Medio poder). 

Secretaria de Gobierno. + 
(A favor del proyecto). 

4 

(Alto poder). 

Población de Cajicá. + 
(A favor del proyecto). 

2 

(Poco Poder). 

Habitantes de Gran 

Colombia. 
+ 

(A favor del proyecto). 
2 

(Poco Poder). 

 
 

 Junta de Acción Comunal de Gran Colombia: A favor del desarrollo del proyecto con 

un poder medio, más enfocado en la gestión y acercamiento con la comunidad del sector. 

 Policía de Cajicá: A favor del proyecto, pero se presenta un desinterés, con alto poder 

debido a la autoridad que le es entregada por parte de la constitución y el código de policía. 

 Comerciantes del Barrio Gran Colombia: A favor del proyecto, pero con mínimo poder 

debido a la poca participación de los comerciantes presentes en el sector y la no 

intervención de organismos encargados en temas de seguridad. 

 Secretaria de Gobierno: A favor del proyecto, con alto poder debido a la gestión de 

recursos que pueden destinar para el desarrollo favorable del proyecto de seguridad. 

 Población de Cajicá: A favor del proyecto, pero con poco poder debido a que los 

organismos de control y desarrollo no los tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones 

frente a los planes y proyectos a realizarse en el municipio. 

 Habitantes de Gran Colombia: A favor del proyecto, pero con poco poder debido a la 

delincuencia presente en el sector. 

 

 

 



4. Árbol de problemas: 
 

  

Desaparición de pequeños comerciantes en 

el municipio de Cajicá. 

Aumento del 

Desempleo.  

Aumento de 

inestabilidad 

laboral. 

Disminución de 

Utilidades. 

Cambio de enfoque 

comercial de los 

locales del sector. 

Aumento de App`s 

utilizadas en 

domicilios. 

Modificación 

estructural en los 

locales con el fin de 

mitigar el robo. 

Disminución de ventas en los locales 

comerciales en la zona de Gran Colombia. 

Aumento de la 

delincuencia de los 

locales comerciales. 

Obsoleto sistema de 

seguridad en el sector 

de Gran Colombia. 

Ineficiente uso de 

herramientas y recursos 

técnicos entre la policía y la 

comunidad de Gran 

Colombia. 

Aumento en casos de 

drogadicción en el 

sector Gran Colombia. 

Aumento en los casos 

de robo en el sector de 

Gran Colombia. 

Inadecuada planeación 

en la distribución del 

alumbrado público. 

Aumento de consumo 

de bebidas 

alcohólicas. 

Aumento en los 

casos de riñas en el 

sector de Gran 

Colombia. 

Ineficiente gestión por 

parte de la Junta de Acción 

comunal de Gran 

Colombia. 

Débil sistema de 

cooperación en la 

comunidad de 

Gran Colombia. 

Planes ineficientes 

de inseguridad en la 

zona de Gran 

Colombia. 

Desconfianza de la 

ciudadanía frente a la 

policía de Cajicá. 

Ineficiente respuesta 

de la policía al 

llamado de la 

ciudadanía del 

sector. 

Poca 

presencia 

policial en la 

zona de Gran 

Colombia. 



5. Árbol de Objetivos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortalecimiento de pequeños comerciantes 

en el municipio de Cajicá. 

Aumento del 

Empleo.  

Estabilidad 

laboral. 

Aumento de 

Utilidades. 

Venta libre de 

productos en los 

locales del sector. 

Disminución de 

App`s utilizadas en 

domicilios. 

Inversión en los locales 

comerciales a la hora de 

mejorar la atención de 

los clientes. 

Aumento de ventas en los locales comerciales 

en la zona de Gran Colombia. 

Reducción de la 

delincuencia de los locales 

comerciales. 

Eficiente sistema de 

seguridad en el sector 

de Gran Colombia. 

Eficiente uso de 

herramientas y recursos 

técnicos entre la policía y la 

comunidad de Gran 

Colombia. 

Disminución en casos de 

drogadicción en el 

sector de Gran 

Colombia. 

Disminución en los casos 

de robo en el sector de 

Gran Colombia. 

Adecuada planeación 

en la distribución del 

alumbrado público. 

Disminución de 

consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Disminución en los 

casos de riñas en el 

sector de Gran 

Colombia. 

Eficiente gestión por parte 

de la Junta de Acción 

comunal de Gran 

Colombia. 

Fuerte sistema de 

cooperación en la 

comunidad de 

Gran Colombia. 

Planes eficientes de 

inseguridad en la 

zona de Gran 

Colombia. 

Confianza de la 

ciudadanía frente a la 

policía de Cajicá. 

Eficiente respuesta 

de la policía al 

llamado de la 

ciudadanía del 

sector. 

Aumento de 

presencia 

policial en la 

zona de Gran 

Colombia. 



6. Matriz de Marco Lógico: 

 

linea de intervencion Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin

Fortalecer los pequeños 

comerciantes en el municipio de 

Cajicá.

A 31 diciembre de 2020, han aumentado los 

pequeños comerciantes en el municipio de 

Cajica en un 40%. 

Encuestas

Base de datos de la alcaldia.

Los pequeños comerciantes del municipio de 

Cajica se consolidan de acuerdo a la demanda 

de los comerciantes.

Propósito

Promover el incremento de las 

ventas en los locales comerciales 

ubicados en la zona  en la zona de 

Gran Colombia.

A 31 de diciembre de 2020, 25 locales 

comerciales del sector de Gran Colombia, han 

aumentado sus ventas en un 35%.

Encuestas
Locales comerciales con acceso a 

instrumentos y programas publicos.

Hay un escenario de economia diversificada 

en el desarrollo de sus actividades 

1.Se han reducido los hurtos a los 

locales comerciales de Gran 

Colombia.

A 10 de noviembre de 2020, en los 25 locales 

comerciales del sector, ha aumentado la 

presencia policial en el sector de Gran 

colombia en un 10%.

-Encuestas.

Base de datos de la policia

Existe interes de las autoridades para 

considerar la adopción, modificación y/o 

creación de políticas, programas e 

instrumentos.
2. Se ha mejorado el sistema de 

seguridad en el sector Gran 

Colombia.

A 29 de diciembre de 2020, han aumentado 

los simulacros en el sector de Gran Colombia 

en un 12%.

 Encuestas

Base de datos de la policia

Informacion de JAC

Se cuenta con programas de la alcaldia en 

temas de seguridad.

Papeleria

Refrigerios

Tallerista

Perifoneo

Salon

Logistica

Papeleria

Refrigerios

Profesional

Salon

Papeleria

Salon

Refrigerios

Conferencista

Papeleria

Refrigerios

Salon

Diseñador

Papeleria

Salon

Refrigerios

Tallerista

Logistica

Papeleria

Refrigerios

Salon

Tallerista

logistica

Papeleria

Salon

Profesional

Logistica

Refrigerios

Conferencista

Logistica

Salon

Papeleria

Tecnico

Refrigerios

Papeleria

Salon

Logistica

Tecnico

Salon

Papeleria

Refrigerios

Papeleria

Refrigerios

Salon

Perifoneo

Papeleria

Profesional

Refrigerios

Salon

Diseñador

Papeleria

Refrigerios

Salon

Papeleria

Refrigerios

Salon

Tecnico

Conferencista

Logistica

Salon

Refrigerios

Papeleria

3.5  Realizar una (1) de 

sensibilización para fomentar la 

cultura del denuncio por parte de la 

comunidad del sector Gran Colombia 

para apoyar el registro de la base 

datos de la policía.

 $                                               1.004.000 

 $                                                   975.000 

 $                                               1.729.500 

 $                                               1.486.000 

3.3  Diseñar folletos sobre 

prevención de hurtos en 

colaboración con la JAC, la 

comunidad del sector de Gran 

Colombia y la policía municipal.

3.1 Promover la elaboración de un 

documento de acción efectiva de la 

policía en el sector de Gran 

Colombia. (Este documento sería 

elaborado por la comunidad y  

presentado a la policía). 

3.2 Realizar un (1) grupo focal entre 

la policia y la comunidad del sector 

Gran Colombia sobre la importancia 

de la prevencion en temas de 

seguridad.

La informacion establecida lo satisface de las 

necesidades de la informacion.

No asisten y demuestran desinteres por la 

actividad.

Inasistencia de la comunidad del sector 

involucrada

Falta de interes por los involucrados para 

participar de la actividad.

No asistan a la actividad y demuestran 

desinteres por la actividad.

344.000$                                                  

3.4 Realizar la actividad recreativa 

"infórmate y da tus propuestas para 

mejorar", con el objetivo de 

fortalecer las herramientas y 

recursos técnicos  de seguridad 

entre la policia y la comunidad del 

sector.

Se aumenta la inseguridad,hurtos.

Falta de interes de los comerciantes para 

participar del simulacro.

La informacion establecida lo satisface de las 

necesidades de la informacion.

Se aumenta la inseguridad en el sector. 

No se podria dar por motivos logisticos.

Se aumenta la inseguridad en el sector. 

No se podria dar por motivos logisticos.

2.5 Promover el mantenimiento del 

botón de pánico en el barrio Gran 

Colombia.

1.504.000$                                               

MATRIZ MARCO LÓGICO

1.706.000$                                               

1.704.000$                                               

1.754.000$                                               

 A 30 de diciembre de 2020, ha disminuido los 

hurtos en el sector de Gran Colombia en un 

20%.

 $                                                   654.000 

 $                                               1.144.000 

1.1 Diseñar e implementar la 

campaña "Abajo el vicio, coja juicio" 

de promueve la prevención de 

consumo de drogas en las familias 

del sector Gran Colombia.

3. Se ha fortalecido el uso de 

herramientas y recursos técnicos 

entre la policia y la comunidad del 

sector Gran Colombia.

 $                                                   654.000 

 $                                               1.469.000 

Habitantes del sector que no se ven 

afectados por el consumo de sustancias, 

aumento del micro trafico.

Desinteres de la comunidad del sector.

No asistan a la actividad y demuestran 

desinteres por la actividad.

808.500$                                                  

713.000$                                                  

1.5 Realizar un (1) bazar para 

fortalecer los canales de 

comunicación entre los 

comerciantes y JAC en temas de 

seguridad.

No asistan a la actividad y demuestran 

desinteres por la actividad.

se incrementaria los hurtos, ademas, no 

habria interes por parte de la comunidad de 

unirse para ayudarse entre si.  

La informacion establecida, satisface de las 

necesidades de la informacion.

No asistan y demuestren desinteres para 

mejorar los canales de comunicacion entre 

los comerciantes y la JAC.

No existe interes de la comunidad

Habria menos denuncias sobre los hurtos que 

se presentan en el sector de Gran Colombia.

Resultados

Actividades

1.2 Realizar un (1) grupo focal en 

donde se refleje la importancia de la 

buena distribución de la iluminacion 

en el sector de Gran Colombia.

1.3 Realizar una (1) charla para 

informar a la comunidad comercial 

de Gran Colombia sobre las distintas 

modalidades de hurto en el 

comercio y compartir hábitos y 

medidas de autoprotección.

1.4 Diseñar e implementar la 

campaña "regalale un minuto a la 

seguridad"  dirigido a la comunidad 

del sector Gran Colombia  sobre 

prevencion y educacion ciudadana.

2.4 Promover el mantenimiento del 

circuito de cámaras de la Junta de 

Accion Comunal del barrio Gran 

Colombia.

Base de datos de la policia

Encuestas.

Disponibilidad de los recursos 

oportunamente para el desarrollo del 

proyecto.

2.1 Diseñar e implementar la 

campaña "vecino, amigo, hermano 

gran colombia" para la promover la 

colaboración de información y 

protección entre vecinos .

2.3  Realizar una (1) charla “Juntos 

contra el hurto” para velar por la 

seguridad y el bienestar del 

comercio en el sector Gran 

Colombia.

2.2 Realizar (1) un simulacro de robo 

en el sector de Gran Colombia.

La informacion establecida, satisface las 

necesidades de la informacion.



7. Cronograma de actividades: 

 
 

MES 

1

MES 

2

1.2 Realizar un (1) grupo focal 

en donde se refleje la 

importancia de la buena 

distribución de la iluminacion 

en el sector de Gran Colombia.

1.3 Realizar una (1) charla 

para informar a la comunidad 

comercial de Gran Colombia 

sobre las distintas modalidades 

de hurto en el comercio y 

compartir hábitos y medidas de 

autoprotección.

1.4 Diseñar e implementar la 

campaña "regalale un minuto a 

la seguridad"  

2.5 Promover el mantenimiento 

del botón de pánico en el barrio 

de Gran Colombia.

2.1 Diseñar e implementar la 

campaña "vecino, amigo, 

hermano gran colombia"

2.2  Realizar (1) un simulacro 

de robo en el sector de Gran 

Colombia.

2.3 Realizar una (1) charla 

“Juntos contra el hurto” para 

velar por la seguridad y el 

bienestar del comercio en el 

sector Gran Colombia.

2.4 Promover el mantenimiento 

del circuito de cámaras de la 

JAC del barrio de Gran 

Colombia.

1.1 Diseñar e implementar la 

campaña "Abajo el vicio, coja 

juicio" 

3.1 Promover la elaboración de 

un documento de acción 

efectiva de la policía en el 

sector de Gran Colombia.

3.2  Realizar un (1) grupo focal 

entre la policia y la comunidad 

del sector Gran Colombia sobre 

la importancia de la prevencion 

en temas de seguridad.

3.3  Diseñar folletos sobre 

prevención de hurtos en 

colaboración con la JAC, la 

comunidad del sector de Gran 

Colombia y la policía 

municipal.

AC
TI

VI
DA

DE
S

3.4 Realizar la actividad 

recreativa "infórmate y da tus 

propuestas para mejorar"

3.5 Realizar una (1) de 

sensibilización para fomentar 

la cultura del denuncio por 

parte de la comunidad del 

sector Gran Colombia para 

apoyar el registro de la base 

datos de la policía.

1.5 Realizar un (1) bazar para 

fortalecer los canales de 

comunicación entre los 

comerciantes y JAC en temas 

de seguridad.

MES 

6

MES 

7
MES 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A 18 MESES            

MES 

16

MES 

17

MES 

18

MES 

8

MES 

9

MES 

14

MES 

10

MES 

11

MES 

12

MES 

13

MES 

15
 Meses/Semanas.

MES 

4

MES 

5



8. Presupuesto: 

 

Actividades (Descripción de 

actividades).
Medios Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total

Aporte Nacional 

(Propio).
Aporte Solicitado

Resultado 1

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

Tablas de apoyo 5 Tabla 5.000$              25.000$        25.000$                 

Diseñador 1 Jornada 500.000$          500.000$      500.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Tallerista 1 Jornada 250.000$          250.000$      250.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Logística 1 Jornada 150.000$          150.000$      150.000$               

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Perifoneo 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Folletos 200 Folletos 1.000$              200.000$      200.000$               

1.469.000$    400.000$                $            1.069.000 

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

Tablas de apoyo 2 Tablas 5.000$              10.000$        10.000$                 

Volantes 200 Volantes 500$                 100.000$      100.000$               

Mediador 1 Jornada 300.000$          300.000$      300.000$               

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

654.000$       200.000$               454.000$                

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Conferencista 1 Jornada 1.250.000$       1.250.000$   1.250.000$            

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Refrigerio 25 Refrigerio 5.000$              125.000$      125.000$               

Tabla de apoyo 2 Tabla 5.000$              10.000$        10.000$                 

Perifoneo 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

Folletos 200 Folletos 1.000$              200.000$      200.000$               

1.804.000$    400.000$               1.404.000$             

Infografías 5 Infografías 80.000$            400.000$      400.000$               

Diseñador 1 Jornada 500.000$          500.000$      500.000$               

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

1.144.000$    100.000$               1.044.000$             

Refrigerio 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Logística 2 Jornada 150.000$          300.000$      300.000$               

Tallerista 1 Jornada 250.000$          250.000$      250.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

Tablas de apoyo 2 Tablas 5.000$              10.000$        10.000$                 

Dulces 1 Paquete 4.500$              4.500$          4.500$                   

808.500$       104.500$               704.000$                

Realizar una (1) charla para informar a la 

comunidad comercial de Gran Colombia 

sobre las distintas modalidades de hurto en 

el comercio y compartir hábitos y medidas 

de autoprotección.

Realizar un (1) grupo focal en donde se 

refleje la importancia de la buena 

distribución de la iluminacion en el sector de 

Gran Colombia.

COSTOS

 Diseñar e implementar la campaña "Abajo 

el vicio, coja juicio" de promueve la 

prevención de consumo de drogas en las 

familias del sector Gran Colombia.

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Actividad 1.5

Diseñar e implementar la campaña "regalale 

un minuto a la seguridad"  dirigido a la 

comunidad del sector Gran Colombia  

sobre prevencion y educacion ciudadana.

Realizar un (1) bazar para fortalecer los 

canales de comunicación entre los 

comerciantes y JAC en temas de seguridad.



 

Resultado 2

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Tablas de apoyo 2 Tablas 5.000$              10.000$        10.000$                 

Resma 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Refrigerio 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

Folletos 200 Folletos 1.000$              200.000$      200.000$               

Dulces 2 Paquetes 4.500$              9.000$          9.000$                   

Tallerista 1 Jornada 250.000$          250.000$      250.000$               

713.000$       109.000$               604.000$                

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

 Experto en seguridad 1 Jornada 1.450.000$       1.450.000$   1.450.000$            

Esferos 2 Cajas 8.000$              16.000$        16.000$                 

libretas 15 Libretas 1.000$              15.000$        15.000$                 

Volantes 150 Volantes 500$                 75.000$        75.000$                 

1.706.000$    175.000$               1.606.000$             

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Conferencista 1 Jornada 1.250.000$       1.250.000$   1.250.000$            

Tablas de apoyo 2 Tablas 5.000$              10.000$        10.000$                 

Folletos 200 Folletos 1.000$              200.000$      200.000$               

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

1.704.000$    100.000$               1.604.000$             

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Técnico de mantenimiento 1 Jornada 1.500.000$       1.500.000$   1.500.000$            

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Refrigerio 25 Refrigerio 5.000$              125.000$      125.000$               

Tabla de apoyo 2 Tabla 5.000$              10.000$        10.000$                 

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

1.754.000$    100.000$               1.654.000$             

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Técnico de mantenimiento 1 Jornada 1.250.000$       1.250.000$   1.250.000$            

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Refrigerio 25 Refrigerio 5.000$              125.000$      125.000$               

Tabla de apoyo 2 Tabla 5.000$              10.000$        10.000$                 

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

1.504.000$    100.000$               1.404.000$             

Resultado 3

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerio 5.000$              125.000$      125.000$               

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

perifoneo 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

344.000$       200.000$               144.000$                

Folletos 200 Folletos 1.000$              200.000$      200.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

Esferos 1 Caja 8.000$              8.000$          8.000$                   

Tablas de apoyo 2 Tablas 5.000$              10.000$        10.000$                 

Volantes 200 Volantes 500$                 100.000$      100.000$               

Mediador 1 Jornada 450.000$          450.000$      450.000$               

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

1.004.000$    200.000$               804.000$                

Folletos 200 Folletos 1.000$              200.000$      200.000$               

salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Diseñador 1 Diseñador 550.000$          550.000$      550.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

975.000$       100.000$               875.000$                

Salon 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Tecnico en seguridad 1 Jornada 1.250.000$       1.250.000$   1.250.000$            

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Resma de papel 1 Resma 11.000$            11.000$        11.000$                 

1.486.000$    100.000$               1.386.000$             

Conferencista 1 Jornada 1.350.000$       1.350.000$   1.350.000$            

Salón 1 Jornada 100.000$          100.000$      100.000$               

Refrigerios 25 Refrigerios 5.000$              125.000$      125.000$               

Dulces 1 Paquete 4.500$              4.500$          4.500$                   

Logística 1 Jornada 150.000$          150.000$      150.000$               

1.729.500$    104.500$               1.625.000$             
Actividad 3.5

Realizar una (1) de sensibilización para 

fomentar la cultura del denuncio por parte 

de la comunidad del sector Gran Colombia 

para apoyar el registro de la base datos de 

la policía.

Actividad 2.1

Diseñar e implementar la campaña "vecino, 

amigo, hermano gran colombia" para la 

promover la colaboración de información y 

protección entre vecinos .

Actividad 3.1

Promover la elaboración de un documento 

de acción efectiva de la policía en el sector 

de Gran Colombia. (Este documento 

sería elaborado por la comunidad y  

presentado a la policía). 

Actividad 2.5

Actividad 3.2

Realizar un (1) grupo focal entre la policia y 

la comunidad del sector Gran Colombia 

sobre la importancia de la prevencion en 

temas de seguridad.

Actividad 3.3

Diseñar folletos sobre prevención de hurtos 

en colaboración con la JAC, la comunidad 

del sector de Gran Colombia y la policía 

municipal. 

Actividad 3.4

Realizar la actividad recreativa "infórmate y 

da tus propuestas para mejorar", con el 

objetivo de fortalecer las herramientas y 

recursos técnicos  de seguridad entre la 

policia y la comunidad del sector.

Actividad 2.3

Promover el mantenimiento del botón de 

pánico en el barrio Gran Colombia.

Promover el mantenimiento del circuito de 

cámaras de la Junta de Acción Comunal del 

barrio Gran Colombia.

Actividad 2.2
Realizar (1) un simulacro de robo en el 

sector de Gran Colombia.

  Realizar una (1) charla “Juntos contra el 

hurto” para velar por la seguridad y el 

bienestar del comercio en el sector Gran 

Colombia.

Actividad 2.4



9. Anexos: 

 

A. Evidencia de encuestas realizadas a comerciantes y a clientes:  

 

Encuesta realizada en la comunidad de comerciantes del sector Gran Colombia (Cajicá). 

Nombre del 

establecimiento. 

¿Qué problemática 

ha evidenciado en el 

sector de Gran 

Colombia? 

¿Algunas de estas 

problemáticas ha 

afectado el 

rendimiento 

económico? 

¿Tiene 

conocimiento de 

algún plan por 

parte de la alcaldía 

o de la JAC para 

solventar el 

problema? 

¿Considera necesario 

que se genere un 

proyecto encaminado 

a la solución del 

problema? 

BICICLETERIA 

SUAREZ 

Se presentan 

problemas de 

drogadicción y de 

inseguridad en el 

sector. 

Afecta directamente 

al establecimiento 

debido a que la 

presencia de 

consumidores genera 

miedo en la población 

y un bajo tránsito de 

personas en ciertas 

horas del día. 

No se tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía municipal o 

de alguna entidad 

privada. 

Se considera muy 

necesario debido al alto 

grado de comercio en el 

sector. 

CIGARRERÍA 

LA FAMILIA 

Problemas de 

seguridad, expendio 

y consumo de drogas 

en el sector. 

Afecta directamente 

las utilidades o la 

simple visualización 

del local ya que las 

personas prefieren 

transitar por otras 

zonas para evitar este 

tipo de situaciones. 

No se tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía municipal o 

de alguna entidad 

privada. 

Se considera necesario 

la creación de un plan de 

mejoramiento en estos 

temas. 

COMIDAS 

RÁPIDAS 

HUMES 

Problemas de 

seguridad, riñas 

callejeras, no hay 

presencia de la 

policía en el sector y 

consumo en exceso 

de sustancias 

psicoactivas. 

Afecta directamente 

al establecimiento ya 

que las constantes 

peleas por parte de 

“ñeros” ha causado 

que se tenga que 

cerrar en varias 

ocasiones lo que se 

traduce para los 

dueños en pérdidas 

financieras. 

No se tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía municipal o 

de alguna entidad 

privada. 

Se hace necesaria la 

creación de campañas o 

proyectos que solventen 

este tipo de situaciones 

en el sector. 



FRUTAS Y 

VERDURAS LA 

ESTACIÓN 

No se ven problemas 

de inseguridad en el 

sector. 

No influye en el 

funcionamiento del 

local comercial. 

Se conocen métodos 

de alarma, los cuales 

se encuentran 

ubicados en los 

postes y se activan 

mediante un botón. 

No es necesario. 

DROGUERÍA 

CONFORT 

Se presenta 

inseguridad debido al 

constante hurto y 

riñas callejeras en la 

zona. 

No afecta el comercio 

del establecimiento. 

No se tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía municipal o 

de alguna entidad 

privada. 

Si es necesario la 

creación de campañas y 

proyectos para 

mejoramiento de este 

tipo de problemas. 

DECORACIONES 

TAMIS 

Se presenta 

inseguridad y 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

No influye en las 

ventas o 

funcionamiento del 

local comercial en sus 

7 años de servicio. 

Conocen el gran 

trabajo del presidente 

de la acción comunal 

el señor William 

Méndez, el promueve 

el deporte para que 

los muchachos que 

consumen salgan de 

esta actividad, 

además, cuentan con 

un grupo de 

WhatsApp con el fin 

de avisarles cualquier 

inconveniente. 

Si considera necesario la 

creación de campañas o 

proyectos que ayuden a 

disolver estos problemas 

que afecta al barrio, 

además, necesitan 

presencia de la policía, 

ya que después de las 6 

pm es muy peligroso 

para ellos. 

PIZZERÍA 

MARIANITA 

 

Se presenta 

inseguridad por hurto 

en vehículos y hurto 

al local, además, por 

las personas que 

consumen sustancias 

psicoactivas. 

Si le influye en el 

funcionamiento del 

local, ha tenido 

pérdidas hasta el 

punto de cerrar su 

local más temprano 

de lo usual por la 

presencia de los 

consumidores. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Si considera necesario la 

creación de campañas o 

proyectos que ayuden a 

disolver estos problemas 

que afecta al barrio, pide 

más atención de la 

policía en el sector. 

ALUMINIO, 

VIDRIOS Y 

ACERO 

 

Se presenta 

inseguridad por 

presencia de 

consumo de 

No le influye en el 

funcionamiento del 

local comercial. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

Si considera necesario la 

creación de campañas o 

proyectos que ayuden a 

disolver estos problemas 



sustancias 

psicoactivas, 

manifiestan que no 

les ha ocurrido nada 

en los 3 años que 

llevan en el barrio. 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

que afecta al barrio, 

solicita que la alcaldía y 

la policía hagan 

presencia. 

GOLOSINAS 

ANNY 

Inseguridad, mala 

prestación de 

servicios de agua 

debido a la poca 

potencia y pureza del 

agua por llegada de 

Amarilo al sector. 

Muy bajos ingresos, 

por robos y por falta 

de vigilancia lo que 

ocasiona que tenga 

que cerrar el local 

mucho tiempo antes 

de lo que debería. 

Se veía presencia de 

un cai móvil, pero fue 

retirado del sector. 

Si se considera necesario 

en el sector. 

FERRETERÍA UJ 

VILLA NUEVA 

Inseguridad, 

drogadicción y 

Mala calidad del 

servicio de agua. 

No afecta tanto por su 

actividad comercial 

Y ve que pasan 

policías por toda la 

principal, pero como 

si fueran particulares. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Se considera muy 

importante establecer 

campañas o proyectos 

mejorar la zona. 

CARNICERÍA LR La basura pasa 1 vez 

a la semana lo que es 

muy difícil para los 

locales comerciales, 

la inseguridad, 

ausencia de cuerpo 

policial y la 

inexistencia de zonas 

de parqueo en el 

sector. 

Afecta los ingresos y 

la visión del barrio 

para la demás 

población. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Se considera muy 

importante establecer 

campañas o proyectos 

mejorar la zona. 

ALEKA consumo de 

sustancias, 

inseguridad en la 

zona por baja 

iluminación y las 

salidas que facilitan 

el escape de los 

ladrones, falta de 

efectividad de los 

Afecta debido al bajo 

flujo de personas 

después de ciertas 

horas por la fama del 

barrio. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Se considera muy 

importante implementar 

campañas o proyectos de 

mejoramiento de estos 

factores. 



policías al llamado de 

la población. 

ENCANTA SIÓN Peleas, poca 

vigilancia de la 

policía, presencia de 

personas que generan 

inseguridad y baja 

presión de agua. 

Estas situaciones han 

hecho acreedor al 

sector de una fama 

poco favorable para 

el tránsito de 

potenciales clientes. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Si es necesario 

implementar y aplicar 

soluciones para estas 

problemáticas. 

TIERRA DE 

MASCOTAS 

No se evidencian 

problemas en el 

sector. 

No aplica. No aplica. No es necesario. 

QUESERA LA 

SABANA 

Perros callejeros, 

sanidad, inseguridad 

por robos en 

negocios y casas, 

poca presencia 

policial. 

Afecta directamente a 

los comerciantes y 

habitantes de la zona. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Se necesita en el barrio 

un plan de acción para 

este tipo de situaciones. 

MINI MERCADO 

FACAMY 

Seguridad no solo en 

la zona comercial 

sino también en el 

paradero ya que este 

sitio es propicio para 

robos por su poca 

iluminación y nula 

presencia policial. 

Afecta el nivel de 

tráfico de las 

personas a ciertas 

horas. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Se necesita un cambio 

para el mejoramiento de 

todas estas 

problemáticas. 

CARIBAJITO Inseguridad, drogas, 

baja presión del agua, 

basura, poca 

regularidad en el 

patrullaje de la zona y 

baja efectividad en el 

llamado de las 

autoridades. 

Si debido al constante 

estado de alarma que 

se debe tener tanto 

para la clientela como 

para los dueños de los 

locales comerciales. 

No tiene 

conocimiento sobre 

ningún plan de acción 

por parte de la 

alcaldía o entidades, 

para la solución de 

estos problemas. 

Es necesario un cambio 

para mejorar la 

seguridad y generar 

confianza en la 

ciudadanía. 

Mr. DOG No percibe amenaza 

o inseguridad en el 

barrio gran Colombia 

al llevar solo 20 días 

con el local 

comercial. 

Por el momento no se 

ha visto afectado. 

No tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

por parte de ninguna 

entidad ni pública ni 

privada. 

Está de acuerdo con la 

implementación de un 

proyecto enfocado a la 

seguridad. 



UNSZA SPORT Si hay inseguridad en 

las horas de la noche 

por falta de 

iluminación y 

presencia policial 

especialmente cerca 

de la variante y al 

paradero del puente 

peatonal. 

No se ha visto 

afectado debido a su 

actividad comercial y 

a su horario de 

atención. 

No tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

frente a esta 

problemática. 

Si está de acuerdo con la 

creación de planes de 

acción frente a la 

iluminación y seguridad 

en el sector. 

ETERNAL 

INSTITUTE 

Si hay inseguridad en 

el sector en cuanto a 

robos, consumo y 

riñas. 

No se ve afectado 

debido a su actividad 

comercial. 

No tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

o campaña por parte 

de la alcaldía. 

Si está de acuerdo con 

los planes de acción 

frente a este problema. 

VEN LASH No percibe 

inseguridad. 

No se ve afectado. No tiene 

conocimiento de 

ningún plan de acción 

o campaña. 

Si está de acuerdo con 

crear un plan para 

mejorar lo que ya está 

implementado. 

 

 

 

Encuesta realizada a la comunidad del sector Gran Colombia (Cajicá). 

Personas. 

¿Cuánto lleva 

viviendo en el 

sector? 

¿Cree que la 

seguridad del 

barrio es 

buena? 

¿Se ha visto 

afectado por 

el tema de 

seguridad en 

el Barrio? 

¿Cómo se ha 

visto 

afectado? 

¿Estaría de 

acuerdo con el 

diseño de un 

proyecto, que 

ayude a mitigar 

el problema de 

inseguridad en 

el barrio? 

¿Piensa usted 

que la 

inseguridad 

afecta a los 

comerciantes? 

1 3- 6 años 

No, se presenta 

constante 

presencia de 

personas 

sospechosas sin 

que nadie haga 

nada y esto 

Sí Atraco Sí 

Si, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar. 



genera 

inseguridad. 

2 Menos de 1 año 

No mucho, hace 

falta bastante 

iluminación lo 

que hace que sea 

demasiado 

inseguro en la 

noche. 

Sí 

En las noches 

cuando salgo a 

tomar el bus, 

se ve gente 

que le gusta lo 

ajeno. 

Si 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar. 

3 3- 6 años Regular Sí 

Como 

habitante 

prefiero no 

transitar por 

ciertos lugares 

del barrio, 

afectando mi 

libre 

movilidad. 

Si 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar. 

4 6 años o mas No Sí Robo. Si 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar. 

5 1 - 3 años 

En el poco 

tiempo que llevo 

en el barrio he 

visto mucho ñero 

y drogadicto 

Sí 

En no poder 

salir tranquilo, 

sin temor a ser 

robado. 

Si 

Las personas 

prefieren 

comprar en 

otro lado y 

llegar en algún 

transporte a la 

casa esto baja 

la venta de las 

tiendas del 

barrio 



6 6 años o mas 

Para nada, 

siempre han 

existido 

problemas de 

seguridad en el 

barrio 

Sí 

De pronto no 

con robos, 

pero si 

intimidado 

que uno ya no 

pueda salir 

tranquilo a 

comprar nada 

más que todo 

en horas de la 

noche 

Si 

Sí, prefiero 

comprar en el 

centro y coger 

un taxi que me 

deje en mi casa 

entonces esto 

afecta a los 

comerciantes 

del sector 

7 Menos de 1 año 

No puedo opinar 

al respecto soy 

nuevo en el 

sector, no he 

evidenciado 

ningún problema 

Tal vez 

No me he 

visto afectado 

aun 

Tal vez No opina 

8 6 años o mas 
No me he visto 

afectado 
No 

De ninguna 

forma 
Tal vez No opina 

9 6 años o mas 
Nunca ha sido 

buena 
Sí 

Inseguridad al 

salir a 

comprar, una 

vez me 

robaron una 

cicla en la 

panadería 

Sí 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar 

10 3- 6 años No Tal vez 

Es inseguro 

por presencia 

de 

mariguaneros 

Sí 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar 

11 Menos de 1 año 
No conozco soy 

nuevo 
No 

No me he 

visto afectado 
Sí 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar 



12 6 años o mas 

No, nunca se ha 

visto seguridad 

en el barrio 

Sí 
Intento de 

robo a mi casa 
Sí 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar 

13 Menos de 1 año 

No, a los pocos 

días de llegar en 

la variante me 

robaron la maleta 

Si Me robaron Si No opina 

14 6 años o mas 

No, la policía 

nunca aparece en 

el barrio ni nada 

No 

No me ha 

pasado nada, 

pero si tengo 

amigas que 

me han 

contado que 

han sido 

víctimas de 

atraco y acoso 

por parte de 

ñeros 

Tal vez 

De pronto 

algunos locales 

se ven 

afectados más 

que otros 

15 3- 6 años 

No, se ve 

presencia de 

muchos ñeros y 

marihuaneros 

Sí 

Por mis hijos, 

temo que les 

pueda pasar 

algo con este 

tipo de 

personas 

rondando el 

barrio a diario 

SI NO opina 

16 6 años o mas 

No, nunca se ha 

sentido un barrio 

seguro 

Si 

Me han 

robado en la 

casa 

Sí 

Si afecta, 

muchas veces 

es mejor 

comprar en el 

centro y no 

salir al barrio 

17 6 años o mas 

No, no existe 

nada que 

garantice la 

seguridad en el 

barrio 

Tal vez 

Por ahora no 

me ha pasado 

nada, pero no 

puedo salir 

tranquilo en 

las noches por 

miedo a que 

me roben 

Si 

En el día no 

les afecta y en 

las noches son 

algunos puntos 

donde se 

concentran las 

personas malas 



18 Menos de 1 año No Sí 

Me robaron 

una cicla a los 

2 meses de 

llegar al barrio 

Tal vez 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar 

19 6 años o mas Sí Si 

En las horas de 

la noche no 

puedo salir 

tranquilo de la 

casa por miedo 

a que me roben 

y mis hijos 

corren 

constante 

problemas 

cuando llegan 

del colegio por 

la presencia de 

marihuaneros 

en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

Opino que sí, 

ya que tiene 

muchas vías de 

acceso y se le 

facilita a la 

hora de robar 

algo para no 

ser atrapados 



20 3- 6 años 

No, en horas de 

las tardes se 

genera mucho 

peligro con los 

niños por los 

marihuaneros 

presentes en el 

barrio, que al 

parecer son de 

otros barrios, 

pero se la pasan 

de arriba abajo 

en el barrio 

Tal vez 

Me han 

intentado 

robar, pero 

menos mal 

nunca lo han 

conseguido 

Si 

Sí, en las 

noches ya 

nadie sale a 

comprar 

21 Menos de 1 año 
No tengo 

conocimiento 
No 

No me he 

visto afectado 
Si 

No tengo 

conocimiento 
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Con estos resultados de estas graficas podemos evidenciar, que los clientes y los comerciantes de 

Gran Colombia, no se sienten seguros y necesitan de un plan para mitigar todas estas 

problemáticas, para esto se realiza la estrategia para que puedan aumentar sus ventas y se solucione 

lo demás.  
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B. Evidencia de fotografías del sector: 

Fotografía 1: Realización de encuestas a los locales comerciales del sector de Gran Colombia. 

 
Fotografia 2: Transito de personas no deseadas en los locales comerciales del sector. 

 
Fotografía 3: Aparición de vendedores y consumidores de sustancias. 

 



Fotografía 4: Reconocimiento de la zona de Amarilo. 

 
Fotografia 5: Entrada al sector de Gran Colombia. 

 
Fotografía 6: Apartamentos de Amarilo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Fotografia 7: Realizacion de encuestas en el sector. 

 
Fotografía 8: Zona de transito permanente en el sector de Gran Colombia. 

 
Fotografia 9: Identificacion de locales comerciales del sector de Gran Colombia. 
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