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Departamento:      Cundinamarca 
Nombre de Gobernador:    Jorge Emilio Rey Ángel 
Nombre del Plan de Desarrollo:   Unidos Podemos Más 
Periodo de Gobierno:     2016 - 2019 
 
Antecedentes: 
 
Según el Boletín Técnico del Dane del 11 de Agosto de 2017 que registra la 
incidencia de la pobreza monetaria en Cundinamarca 2002-2016, se evidencia 
el comportamiento decreciente del Departamento; mientras en el año 2002 
era del 51.4%, ya en el 2016 era del 17.3%.  
 
Así mismo en el 2002 a nivel nacional el índice era de 49.7%, es decir, el 
Departamento estaba 1.7% por encima; ya en el 2016, Cundinamarca se 
encontraba más de 10% por debajo del promedio nacional. 
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De otro lado, frente a la incidencia de la pobreza monetaria extrema, el mismo 
Boletín muestra que mientras a nivel nacional era de 17.7%, Cundinamarca 
para ese mismo año se encontraba en 18.7%. Ya para el 2016, El Departamento 
estaba en el 5.3% y con 3.2% por debajo de la media nacional. (Gráfico A.2.) 
 

 
 
En el 2018, el Dane emite el mismo Boletín Anual y nos parece importante 
destacar el comportamiento de Cundinamarca del 2016 a 2017, en ejecución 
del primer año del Plan de Desarrollo “unidos podemos más”. 
 
De un 17.3%, el Departamento logra una disminución de la Incidencia de 
Pobreza Monetaria a un 14.7%, es decir, 2.6% menos mientras que el 
promedio nacional estaba en 26.9%. (Gráfico 1) 
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Del mismo modo, en la Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema para los 
años 2016 a 2017, el Departamento de Cundinamarca también presenta una 
considerable disminución al pasar del 5.3% al 3%, es decir 1.7% menos. El 
promedio nacional para ese año 2017 se encontraba en 7.4%, 3.4% de 
Cundinamarca. 
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En el año 2018, El Departamento tuvo un leve crecimiento en el Índice de 
Pobreza Monetaria al subir al 16.4% mientras que el nacional se encontraba 
en el 27.9. (Gráfico 4). Cabe destacar el segundo puesto de Cundinamarca a 
nivel nacional después de Bogotá como el Departamento con el menor Índice.  
 

 
 
Igualmente, en la medición del Índice de Pobreza Monetaria Extrema, 
Cundinamarca presenta un crecimiento al pasar de 3.0% al 4.3%; a nivel 
nacional para el mismo año 2018 se encontraba en 7.2%. 
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2. Objetivo General del Marco territorial de lucha contra la pobreza 
extrema 
 

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en Cundinamarca, 
disminuyendo la pobreza multidimensional y mejorando su bienestar, con 
nutrición y desarrollo para la primera infancia, acceso a la educación universal 
de calidad, con pertinencia y mayores coberturas, servicios asequibles y 
oportunos de atención en salud que reduzcan las desigualdades en la 
población cundinamarquesa.  
 

De igual forma, con vías y desarrollo de infraestructura rural que permita ser 
un Departamento competitivo, que generé condiciones de empleo y 
generación de ingresos, habitabilidad, con viviendas adecuadas para su 
progreso y felicidad. 

 

3. Objetivos Específicos 
 

 Reducir las brechas educativas de los hogares en pobreza extrema del 
Departamento, mediante procesos de alfabetización, validación 
educativa, mejorando la cobertura, acceso y permanencia en el sistema 
educativo.  
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 Mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, con condiciones adecuadas para su desarrollo, crecimiento, 
garantizando que sus derechos sean protegidos.  

 Lograr la materialización del derecho a la salud en los hogares de 
Cundinamarca mediante el acceso al sistema de salud del régimen 
subsidiario, eliminado las barreras de afiliación, con agua potable para 
el consumo.  

 Generar condiciones para el empleo de los hogares cundinamarqueses, 
mediante proyectos de emprendimiento y de generación de ingresos, 
con fortalecimiento y formación del capital humano que se necesita en 
el territorio, promoviendo la reducción del trabajo informal en 
Cundinamarca.  

 Mejorar las condiciones de vivienda de los hogares con pisos y techos 
adecuados y disponibilidad de servicios públicos.  
 

4. Descripción de las privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional 
con mayor déficit en el territorio y los Logros Unidos que presentan mayores 
déficits por parte de los hogares acompañados por la Estrategia en el territorio. 
 

Caracterización general  
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES REGISTRADOS SISBEN 
 

 
 

 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 
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DESAGREGACIÓN POR CICLO VITAL Y SEXO (DANE 2019) 
 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
Total personas pobres por IPM 829.601 

No. Hogares con jefatura femenina 301.843 
No. Hogares focalizados 2017 36.929 
No. Hogares focalizados 2017 87.270 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
Logro unidos 
 
Se han focalizado 36.929 hogares, hay 22.109 hogares acompañados, lo que 
evidencia el 59% de avance en el acompañamiento. Del total de estos últimos, 
se han acompañado 13.110 hogares rurales, 5.566 hogares urbanos, 3.433 
hogares SFVE, 2.933 hogares víctimas y no se ha acompañado a ningún hogar 
étnico.  
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Requeridos:  
 

 
 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
Salud y nutrición 

 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 

74.875 

14.875 

IDENTIFICACION

PERSONAS CON IDENTIFICACION PERSONAS SIN IDENTIFICACION

73.748 

1.352 

ASEGURAMIENTO

PERSONAS CON AFILIACION A SALUD

PERSONAS SIN AFILIACION A SALUD
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
 

5.706 

313 

VACUNACION

MENORES DE 6 AÑOS CON ESQUEMA DE VACUNACION

MENORES DE 6 AÑOS SIN ESQUEMA DE VACUNACION

4.783 

83 
NUTRICION

NIÑOS MAYORES DE 6 MESES Y HASTA 5 AÑOS CON NO
PRESENCIA DE TAMIZAJE POR DESNUTRICIÓN AGUDA
NIÑOS MAYORES DE 6 MESES Y HASTA 5 AÑOS SIN NO
PRESENCIA DE TAMIZAJE POR DESNUTRICIÓN AGUDA
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
Educación y capacitación 

 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 

1.456 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO
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NIÑOS SIN ASISTENCIA A CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
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EDUCACION INICIAL
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 
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EDUCACION FORMAL
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Habitabilidad 
 

 
 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
 

 

16.154 
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ACCESO AGUA

HOGARES CON ACCESO A FUENTE ADECUADA DE AGUA

HOGARES SIN ACCESO A FUENTE ADECUADA DE AGUA

17.007 

5.109 

SANEAMIENTO BASICO

HOGARES CON ACCESO AL SISTEMA ADECUADO DE
SANEAMIENTO BASICO
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Ingresos y trabajo 
 

 
 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información Geográfica, Análisis y Estadística/ Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 
Deseables:  
 

Identificación 
 

 Aumentar los hombres mayores de 18 años con tarjeta militar. A la 
fecha, 53,8% no cuenta con la tarjeta.  
 Mejorar el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad- RLCPD. A la fecha se encuentran 69,0%.   
 

Salud y nutrición 
 

 Aumentar el producto de apoyo o rehabilitación funcional para personas 
con discapacidad. A la fecha, el 34,5% no cuenta con este apoyo.  
 Disminuir los hogares con inseguridad alimentaria severa o moderada. 
A la fecha, 28,0% tienen inseguridad.  
 Aumentar las personas sobre derechos sexuales y reproductivos. 56,8% 
de personas mayores de 9 años no cumple. 

13.112 

8.199 

INGRESOS

HOGARES CON INGRESO PER CAPITA SUPERIOR AL UMBRAL DE
POBREZA EXTREMA
HOGARES SIN INGRESO PER CAPITA SUPERIOR AL UMBRAL DE
POBREZA EXTREMA
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Educación y capacitación 

 
  Aumentar las personas alfabetizadas, falta el 13%. 
 Incrementar las personas mayores de 18 años con estudios post-
secundarios, a la fecha 97,4% de personas no los tienen.  
 Aumentar el uso de herramientas digitales, a la fecha 64,3% no las usan.  
 Aumentar la educación financiera en ahorro, crédito o seguros de las 
personas mayores de 18 años, el 81,1% no lo hace.  
 

Habitabilidad 
 

 Lograr que 28,8% de los hogares cuenten con pisos adecuados.  
 Lograr que el 30,5% de los hogares cuenten con paredes adecuadas.  
 Lograr que  el 14,6% no estén en hacinamiento crítico.  

 
 

Ingresos y trabajo 
 

 Lograr que el 70,3% de los adultos mayores de 60 años cuenten con un 
ingreso propio.  
 Lograr que el 50,5% de personas mayores de 18 años estén vinculados a 
una actividad productiva que les generé ingresos.  
 Lograr que el 56,2% de los hogares rurales tengan seguridad jurídica en 
el predio.  
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5. Índice de los programas, planes y proyectos que implementará la 
entidad territorial para la superación de la pobreza1. 
 
a. Dimensión de Salud: 
 

 
 
Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional  

 

El 30,52% de los hogares no cuentan con aseguramiento en salud, que 
corresponde a 214.757 hogares con esta privación. Así mismo, el 10,24% de 
los hogares tienen una inadecuada eliminación de excretas, en el sector 
urbano no cuentan con servicio público de alcantarillado y en el sector rural 
no tiene servicio sanitario, y el 18,22%; 128.120 hogares no tienen acceso a 
una fuente de agua mejorada.  
 

Programa 1 – FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 

Este programa se encuentra fundamentado en el art. 42 de la C.P. y la Ley 1361 
de 2009 que tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la 
familia, entre los que se encuentran una vida libre de violencia, un trabajo 
digno e ingreso justos, salud plena y seguridad social, recreación, deporte, 
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cultura, armonía, unidad, orientación y asesoría en el afianzamiento de su 
relación en pareja, protección del patrimonio familiar, como núcleo 
fundamental de la sociedad y establece las disposiciones que dieron lugar a la 
elaboración de la Política Pública Nacional para las familias Colombianas.  
 
Igualmente, el programa busca atender los requerimientos establecidos en la 
Circular 01 de 2012 y 02 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación y las 
Directrices del Instituto Colombiano de Bienestar familiar que establecen una 
especial atención y protección a la familia. 
 
Este programa tiene en cuenta los ODS No. 1, 3, 4 y 16  que consisten en: 
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, 
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas”  respectivamente. 
 
1. Definición de Meta 

 
Meta 208: COFINANCIAR EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y LA ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO. 
 
Meta 209: CUBRIR AL 100% LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN A CARGO DEL DEPARTAMENTO. 
 
Se logra cofinanciar los 116 municipios del departamento con el fin de 
garantizar la afiliación de la población al régimen subsidiado y se efectuó 
seguimiento para promover acceso a los servicios de salud con oportunidad y 
calidad en garantizar que sean atendidos en su totalidad los requerimientos 
de prestación de servicios  de tecnologías en salud no incluidos dentro del plan 
de beneficios solicitados por los usuarios a cargo del departamento y se 
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mantiene el 98% de los fallos de tutela e incidentes de desacato resultan  
favorables a la Secretaría de Salud de Cundinamarca.  
 
Actualmente la cifra certificada por el Ministerio de Salud es de 5.872 
personas. En la dinámica y esfuerzos de afiliación se identificaron que de las 
5.872 personas PPNA, 1.535 personas fueron afiliadas a fecha Mayo de 2019 
(1.190 al Régimen Subsidiado y 345  al Régimen Contributivo). Esto representa 
una PPNA Efectiva de 4337 personas a Mayo de 2019, que equivale a una 
reducción significativa frente a la línea base fijada en diciembre de 2015 de 
14.941 personas PPNA. Por tanto, la meta fijada en el 22% de reducción de la 
PPNA se ha cumplido y se ha superado ampliamente. 
 
Meta 210: IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD COMO 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 15 TERRITORIOS 
DEFINIDOS. 
 
Se caracterizaron 117,171 familias en 1,250 veredas, con una población de 
254,642 personas, donde el 37% (42,931) familias por seguimiento, el 35% 
(89,200) es población por seguimiento. 
 
Durante las vigencias se canalizaron a 92,658 personas, se han enviado a 
97,811 personas a los diferentes servicios de PyD  con una efectividad del 54%, 
otros servicios 35,322 con una efectividad del 49%. 
 
Gestantes se han captado 4268, donde 3,051 son de alto riesgo, donde el 1% 
(51) son menores de 15 años,  el 24% (1039) de 15 a 19 años, 14% (583) es 
igual o mayor a 35 años, 67% (2879) pertenecen a las de más edades. 
 
Con respecto al esquema de vacunación se identificaron 22,465  niños y niñas 
menores de 5 años donde el 75,5% (16,969) son de esquema completo el 
24,5% (5,496) esquema incompleto. 
 
Por consiguiente, se ha realizado 30,350 visitas por psicología, donde el 7% 
(2130) son de seguimiento el 1% hace referencia a: 145 casos por consumo de 
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sustancias psicoactivas, 214 por conducta suicida, 256 por violencias, donde el 
total de notificaciones son 288. 
 
Meta 211: AUMENTAR A 86% EL PORCENTAJE DEL ÉXITO TERAPÉUTICO EN 
PERSONAS CON TUBERCULOSIS PULMONAR EN CASOS NUEVOS TB BK 
POSITIVOS 
 
Durante el periodo de gobierno se ha dado cobertura a los 116 municipios del 
departamento en actividades del programa de tuberculosis y Hansen, se ha 
realizado seguimiento a 1530  pacientes diagnosticados con tuberculosis y  50 
pacientes diagnosticados con Hansen de los años 2016 al 2019.  
 
En acciones de movilización   social, abogacía, sensibilización se han realizado 
acciones  en 20 municipios priorizados con la mayor carga de tuberculosis en 
el departamento, capacitación a agentes comunitario en los municipios de 
Zipaquirá, Villeta, Guaduas, Fusagasugá, La Mesa, La palma, Girardot, 
Facatativá, Soacha, Chía, acciones para el fortalecimiento de cinco ligas 
antituberculosas en los municipios de Girardot, Soacha, Fusagasugá, La Mesa, 
El Colegio. 
 
Con respecto a la enfermedad de Hansen: caracterización de pacientes 
diagnosticados en Cundinamarca desde el año 2010, valoración de 
convivientes y seguimiento a 52 pacientes  con asignación de subsidio para la 
enfermedad de Hansen. 
 
Programa 2 – MIS PRIMEROS PASOS 
 
Mediante este programa se hace efectivo el mandato constitucional contenido 
en el art. 44 que establece que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud…”. Igualmente, da aplicación al Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006, art. 7), así como a lo establecido 
en los requerimientos contenidos en la Circular 01 de 2012 y 02 de 2016 de la 
Procuraduría General de la Nación y las Directrices del Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar respecto a la especial protección a los niños y niñas por 
parte del Estado.  
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El programa es consecuente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). En este documento se plantean ocho objetivos, de los cuales tres están 
directamente relacionadas con la salud y nutrición de los niños y niñas como 
erradicar el hambre y la pobreza extrema, reducir la mortalidad infantil, y 
mejorar la salud materna. Y atiende el CONPES 109 de 2011: Política pública 
Nacional de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”.    
 
Este programa tiene en cuenta los ODS No. 1, 3 y, 4 consistentes en: “Poner fin 
a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, “garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, y “garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”.  
 
1. Definición de Meta  
 
Meta 237: BENEFICIAR A 12.000 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON 
RIESGO DE DESNUTRICIÓN CON COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DURANTE 
EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
Bajo el programa Mis primeros Pasos – subprograma Todos por la vida, se ha 
buscado reducir el riesgo de desnutrición infantil en los 116 municipios del 
Departamento, con la entrega mensual de complementos nutricionales a niños 
menores de cinco años,  así: 
 
Complementos Nutricionales a niños, niñas menores de 5 años en riesgo de 
desnutrición: 
 

Año Beneficiarios  (Niños y Niñas) Inversión 
2016 12.238 $ 2.468.121.784 

2017 11.630 $ 2.299.919.460 
2018 14.100 $ 5.768.409.217 

Total 37.968 $ 10.536.000.000 
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Meta 240: MANTENER LA COBERTURA DEL 95% EN LOS INMUNOBIOLÓGICOS 
QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA NACIONAL, EN LAS POBLACIONES OBJETO 
EN CUNDINAMARCA. 
 
Se ha beneficiado  96.651 menores de 1 años, 94.412 niños  de un año y 92.656  
niños menores de 5 años, 12267 niñas de 9 a 17 años , 67.421 mujeres en edad 
fértil y 188.857 adultos mayores de 60 años  mediante la aplicación de los 
biológicos trazadores del programa y la aplicación la vacuna que previene la 
presencia del  virus del papiloma humano, toxoide tetánico e influenza , a 
través de  la vacunación se ha dado cumplimiento a compromisos adquiridos 
en el marco de la estrategia tejido social   en los 116 municipios del 
departamento. 
 
 Es importante mencionar que el Departamento cuenta con un proceso de 
entrega de biológicos garantizando que  los 116 municipios cuenten con  
biológicos e insumos  con alta calidad conservando la cadena de frio  
garantizando así la efectividad del mismo y disminuyendo las presencia de 
enfermedades prevenibles por vacuna.  
 
Así mismo resaltar que el Departamento ha desarrollado   estrategias que 
desarrollen capacidades en  los profesionales  y técnicos del área de la salud 
(certificación en competencias laborales y I congreso departamental de 
vacunación)  y estrategias de sensibilización y disminución del  estrés 
postraumático de la vacunación  (cuentos infantiles y obra lúdico pedagógica) 
y la  búsqueda activa de menores de 5 años , gestantes, mujeres en edad fértil 
y adulto mayor  con apoyo de  la concurrencia  y articulación con trabajo 
sectorial e intersectorial con APS, Consulta externa entre otros. Consulta 
externa entre otros. 
 
Meta 241: REDUCIR UN PUNTO PORCENTUAL EL BAJO PESO AL NACER. 
 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas y habilidades del equipo 
de salud que interviene en la atención a la gestante y el neonato, 
contribuyendo a la reducción del bajo peso al nacer, mediante el desarrollo de 
asistencias, técnicas, mesas de trabajo y capacitaciones frentes a los 
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lineamientos de la Ruta Integral de Atención en Salud de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materna Perinatal. Mesa de trabajo de 
articulación y asistencia técnica frente a los lineamientos de la RIA Materna 
Perinatal y la identificación de barreras y facilitadores con las EAPB (Nueva EPS, 
Sura EPS, Famisanar EPS, Cruz Blanca EPS, Policía Nacional, EPS Sanitas, 
Coomeva EPS). Se realiza capacitación por TIC sobre los lineamientos de IVE y 
control prenatal en articulación de la RIA Materna a profesionales de la salud. 
 
Meta 243: DISMINUIR UN PUNTO PORCENTUAL LA PREVALENCIA DE 
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES 5 AÑOS. 
 
Se logra articulación con las EAPBS de influencia en el departamento frente a 
la resolución 5406/2015, capacitación por parte del ministerio al personal 
asistencial sobre la resolución 5406/15, la implementación de la ruta de 
manejo integral de la desnutrición aguda en menores de 5 años como 
estrategia MIDA  departamental e iniciar y continuar los seguimientos caso a 
caso tanto municipal como departamental.  
 
De igual forma, tener un apoyo de la formula, con un total de 11492 sobres de 
FTLC (manejo ambulatorio) entregados  y 400 sobres de F75 (manejo 
intrahospitalario) para manejo por parte de los Hospitales en la medida que 
han llegado los menores con desnutrición aguda para hospitalización, así como  
fortalecer capacidades al personal asistencial de los hospitales, equipo APS y 
PIC.  en temas cono lactancia materna realizando esto permite  la celebración 
del mes de la lactancia materna, a nivel departamental y en los 116 municipios. 
 
Por otro lado tener una  Sala de la familia lactante en el entorno laboral, en la 
Gobernación de Cundinamarca y  articulación con el ICBF para el seguimiento 
de casos con desnutrición aguda y cumplimiento a la resolución 5406/15. y 
esto permite la socialización de Resolución 5406/15 y uso de fórmulas 
terapéuticas para el manejo integral de la Desnutrición . 
 
Con los gerentes de las ESE  de da  asistencia técnica y acompañamiento a las 
ESES para fortalecer la Estrategia IAMII como parte de las estrategias que 
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disminuyen mortalidad y desnutrición aguda, se realiza dicha asistencia en 22 
municipios. 
 
Se realiza contratación para la concurrencia de nutrición, a fin de fortalecer la 
lactancia a terna a través de los bancos de leche humana, la red de donantes, 
los grupos de apoyo a la lactancia materna y las salas de lactancia materna 
institucionales. Se fortalece al equipo de profesionales en nutrición de PIC y 
APS, con la capacitación en habilidades de consejería en lactancia materna, 
para ser replicadores de la información en los municipios. 
 
Programa 3 – LOS MÁS CAPACES 
 
El programa incluye el contenido de los artículos 13, 25 y 47 de la C.P. que 
establece que: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados…”, “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas y “el Estado 
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 
atención especializada que requieran” respectivamente. Así como la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue 
aprobada en Colombia mediante Ley 1346 de 2009, la Ley Estatutaria 1618 de 
2013 y La Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones".  
 
Este programa atiende la política pública departamental contenida en la 
Ordenanza 266 de 2015 Por medio de la cual se adopta la Política Pública para 
la inclusión Social de las personas con discapacidad en el departamento de 
Cundinamarca, y la Ordenanza 274 de 2015 Por la cual se adopta una política 
pública de trabajo decente para el departamento de Cundinamarca y se dictan 
otras disposiciones. 
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Finalmente, este programa es consecuente con los ODS Nos. 8 y 11 que 
establecen: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” y 
“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, recipientes y sostenibles”. 
 
1. Definición de Meta 

 
Meta 290: IMPLEMENTAR EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO LA 
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
Durante el periodo 2016 a 2019, se aumentó en el  Registro de Localización y 
Caracterización de Población con Discapacidad, a través de capacitaciones, 
seguimientos a las Unidades generadoras de datos y seguimiento permanente 
RLCPD, donde a través del cuatrienio  se registraron 10.409 personas con 
Discapacidad.  
 
En enero de 2016 se inició con 47.629 registros y se finalizó con 49.836 para 
un total de 2.207 registros más. En enero de 2017 se inició con 49.826 registros 
y se finalizó en Diciembre con 53.286 con un total de 3.450 registros más. En 
enero de 2018 se inició con 53.286 registros y se finalizó en diciembre con 
56.898 para un total de 3.612 registros. En enero de 2019 se inició con 56.898 
registros y a fecha con corte de Junio se han realizado 1.240 registros para un 
total de 58.138 registros.  
 
Se brinda  cubrimiento del 100% de los  municipios con asistencia técnica en 
lo referente a la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, 
seguimiento a Comités municipales de Discapacidad y apoyo a la  formulación  
e implementación de la Política Municipal de Discapacidad. Igualmente se ha 
articulado con las diferentes dependencias a nivel departamental para aunar 
esfuerzos que permitan promover acciones intersectoriales en los territorios. 
 
Meta 296: BENEFICIAR A 2.000 CUIDADORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CON SUBSIDIO MONETARIO EN EL PROGRAMA "CUÍDAME SIENDO FELIZ". 
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Se han entregado subsidios monetarios a 1.632 cuidadores o personas con 
discapacidad de 63 municipios a través de la entidad financiera Banco Agrario, 
las cuales reciben bimestralmente (2017- $74.509) (2018- $78.905) (2019-$ 
83.640), priorizados de acuerdo con la postulación y caracterización realizadas 
por las alcaldías municipales y los requisitos establecidos en la Ordenanza 0028 
del 13 de diciembre 2016. 
 
Meta 298: BENEFICIAR A 1.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON AYUDAS 
TÉCNICAS MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 
Se han entregado ayudas técnicas (sillas de ruedas, audífonos, gafas, prótesis 
de miembros inferiores y miembros superiores, bastones y caminadores) a 
2.582 personas con discapacidad física, auditiva, cognitiva - mental, en 
convenio y/o gestión (donaciones) con diferentes entidades y organizaciones 
como Fundación Healing the Children, Instituto Roosevelt, Fundación Starkey 
Hearing, Orden de Malta, Free Wheel Chair  Mission  y  Fundación CIREC,  entre 
otras. 
 
Programa 4 –  VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA 
PAZ 
 
El presente programa encuentra su marco legal en la Ley 1448 de 2011: "Por 
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", en los 
documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, relativos a la financiación, 
a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y a los lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto 
y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación 
integral a víctimas, así como la Sentencia T-25 de 2004 y autos de seguimiento 
de la Corte 092 y 037 de 2008 sobre el desplazamiento. 
 
También el programa tiene en cuenta el documento CONPES Social 3784 de 
2013: “Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la 
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protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto 
armado.” 
 

1. Definición de Meta 
 

META 312: PROTEGER ANUALMENTE EL 100% DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD COGNITIVA Y MENTAL, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
PROGRAMAS DE LA BENEFICENCIA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS 
DERECHOS VULNERADOS. 
 

Atención de 165 mujeres y 151 hombres víctimas del conflicto armado en 8 
centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca durante el 
cuatrienio.  
 

Esta meta se ha cumplido al 100% a la fecha, porque se atiende por demanda 
del servicio y la Beneficencia informa en las submesas de trabajo con las 
víctimas su oferta de servicios, pero pocas han requerido el servicio de 
protección social integral. 
 
El principal logro es que estas personas vivan en medio seguro y protegidos de 
las situaciones de riesgo y violencia que les han afectado en su entorno   
familiar, social y comunitario. 
 
OTRAS METAS DIMENSION SALUD. 
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META 292: DESARROLLAR ANUALMENTE EN 12 PROVINCIAS EL PROGRAMA DE 
DEPORTE DE ALTOS LOGROS PARA LA PRÁCTICA Y LA COMPETENCIA A LA 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DURANTE EL CUATRIENIO. 
 
Con el programa de altos logros se ha podido apoyar a los deportistas con 
discapacidad en  los eventos nacionales e internacionales, arreglos de 
infraestructura a la casa de Deportista, compra de implementación deportiva, 
equipos médicos, inscripciones y convenios con ligas para el buen desempeño 
de nuestros atletas en las diferentes competiciones a que haya lugar. 
 
Acumulado Cuatrienio N° y descripción de Beneficiarios: 1.119 personas con 
discapacidad. 
 
META 293: LIDERAR Y APOYAR 10 EVENTOS ANUALES DEL "DÍA BLANCO", PARA 
LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, PARA FOMENTAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO EN 
EL CUATRIENIO 

 
Se han realizado 41 eventos del día blanco durante el periodo de gobierno 
asegurando el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, generando 
productividad y entornos felices mediante estrategias deportivas, recreativas 
y saludables. 
 
Acumulado Cuatrienio N° y descripción de Beneficiarios: 6,482 Personas con 
discapacidad. 

 
META 294: DESARROLLAR EN LOS 116 MUNICIPIOS EL PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
"CUNDINAMARCA HÁBIL" 
 
Durante el periodo de gobierno se han apoyado  5  municipios para la 
celebración del Día Blanco (Festival Sin Límites), igualmente se realizó el 
Segundo Festival Sin Límites como espacio para demostrar capacidades de las 
personas con discapacidad a través del Arte, el Deporte y el emprendimiento, 
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donde participaron 87 municipios del Departamento y 2.103 personas con 
discapacidad y sus cuidadores. 
 
Se han capacitado 163 cuidadores de personas con Discapacidad potenciando 
sus habilidades y destrezas, y se han entregado proyectos productivos de: 
Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería, Comidas rápidas 
y Bisutería de 37 municipios de Cundinamarca, de los cuales 9 municipios son 
de Incremento y 28 de Mantenimiento. 
 
En articulación con el SENA se realizaron capacitaciones para el 
fortalecimiento de los proyectos productivos beneficiados y actualización de 
conocimientos.   Para la vigencia 2019, se conmemoró el festival sin límites, en 
el Parque Jaime Duque, contando con la participación de los Municipios 
Cachipay, Anolaima, Suesca, Cabrera, San Francisco, Sibaté, Bojacá, Agua de 
Dios, Facatativá y Tibacuy, de los cuales se reportaron 2 municipios en 
incremento (Cabrera y Cachipay) y los demás en mantenimiento 
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b. Dimensión de Niñez y Juventud: 
 

 
 

Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional  
 

En el Departamento, el 13,94% de los hogares tienen barreras de acceso a 
servicios para el cuidado de la primera infancia, es decir que 98.064 de los 
hogares, y 4.182 hogares, tiene uno de los niños del hogar entre 12 y 17 años 
ocupado, es decir el 0,59%.  
 
Programa 1 – ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD 
 
El programa tiene como base la Ordenanza 267 de 2015 " Por medio de la cual 
se adopta la política pública de juventud en el Departamento de Cundinamarca 
y se dictan otras disposiciones" cuyo objeto es garantizar el goce efectivo de 
los Derechos de las y los jóvenes en su condición de ciudadanos y ciudadanas 
juveniles como protagonistas de su desarrollo y el de sus comunidades, y como 
actores estratégicos para la construcción de la Paz, consolidando al 
departamento de Cundinamarca como un territorio de oportunidades para la 
juventud. 
 Igualmente atiende el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
2006), la Ley 1622 de 2013: “Estatuto de Ciudadanía Juvenil” y, lo establecido 
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en los requerimientos contenidos en la Circular 01 de 2012 y 02 de 2016 de la 
Procuraduría General de la Nación y las directrices del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar respecto a la política pública de niños y adolescentes. 
 
Este programa tiene en cuenta los ODS No. 1, 3 y 4 consistentes en: “poner fin 
a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, “garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, y “garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”. 
 
1. Definición de Meta 

 
Meta 262: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "CONOCE TU CUERPO... Y 
CUÉNTAME TU PENSAMIENTO" EN 65 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON 
EL FIN DE PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y ORIENTAR EL PLAN DE VIDA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 
Se ha implementado el programa “Conoce tu cuerpo cuéntame tu 
pensamiento” mediante talleres lúdico pedagógicos dirigidos a 20.404 niños, 
niñas, adolescentes, padres de familia, docente y líderes comunitarios en 64 
municipios focalizados con alto índice de embarazo temprano, donde se 
generaron acciones relacionadas a la prevención del embarazo adolescente,  
con una inversión de $755 millones. 
 
A su vez se compartió material en los 116 municipios sobre “Lo que hay que 
saber sobre el sexo” para que sea socializado en los establecimientos 
educativos, igualmente se ha realizado seguimiento a los municipios 
intervenidos en los años 2016, 2017, 2018, brindando asistencia técnica y 
compartiendo la ruta de atención de embarazo temprano. 
 
Programa 2 – JÓVENES POR CUNDINAMARCA 
 
Este programa atiende la política pública del Departamento contenida en la 
Ordenanza 267 de 2015 Por la cual se adopta la política pública de juventud en 
el Departamento de Cundinamarca, cuyo objeto es garantizar el goce efectivo 
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de los Derechos de las y los jóvenes en su condición de ciudadanos y 
ciudadanas juveniles como protagonistas de su desarrollo y el de sus 
comunidades, y como actores estratégicos para la construcción de la Paz, 
consolidando al Departamento de Cundinamarca como un territorio de 
oportunidades para la juventud. Igualmente atiende el Código de la Infancia y 
la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Ley 1622 de 2013 “Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil”, y lo establecido en los requerimientos contenidos en la 
Circular 01 de 2012 y 02 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación y las 
Directrices del ICBF respecto a la política pública de juventud, con especial 
atención a la participación efectiva, y activa de los jóvenes Cundinamarqueses.  
 
Este programa tiene en cuenta los ODS No. 1, 3 y, 4 consistentes en: “poner fin 
a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, “garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” y, “garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”.  
 
1. Definición de Meta 
 
Meta 268: BENEFICIAR 100 PROYECTOS JUVENILES DEL BANCO DE INICIATIVAS 
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
Se creó el Banco de Iniciativas Juveniles, como espacio de promoción y 
desarrollo de las iniciativas de impacto social que desean desarrollar los 
jóvenes del Departamento creado mediante la Ordenanza No. 27 de 2016,  se 
han realizado tres convocatorias (Dos en  el año 2017 y Una  en el año 2018), 
y se han entregado bonos de apoyo para 83 iniciativas, apoyando 
aproximadamente a 1.418 jóvenes de 36 Municipios.  
 
Año 2017: Se beneficiaron mediante  dos convocatorias, 42 proyectos juveniles 
de 26 municipios del Departamento con una con una inversión de  $ 
333.413.888. 
 
Apalancamiento financiero de los proyectos que se gestan en las instituciones 
educativas del Departamento mediante convenios interinstitucionales donde 
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por parte de la Secretaría se aportó recursos para el desarrollo de 30 proyectos 
con una inversión de $ 60.000.000. 
 
Año 2018: Se beneficiaron 11 iniciativas de 9 municipios, con una inversión 
total de $ 98.494.604. 
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c. Dimensión de Educación 
 

 
 
Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional  

 

En Cundinamarca, el bajo logro educativo tiene una incidencia hogares de 
privación del 65,29%; hay 459.446 casos de hogares con privación, es decir que 
el promedio de las personas con 15 años y más que componen el hogar tiene 
menos de 9 años escolares.  
 
El 8,83% de los hogares que corresponden a 62.165 hogares, tiene una persona 
de 15 o más años con analfabetismo, no sabe leer, ni escribir. 
 
Las condiciones educativas en el hogar también se observan con la inasistencia 
escolar de los niños 6 y 16 años, que se ubica en el 5,24%, es decir 36.878 
hogares con esta privación y el 23,61% de los hogares con rezago escolar que 
corresponde a 166.144 hogares.  
 
Programa 1 – CUNDINAMARCA MÁS PROFESIONAL 
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Garantiza el carácter fundamental y progresivo de la educación superior. 
Siguiendo la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ( T- 068 de 
2012) se entiende que la educación es un derecho fundamental según los 
términos del art. 69 de la C.P. de aplicación inmediata e inherente al ser 
humano, que le permite a los individuos acceder a un proceso de formación 
personal, social y cultural de carácter permanente, que como tal, tratándose 
de educación superior, se convierte en una obligación progresiva que debe ser 
garantizado y promovido por el Estado, la sociedad y la familia, sin que resulte 
admisible aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento que impida su 
ejercicio. 
 
El Departamento cuenta con bajas tasas de transición a educación superior, 
tan solo el 33,89% de los estudiantes graduados acceden a programas 
técnicos, tecnológicos o universitarios, uno de los motivos por los que la tasa 
de transición no es superior, es la baja oferta educativa en las regiones y el alto 
costo en el que se incurre al estudiar en una ciudad como Bogotá. 
 
1. Definición de Meta 

 
Meta 117: BENEFICIAR 5.153 ESTUDIANTES CON SUBSIDIOS PARA ACCESO A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
El  Gobierno Departamental con el ánimo de mejorar el indicador de tasa de 
transición a educación superior  creo mediante Ordenanza 029  de 2016 
modificada por ordenanza 059 de 2018 el Fondo para la educación superior 
del Departamento de Cundinamarca reglamentado por Ordenanza 045 de 
2017 derogada por la Ordenanza 065 de 2018 a  través del cual se han  
otorgado 1282 beneficios de acceso y permanencia a través de estrategias 
como Gratuidad, Matricula, Sostenimiento, Transporte , Admisión y las 
estrategias especiales de Excelencia Académica, Mérito Deportivo y Mérito 
Cultural  
 
Mediante gestión realizada por la Secretaría de Educación se logró que la 
alianza 4x1 opción de vida tuviera una continuidad, dado que vencía en 2017 
y se prorrogó a 2020, de esta manera se logró vincular a 3.347  jóvenes 
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cundinamarqueses de los 116 municipios del Departamento en lo corrido del 
cuatrienio los jóvenes cundinamarqueses a quienes se les ha asignado 
beneficios, mejoran su calidad de vida al igual que la de sus familias. Todo esto 
buscando una mejor inserción al mercado laborar que refleje en el futuro 
mejores ingresos económicos.  
 
Para un total de 4.631 beneficios entregados para el acceso y la permanencia 
en la educación superior de jóvenes de los municipios no certificados de 
Cundinamarca. 
 
Meta 118: BENEFICIAR A 400 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CON 
BECAS DEL 100% EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. 
 
A través de los programas 4x1 una opción de Vida y Fondo para la Educación 
Superior del Departamento de Cundinamarca- Transformando Vidas se logró 
otorgar 49  beneficios para aumentar el acceso y la permanencia a la Educación 
superior de estudiantes del municipio de Soacha durante las vigencias 2016 a 
2018. 
 
Programa 2 –  VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA 
PAZ 
 
El presente programa encuentra su marco legal en la Ley 1448 de 2011: "Por 
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", en los 
documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, relativos a la financiación, 
a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y a los lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto 
y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación 
integral a víctimas, así como la Sentencia T-25 de 2004 y autos de seguimiento 
de la Corte 092 y 037 de 2008 sobre el desplazamiento. 
 
También el programa tiene en cuenta el documento CONPES Social 3784 de 
2013: “Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la 
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protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto 
armado.” 

 
1. Definición de Meta 

 
Meta 316: IMPLEMENTAR 70 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS DISTINTOS 
SECTORES ECONÓMICOS PRIORITARIOS DE POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO, POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y SUS ASOCIACIONES ENTRE 
OTRAS EN COMPETENCIAS LABORALES, CAPACITACIÓN, CREACIÓN DE 
EMPRESA Y EMPLEABILIDAD. 
 
La secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, en lo corrido de los 
últimos tres años, ha apoyado la implementación de 69 proyectos productivos 
de la P.V.C.A, así:  
 
En el 2016 a través de una convocatoria pública realizada en alianza con la 
Corporación Red Constructores de Paz, de la cual se seleccionaron 16 unidades 
productivas de dicha población,  del municipio de Soacha a las cuales se les  
entregó apoyo financiero representado en especie, para el fortalecimiento de 
sus unidades productivas con el fin de contribuir a la reconstrucción del 
proyecto de vida y dignificación de las víctimas y generar procesos de 
reparación integral. 
 
En el año 2017 la secretaría, generó estrategias para garantizar  la atención y 
activa participación  de la población víctima del conflicto en sus convocatorias, 
por ello estableció como criterio diferencial para el acceso a recursos dentro 
de las convocatorias del F.E.D el pertenecer a  la mencionada población,  como 
resultado de esto, en las convocatorias implementadas se seleccionaron 18 
unidades,  distribuidas así: convocatoria número 2 de 2017 denominada 
provincias fortalecidas:   San Francisco (1), Sopo (1),  Soacha (1) y  San Juan de 
Rio Seco ( 1) y convocatoria 3 denominada mujeres emprendedoras: 
Villapinzón(1)   Suesca ( 2)  Paratebueno (1),  Zipaquirá (1) Granada  (1) Soacha 
(5) Sibaté (2) Chocontá (1), estas unidades han contado con apalancamiento 
financiero y asistencia técnica, que les permite ejecutar sus actividades 
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económicas de una manera sostenible, contribuyendo  así a la reparación 
integral de las víctimas. 
 
En el 2018, apoyó la implementación de 35 proyectos productivos: - De una 
parte, 16 proyectos productivos de los distintos sectores económicos 
priorizados, de la población víctima del conflicto de los municipios de Tocaima 
(2), Fusagasugá (2), Granada (4), Pacho (2), Topaipí (1), Yacopí (1) y Soacha (4), 
con $ 2´600.000 para cada proyecto, para la adquisición de insumos que 
contribuyan a la  implementación de su proyecto, como mecanismo de   
atención y reparación integral a las víctimas, esto a través de la convocatoria  
denominada “Víctimas Emprendedoras”.   
 
De otra parte 19 unidades productivas a través de la  convocatoria 
denominada Unidos por el Desarrollo Empresarial De Las Víctimas, a través de 
la cual les fue entregado insumos y equipos por un valor total de  cincuenta y 
ocho millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco 
pesos m/cte  ($58,959,785),  estas víctimas corresponden a los municipios de 
Facatativá (1), Soacha (3), Tocancipá (1), Nariño (1), Agua de Dios (1), Madrid 
(1), Viotá (1), Girardot (2), Nilo (4), Sasaima (1), Villeta (2) y Manta (1), lo que 
permite el fortalecimiento al  emprendimiento de la población víctima del 
conflicto armado permitiendo contribuyendo a la dignificación  y estabilización 
económica de esta población. 
 
Programa 3 – UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS EDUCACIÓN 
 
Este programa se sustenta en el art. 69 de la C.P. en cuanto a la educación 
como derecho fundamental de los Cundinamarqueses y mecanismo para el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura, la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, especialmente, 
los arts. 5, 20, 30 y 80 relativos a los principios de la educación, los objetivos 
generales de la educación básica primaria, secundaria y media y en la Ley 1732 
de 2015. 
 
1. Definición de Meta 
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Meta 129: IMPLEMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO 4 MODELOS FLEXIBLES 
CON COMPONENTES PEDAGÓGICOS Y SOCIALES PARA ADULTOS DURANTE EL 
PERIODO DE GOBIERNO 
 
Se contribuyó a mejorar el acceso y la permanencia de la población en extra 
edad mediante la implementación de 4 modelos flexibles (Escuela Integral, 
Modelo de Educación virtual formal asistida “Superándonos con la esperanza 
de la paz y la aplicación SIVE”, SAT (Sistema de aprendizaje tutorial) y Decreto 
3011) beneficiando un promedio de 13.950 personas de 107 municipios. Así 
mismo se entregaron módulos de educación CAFAM y módulos pedagógicos 
para el modelo de educación adultos SAT a 1.894 personas o instituciones. 
 
Meta 131: ALFABETIZAR A 7.754 PERSONAS JÓVENES ADULTOS Y ADULTOS 
MAYORES DURANTE EL CUATRIENIO. 
 
Se contribuyó a mejorar el aprendizaje de lectura y escritura a jóvenes adultos 
y adultos mayores a través de la implementación del programa de 
alfabetización, beneficiando a 3.710  estudiantes.   
 
Se logró capacitar con el modelo A CRECER 40 Rectores, Docentes y 
estudiantes de grado 12 de las  Escuelas Normales Superiores. 
 
Meta 134: BRINDAR COMPLEMENTO NUTRICIONAL O ALMUERZO A 185.000 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ANUALMENTE, PRIORIZANDO LOS 
ESTUDIANTES DE JORNADA ÚNICA.  
 
Se contribuye a la permanencia de 181.136 estudiantes de 109 municipios no 
certificados del departamento con complemento alimentario dentro de los 
cuales está la contratación de la Interventoría y el equipo técnico del PAE para 
la Secretaría de Educación.  
 
Adicionalmente con la inversión efectuada se logra minimizar la cantidad de 
niños que no cuentan con alguno de los tipos de alimentación necesario para 
su debido desarrollo y se mitiga la brecha de población estudiantil con bajo 
peso optimizando sus niveles de desempeño. 
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Meta 146: GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL A 1.500 NIÑOS EN LOS 
GRADOS DE PRE JARDÍN, JARDÍN O TRANSICIÓN DURANTE EL PERIODO DE 
GOBIERNO. 

 
Se ha logrado la atención de 3.300  niños y niñas  en 43 aulas de grado cero, 2 
de Jardín y 2 de pre jardín para un total de 47 aulas, en 6  municipios no 
certificados, Involucrando a la familia en valores, respeto y responsabilidad de 
la protección de sus hijos, brindándoles seguimiento a su estado de salud y 
nutrición, alimentación adecuada, acompañamiento en el aula, espacios 
agradables y seguros y apoyo psicosocial dándoles herramientas para mejorar 
la calidad de la educación en la primera infancia, con  inversión de Colsubsidio, 
el  ICBF y  la gobernación de Cundinamarca. 
 
OTRAS METAS EDUCACION 
 

 
 
META 100: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 
CURRICULAR AL 100% DE LAS IED (283), CON ENFOQUE DE PSICOLOGÍA 
POSITIVA QUE INVOLUCRE LA FELICIDAD, EL PENSAMIENTO CRÍTICO, 
PERCEPTIVO Y CREATIVO, LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, ENTRE OTROS 
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Se logró el diseño e implementación de un proyecto de innovación curricular 
en 29 IED  mediante el desarrollo del diplomado sobre psicología positiva, 
bienestar y nuevo liderazgo, se logró un cambio de actitud de los docentes y 
directivos docentes participantes. Frente al contenido manifiestan la 
importancia de la necesidad de cambio en el sistema educativo. Se formaron  
aproximadamente 3144  docentes y directivos docentes y 48 funcionarios de 
la gobernación-embajadores de la felicidad, beneficiando a 2.808 personas de 
la comunidad educativa (padres de familia, referentes de la institucionalidad 
local, estudiantes). 
 
META 147: AUMENTAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO, LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA INTEGRAL DE 2 200 NIÑOS CON EL USO DE 33 AULAS 
ESPECIALIZADAS EN PRIMERA INFANCIA, EN 29 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
Se beneficiaron 2.200 niños y niñas menores de 2 a 5 años de edad, en 32 aulas 
de 29 municipios. Priorizando la atención en población vulnerable y 
desplazada en zonas rurales, lo cual les permitió experiencias en el desarrollo 
de capacidades y habilidades, para la mejora en los aprendizajes acordes a su 
edad para fortalecimiento básico del tránsito a la educación formal, con  
inversión de  Colsubsidio  y la gobernación. 
 
META 245: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MATROGIMNASIA CON 
DOTACIÓN DE PARQUES, CAPACITACIÓN Y FESTIVALES PARA HABILIDADES Y 
DESTREZAS DEPORTIVAS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
Logro Acumulado Cuatrienio: con el programa de matrogimnasia se ha logrado 
beneficiar en general a madres comunitarias, cuidadores de personal en la 
orientación y protección en el respeto y los derechos humanos para contribuir 
al crecimiento armónico y equilibrado del niño en su primera infancia. 
 
Logro Acumulado Cuatrienio: 1501 Niños de primera infancia 2007 Madres 
Comunitarias, Profesores, Cuidadores y personal del ICBF 
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META 269: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS 116 MUNICIPIOS PARA LA 
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL 
 
Se han promovido 111 espacios de integración juvenil en las diferentes 
provincias del Departamento con la celebración de actividades culturales y 
deportivas como escenarios de participación juvenil, así como, la Celebración 
de la Semana de la Juventud en el marco del estatuto de ciudadanía juvenil,  
celebrando convenios con  26 municipios y  20 espacios de participación 
promovidos en articulación con la estrategia de prevención universal, sumado 
a la celebración del II Encuentro Departamental de Juventudes; y  la 
celebración en el año 2016 de la Semana de la Juventud Cundinamarquesa en 
la que se contó con  la participación de alrededor de 600 jóvenes del 
Departamento. 
 
META 270: CONFORMAR 86 PLATAFORMAS DE JUVENTUD MUNICIPALES 
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
La Gerencia de Juventud y Adultez a lo largo del cuatrienio ha brindado 
asistencia técnica para la conformación y actualización de las plataformas 
municipales de juventud de los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca. De esta manera se ha incentivado a los jóvenes de las 15 
provincias a participar en prácticas organizativas, desde las cuales se han 
formulado proyectos de carácter social, comunicativo, ambiental, cultural y 
artístico para el beneficio de sus comunidades.  
 
Gracias al apoyo brindado por la Procuraduría y Colombia Joven se logró 
convocar a coordinadores de juventud, personeros municipales, alcaldes, jefes 
de planeación para identificar el estado actual de las plataformas del 
Departamento y así focalizar los municipios que aún no tenían conformada la 
plataforma de juventud y los que debían actualizarla para poder cumplir con 
los requerimientos legales, cabe resaltar que se ha cumplido con la meta del 
plan de Desarrollo con la conformación de 86 plataformas municipales de 
juventud, donde se han beneficiado 2.345 jóvenes.  Adicionalmente, se 
conformó la plataforma Departamental de juventudes con la representación 
de jóvenes de las 15 provincias del Departamento. 
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META 325: BENEFICIAR 2 200 JÓVENES CON FORMACIÓN EN TEMAS 
POLÍTICOS, PAZ CONFLICTO Y EMPRENDIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE 
GOBIERNO. 
 
En el año 2016, se implementó la Escuela de Liderazgo,  en el desarrollo de 
este programa se han formado a 2.283 jóvenes en temas políticos, paz-
conflicto y emprendimiento. 
 
META 348: DINAMIZAR EL 81% DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
COMO ESPACIOS CULTURALES E INNOVADORES QUE PROMUEVEN LAS 
PRÁCTICAS LECTORAS Y ESCRITORAS EN EL CUATRIENIO. 
 
Se logró un aumento del 495% los usuarios totales de la red de bibliotecas más 
grande del país comparando el 2015 (450.512) y el 2018 (2.413.159), a través 
de la asesoría técnica a las 158 bibliotecas públicas municipales de 116 
municipios del departamento. Así mismo, se realizó un proceso de dotación en 
el 100% de la red departamental de bibliotecas y el encuentro departamental 
de bibliotecas con presencia de los 116 municipios del departamento. 
 
En la administración anterior la red estaba conformada por 148 bibliotecas 
públicas municipales. 
 
META 349: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN (1) LABORATORIO DE 
EMPRENDIMIENTO CULTURAL PARA JÓVENES EN EL CUATRIENIO 
 
El Idecut diseñó el laboratorio de emprendimiento cultural, entendiendo el 
mismo como un espacio virtual para el fortalecimiento de las cadenas 
productivas de la cultura; en la vigencia 2018 mediante el portafolio de 
estímulos CORAZONARTE, se adjudicó el estímulo "Implementación de la 
primera fase del Laboratorio de emprendimiento cultural en el departamento" 
a la corporación YOMA del municipio de Fusagasugá. Actualmente se 
encuentra en ejecución la segunda fase. 
 
El departamento no contaba con este tipo de acciones institucionales. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Secretaria de Planeación - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491663 / 7491662 
 

 
META 350: IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA DE INICIATIVAS DE 
EMPRENDIMIENTO CULTURAL EN EL CUATRIENIO 
 
Mediante el portafolio de estímulos CORAZONARTE, desde el año 2016 se 
viene ofertando y adjudicando el estímulo "Fortalecimiento de una (1) 
iniciativa de emprendimiento cultural en el Departamento”; a la fecha se han 
entregado cuatro ediciones de este premio. 
 
META 351: IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA QUE PERMITA LA REALIZACIÓN 
DE INVESTIGACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LAS PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS POBLACIONALES Y DE INTERÉS EN 
EL CUATRIENIO. 
 
Mediante el portafolio de estímulos CORAZONARTE, desde el año 2016 se 
viene ofertando y adjudicando el estímulo "Realización de una (1) 
Investigación sobre las prácticas artísticas y culturales de los grupos étnicos o 
Afrodescendientes en el departamento”; Actualmente se encuentra en 
ejecución el estímulo adjudicado al grupo constituido sobresaliendo con mis 
capacidades. 
 
META 352: IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA QUE PERMITA LA 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA CULTURAL 
EN EL CUATRIENIO 
 
Mediante el portafolio de estímulos CORAZONARTE, desde el año 2016 se 
viene ofertando y adjudicando el estímulo "Realización de una (1) 
investigación sobre los procesos de formación artística desarrollados en el 
departamento dirigidos a población en condición de discapacidad"; 
Actualmente se encuentra en ejecución el estímulo adjudicado al grupo 
constituido observatorio de antropología cultural e historia regional del 
Sumapaz. 
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d. Dimensión de Trabajo. 
 

 
 

Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional  
 
127.201 hogares; 18,08% hogares con desempleo de larga duración, es decir 
que de éstos por lo menos hay una persona económicamente activa que lleva 
desempleado más de 12 meses. Lo alarmante es que la mayoría de hogares se 
encuentran ocupados, pero con un trabajo informal, es decir que no se 
encuentran ocupados con afiliación en pensiones, a la fecha hay 513.910 
hogares con esta privación; 73,03%.  
 
Programa 1 – RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL 
 
El programa tiene en cuenta las Políticas y lineamientos generales del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” que establece 
un enfoque de la política de desarrollo rural que pasa de una perspectiva 
sectorial a una territorial. Esto implica que el componente de desarrollo rural 
en el presente Plan de Desarrollo de Cundinamarca se abordará integralmente, 
es decir, debe incorporar las acciones sectoriales económicas, sociales, 
culturales, ambientales, de infraestructura y servicios que lo componen.  
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Este programa además contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) N° 1, 2, 3, 5, 12, 13 y 15 consistentes en: “Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo”, “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”, “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”, Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles”, “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos - Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental 
internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático” y 
“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad” respectivamente. 
 
1. Definición de Meta 
 
META 304: BENEFICIAR 400 FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VCA 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA 
GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
300  familias víctimas del conflicto armado  con proyectos productivos 
agropecuarios  establecidos generando ingresos  económicos. 
 
Meta 305: BENEFICIAR 200 MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VCA 
CON PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
140  mujeres víctimas del conflicto armado con proyectos productivos 
agropecuarios establecidos  para la generación de ingresos económicos 
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META 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 
 
Contribuir al mejoramiento de la Calidad de vida de la Población VCA del 
Conflicto Armado a través  de proyectos productivos de los municipios de 
Vergara, La Palma, Venecia, Caparrapí, Fusagasugá, Silvania, Viotá, San Juan de 
Rio Seco. Se han atendido el 100 por ciento de las órdenes impartidas por los 
jueces de restitución de tierras a cargo del departamento y todos los 
requerimientos relacionados con el seguimiento a dichas órdenes 
 
META 393: ASISTIR TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LOS PROCESOS DE 
LEGALIZACIÓN DE 2.000 PREDIOS RURALES INTEGRÁNDOLOS A LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 
 
Durante este cuatrienio  se lograron apoyar 1638 predios técnica y 
jurídicamente para  su formalización  en 40 municipios del Departamento y 
entrega de 485 escrituras. 
 
META 399: IMPLEMENTAR 100 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS PARA 
JÓVENES RURALES. 
 
Hemos conseguido la compraventa para el suministro de  insumos, equipos y 
elementos para apoyo a emprendimientos de jóvenes rurales en el 
departamento de Cundinamarca 
 
META 401: ESTABLECER 2500 PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL, PRIORIZANDO GRUPOS VULNERABLES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS CON ÉNFASIS EN AUTOCONSUMO Y 
PRODUCCIÓN DE EXCEDENTES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL. 
 
A través de la Secretaria de Agricultura 2.709 familias se han  beneficiado  con 
proyectos  agropecuarios  para el auto consumo, generación de ingresos, 
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mejoramiento  de  hábitos alimentarios  garantizando  una producción de 
alimentos  más limpios inocuos y de calidad. 
 
META 419: CAPACITAR E INCENTIVAR A 1 000 PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN ÁREAS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 
 
Con el propósito de seguir mejorando la competitividad del sector turístico en 
el departamento y ofrecerles mayores y mejores herramientas de trabajo a los 
actores de esta industria, se vienen desarrollando una serie de capacitaciones 
en diferentes áreas para prestadores de servicios turísticos 
 
El presente cuatrienio ha logrado trabajar con 885 Prestadores de Servicios 
Turísticos en el fortalecimiento de las capacidades en diferentes áreas del 
conocimiento del sector turismo propendiendo a la competitividad y calidad 
del departamento de Cundinamarca, esto ha permitido brindar herramientas 
para el desarrollo de un turismo de calidad. 
 
Así mismo, se han impactado más de 4.000 actores del sector a través de 
cursos de formación y capacitación en turismo en el nivel auxiliar, técnico, 
tecnólogo o complementario, bajo el Convenio SENA-IDECUT. 

 
Programa 2 – MUJER 

 
Este programa recoge el imperativo contenido en el artículo 43 de la C.P. que: 
“Reconoce que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades 
y como tal la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”; 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, aprobada por la Ley 51 de 1981 que establece obligaciones al 
Estado Colombiano para que adopte medidas en aras de superar la 
discriminación contra la mujer tanto en el ámbito privado como público, la Ley 
1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 
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El documento elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social denominado 
Plan de Igualdad de Oportunidades que contó con la participación de 
representantes de agremiaciones de la mujer y la Ordenanza No Ordenanza 
099 de 2011 "Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de 
Oportunidades en el Departamento de Cundinamarca". Mediante este 
programa se atiende el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 y 10, 
relativo a la igualdad de género y reducción de las desigualdades 
respectivamente.   
 
1. Definición de Meta. 

 
META 225: GENERAR EMPRENDIMIENTO EN 2.000 MUJERES A TRAVÉS DE LA 
LÍNEA ESTRATÉGICA "MUJERES CREANDO, TRABAJANDO, PROGRESANDO 
PODEMOS MÁS", PROMOVIENDO EL TRABAJO DIGNO Y DECENTE 
SUMINISTRANDO CAPITAL SEMILLA INDIVIDUAL CON ENFOQUE ESPECIAL A 
MADRES CABEZA DE FAMILIA. 

 
Durante el cuatrienio,  se realizó la Convocatoria Mujeres Emprendedoras que 
brindo capital semilla, asistencia y fortalecimiento técnico, mediante el 
seguimiento y acompañamiento a los proyectos productivos de mujeres y 
organizaciones de mujeres. 
 
Esto permitió mejorar el acceso a recursos financieros y capacitación para el 
desarrollo de proyectos productivos, fomentando el liderazgo de las mujeres 
participantes, logrando identificarse con una visión empresarial hacia sus 
emprendimientos comerciales, mediante el reconocimiento del valor de sus 
productos, mejorando las condiciones de vida de ellas y sus familias. Lo cual se 
ve reflejado en mayor autonomía económica, que incrementa la capacidad 
para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida y garantizar el goce efectivo 
de sus derechos. 
 
Se han beneficiado más de 1.000 mujeres de distintas provincias y condiciones. 
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META 228: BENEFICIAR 600 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ASOCIACIONES DE 
MUJERES CON ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 
HASTA LA COMERCIALIZACIÓN Y SU SOSTENIBILIDAD. 

 
Durante el cuatrienio, se logró:  
 
1) Realizar la Convocatoria Mujeres Emprendedoras que brindo capital 
semilla, asistencia y fortalecimiento técnica, mediante el seguimiento y 
acompañamiento a los proyectos productivos de mujeres y organizaciones de 
mujeres. Permitiendo mejorar el acceso a recursos financieros y capacitación 
para el desarrollo de proyectos productivos, fomentando el liderazgo de las 
mujeres participantes, logrando identificarse con una visión empresarial hacia 
sus emprendimientos comerciales, mediante el reconocimiento del valor de 
sus productos, mejorando las condiciones de vida de ellas y sus familias. Lo 
cual se ve reflejado en mayor autonomía económica, que incrementa la 
capacidad para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida y garantizar el 
goce efectivo de sus derechos. 

 
2) Apoyar los procesos de comercialización de las mujeres y organizaciones 
de mujeres con su participación en diferentes escenarios comerciales. 
 
3) Capacitación sobre educación financiera a mujeres del Departamento, 
brindando herramientas básicas sobre el manejo de sus recursos dentro de sus 
familias y unidades productivas. 
 
4) Brindar asistencia técnica a 40 proyectos de mujeres, para el 
fortalecimiento de sus procesos de emprendimiento económico y de 
comercialización, en las áreas de gastronomía y artesanía en la primera feria 
expo Cundinamarca. 
 
5) Se realizó asistencia técnica a mujeres artesanas de diez municipios del 
departamento, en temas de producción y diseño de sus productos artesanales 
y se realizaron las labores de alistamiento para la participación de 20 mujeres 
artesanas en EXPOARTESANÍAS 2018 (11 proyectos: Chía, Cota, Sopo, 
Zipaquirá, La Calera, Fúquene, Sutatausa, Ubaté, Sesquilé, Utica y Cucunubá). 
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6) Se apoyaron 13 unidades productivas de mujeres y organizaciones de 
mujeres con la expedición de los permisos, registros o notificaciones sanitarias 
de sus productos (Pacho 2, San Juan de Rioseco 1, Sibaté 1, Venecia 1, Funza 
1, Facatativá 4, Soacha 2, Lenguazaque 1). 
 
7) Se realizó acompañando a proyectos productivos de mujeres y 
organizaciones de mujeres en el fortalecimiento y formalización empresarial, 
permitiéndoles así acceder a nuevos canales de comercialización. En total se 
acompañaron  20 unidades de mujeres rurales y campesinas de las zonas 
veredales de los municipios de Viotá (12) y El Colegio (8). 
 
Programa 3 – CUNDINAMARCA DIVERSA 
 
El programa Cundinamarca Diversa se sustenta en los artículos 13 y 16 de la 
C.P., que disponen: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley…” y 
“ Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad …” 
: Así, como la Ley 22 de Enero 22 de 1981: “Por medio de la cual se aprueba 
"La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965;   La Ley 70 de 
1993: Ley de derechos de la población afro colombiana como grupo étnico; la 
Ley 152 de 1994 que: “Establece la ley orgánica del plan Nacional de Desarrollo 
y afirma la participación de las comunidades negras en el Consejo Nacional de 
Planeación”, la Ley 1482 de 2011 relativa a "actos de discriminación" y;  la 
Política Pública Nacional para la garantía de los derechos LGBTI – Colombia 
Diversa. Este programa atiende el Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS 
número 10, denominado reducción de las desigualdades y el documento 
CONPES 3660 de 2010: Igualdad de Oportunidades para la población negra, 
afrocolombiana, palanquera y raizal. 

 
1. Definición de Meta 

 
META 330: BENEFICIAR 8 ORGANIZACIONES DE AFROCOLOMBIANOS CON 
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL. 
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Durante el periodo de gobierno se ha fomentado la capacitación de 
emprendimiento y empoderamiento empresarial de artesanías y habilidades 
gastronómicas  propias de la cultura afrocolombiana, a través de convenio con 
la Asociación Red de Afrocolombiana de Derechos Humanos de Soacha y se ha 
beneficiado a organizaciones  Afrocundinamarquesas del municipio de Soacha 
en emprendimiento empresarial. 
 
En el año 2017 se beneficiaron 5 organizaciones  Afrocundinamarquesas del 
municipio de Soacha en emprendimiento empresarial. 
 
En el año 2018 se realizó la entrega de ocho (8) equipos de cómputo para una 
Organización Afrocolombiana promotora de la Catedra de estudios 
afrocolombianos en el municipio de Soacha, beneficiando a 120 niños y niñas 
de la Comuna 4 de este municipio y se realizó la entrega de insumos, equipo y 
maquinaria a dos (2) Organizaciones Afrocolombianas de los Municipios de 
Girardot (Construyendo Afro, 40 personas), y Fusagasugá (Afrofusa  164 
personas). 
 
Es una meta  cumplida con un avance de ejecución del 100% en el cuatrienio. 

 
Programa 4 – ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ 

 
Sus fundamentos se encuentran en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las 
resoluciones en favor de las personas mayores adoptadas por la Asamblea 
General, los planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 y 
2002, y los instrumentos desarrollados por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) (Recomendación 162 y la Resolución relativa a seguridad social 
de la Conferencia Internacional de Trabajo, numero 89. reunión 5-21 junio, 
2001). Así como la Convención Americana de Derechos Humanos y el 
Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la O.E.A. Igualmente, la Resolución CE130.R19 sobre salud y envejecimiento 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Política nacional de 
envejecimiento y vejez 2007-2019 y la Ley 1251 del 2007 “Por la cual se dictan 
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normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores". Este programa tiene en cuenta el ODS No. 
3 consistente en: “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 
a todas las edades”. 
 
1. Definición de Meta 
  
META 280: BENEFICIAR A 2.000 PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 
POBREZA CON KITS NUTRICIONALES O SUBSIDIO MONETARIO PARA LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE. 
 
Se han entregado subsidios monetarios a 1.770 Personas Mayores de 60 años 
de 49 municipios a través de la entidad financiera Banco Agrario, las cuales 
reciben bimestralmente (2017- $128.363) (2018- $135.936) (2019- $144.092), 
priorizados de acuerdo con la postulación y caracterización realizadas por las 
alcaldías municipales y los requisitos establecidos en la Ordenanza 0028 del 13 
de diciembre 2016. 
 
META 288: BENEFICIAR 250 INICIATIVAS DE ASOCIACIONES QUE PROMUEVAN 
LA AUTOSOSTENIBILIDAD EN PERSONAS MAYORES DURANTE EL PERIODO DE 
GOBIERNO. 
 
190 Asociaciones de Personas Mayores se han beneficiado con iniciativas de 
proyectos productivos potenciando sus habilidades y destrezas, en Líneas 
Productivas como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, 
Chocolatería, Comidas rápidas y Bisutería de 43 municipios del departamento 
de Cundinamarca para las vigencias de 2017 y 2018. 
 
OTRAS METAS DIMENSION TRABAJO 
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META 158: REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
(MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) DURANTE EL CUATRIENIO 
 
Durante el cuatrienio se han realizado 5 convocatorias de formación de alto 
nivel. En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las regiones colombianas 
en sus capacidades de SCTeI-Cundinamarca” se entregaron 115 créditos 
educativos condonables a cundinamarqueses para la formación a nivel de 
jóvenes talento, maestrías y doctorados, dichos créditos educativos fueron 
repartidos así: 65 jóvenes talento, 37 maestrías y 13 doctorados.  
 
Por otra parte, en febrero del presente año se abrió una convocatoria “Becas 
del Bicentenario Excelencia Doctoral” la cual busca apoyar la formación de 19 
cundinamarqueses interesados en la formación doctoral, esta convocatoria 
contará con una segunda convocatoria que abrirá para el segundo semestre 
del presente año.  
 
Actualmente se están estructurando dos proyectos que buscan apoyar la 
formación a nivel de maestrías, uno de ellos es el proyecto “Formación de 
talento humano de alto nivel en maestrías en el departamento de 
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Cundinamarca” y el proyecto “formación de capital humano de alto nivel para 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación – maestrías de 
investigación para docentes del departamento de Cundinamarca”, los cuales 
se encuentran en verificación y aprobación por parte del OCAD, etapas previas 
a la realización de las convocatorias. 
 
META 281: VINCULAR A 10 000 PERSONAS MAYORES AL PROGRAMA "NUEVO 
COMIENZO", A TRAVÉS DE LA RECREACIÓN Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL CUATRIENIO. 
 
Se ha logrado realizar eventos del programa nuevo comienzo durante el 
periodo de gobierno, en las 12 provincias del Departamento buscando el  
bienestar físico y emocional, con actividades como: juegos tradicionales, 
reinados, actividades artesanales, actividades culturales y demás 
manifestaciones lúdicas, beneficiando a 15.902 Adultos Mayores. 
 
META 283: BENEFICIAR A 800 CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES 
POTENCIANDO HABILIDADES Y DESTREZAS EN MUNICIPIOS DE 
CUNDINAMARCA. 
 
Se han capacitado 561 cuidadores de personas mayores potenciando sus 
habilidades y destrezas, y se han entregado 407 proyectos productivos de 
Líneas Productivas como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, 
Chocolatería, Comidas rápidas, Bisutería y Tejidos en 43 municipios de 
Cundinamarca. 
 
META 284: DOTAR A 400 ASOCIACIONES O CENTROS DE BIENESTAR AL 
ANCIANO O CENTROS DÍA/ VIDA COMO LUGARES DE DIGNIFICACIÓN DE LA 
PERSONA MAYOR 
 
Se han dotado a 349 centros (Centros Día (251) y Centros de Protección (98) 
del Departamento de Cundinamarca llegando a beneficiar más de 37.796 
personas Mayores que asisten a dichos programas. 
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META 285: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 116 MUNICIPIOS EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEPARTAMENTALES DE LA ESTAMPILLA PARA 
PERSONA MAYOR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 
 
Se ha realizado la distribución y giro de los recursos de Estampilla Adulto 
Mayor en los 116 municipios del Departamento de acuerdo con el número de 
Persona Mayores caracterizadas por los municipios, beneficiando en el año 
2016 a 28.648 personas mayores, en el año 2017 a 33.156 personas mayores,  
en el año 2018 a 37.802 personas mayores y en el año 2019 a 41.689 personas 
mayores  del Departamento.   
 
META 322: CAPACITAR 4 COMUNIDADES INDÍGENAS ASENTADAS EN EL 
DEPARTAMENTO EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 
Durante el  periodo de gobierno se ha capacitado a la comunidad indígena 
Muisca de Cota en  las siguientes temáticas: Planes de Vida comunitarios y 
colectivos, Jurisdicción especial, Ley de Origen y derecho mayor, contexto 
jurídico,   Justicia propia mecanismos de ejecución en la Comunidad, modelo 
de aplicación de justicia en la comunidad. Se ha fortalecido las comunidades 
indígenas, Muiscas de Chía y Kichwas Sesquilé en empoderamiento social y 
administrativo y formas asociadas al mando interno orgánico.  
 
De igual manera se le entregó a la comunidad Kichwa de Sesquilé insumos para 
la promoción de sus valores ancestrales. Igualmente se implementó el 
programa PANGEA que permitió la participación de grupos étnicos en Expo 
Cundinamarca en donde los 116 municipios del departamento participaron de 
un proceso para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica. 
Adicionalmente se realizó un proceso de intercambio cultural a través de la 
participación de cinco familias afrocolombianas de la comuna 4 de Soacha en 
el Festival de Tamboras de San Basilio de Palenque. 
 
A través de la Estrategia Círculos de la Palabra y con el acompañamiento de la 
Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Departamental, 
se logró realizar jornadas de protección de derechos.  
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Mediante una gestión articulada con la Gerencia de Familia, Infancia y 
Adolescencia se realizaron dos (2) encuentros con más de 300 niños y niñas 
Indígenas en el parque Jaime Duque, a través del cual se promovieron valores 
ancestrales y comunitarios propios de los Grupos Étnicos beneficiados. 
 
META 325: IMPLEMENTAR EN LOS 116 MUNICIPIOS UN PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO 
DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA (INDÍGENA, AFROCOLOMBIANA Y ROM) 
 
Durante el periodo de gobierno se desarrollaron conferencias sobre  enfoque 
diferencial, interculturalidad, multiculturalismo, racismo y discriminación 
dirigido a población afro colombiana e indígena en el municipio de Mosquera, 
se apoyó la participación de población étnica en Expo Cundinamarca, con 
cuatro stand, para reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y se 
implementó un programa de sensibilización y concientización PANGEA (Plan 
de Acción para la gestión de procesos Afrocolombianos), para el 
reconocimiento y respeto de la diversidad  Afrocolombiano, se llevó niños y 
adultos al Festival Nacional de Tamboras en San Basilio de Palenque, 
generando un proceso de apropiación y reconocimiento de sus raíces 
culturales 
 
En articulación con INDEPORTES en el año 2018, se realizaron en el municipio 
de Sesquilé las Olimpiadas Interétnicas, con la participación de 210 deportistas 
de las diferentes Etnias en diferentes deportes tradicionales y autóctonos para 
el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica. 
 
META 371: IMPLEMENTAR EL FONDO DE EMPRENDIMIENTO 
DEPARTAMENTAL FED, PARA ATENDER AL MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANO 
EMPRESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SOSTENIBLES 
 
Con el objetivo de implementar el Fondo de Emprendimiento Departamental, 
la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, ha adelantado las 
siguientes acciones: en el año 2016  aprobó el reglamento operativo del FED. 
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A través de convocatoria   publicada en el mes de octubre, se seleccionaron y 
asignaron apoyos financieros por un valor de $124´890.233 m/cte a 16  
emprendedores y microempresarios de los municipios de Mosquera, San Juan 
de Rioseco, Facatativá, Pacho, La Mesa, Zipaquirá, Funza, Mosquera, El Rosal 
y Sopó. Durante la vigencia 2017 se lanzaron 3 convocatorias:  - Provincias 
Fortalecidas: en donde  se recepcionaron 288 solicitudes de apoyo financiero 
de las cuales se seleccionaron 113, realizándose una asignación de recursos 
que ascendió a la suma de mil doscientos sesenta y seis millones setecientos 
setenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos  ($ 1.266.775.864.00) 
m/cte.  
 
Así mismo se lanzó la convocatoria - Mujeres emprendedoras: en esta se  
asignaron tres mil doscientos dos millones ochocientos sesenta mil ciento 
sesenta pesos ($3.202´860.160) m/cte, a 417 apoyos distribuidos entre 
unidades productivas de mujeres y organizaciones  conformadas por mujeres 
de las quince provincias del Departamento y la convocatoria – Fusagasugá 
Emprende: en desarrollo de esta convocatoria,  se recepcionaron 45 
solicitudes de apoyo financiero de las cuales se seleccionaron 6, realizándose 
una asignación de recursos que asciende a la suma de dieciocho millones 
ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos  
($18´849.481) m/cte.  
 
Por otra parte  se suscribió convenio entre el departamento de Cundinamarca 
y la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial - INNPULSA Colombia, por 
un valor de mil millones de pesos ($1.000.000.000) m/cte. 
 
En la vigencia 2018 y en  el marco del Convenio de Cooperación con Innpulsa, 
conforme a las condiciones pactadas en el convenio se otorgaron por parte del 
Comité de Dirección y Supervisión del FED 14 llaves de acceso, por valor de 
340.000.000. En la actual vigencia se lanzó la convocatoria denominada 
"Cundinamarca Competitiva 2019" por un valor de $2.000 millones para el 
fortalecimiento de las unidades productivas ubicadas en el Departamento de 
Cundinamarca, por medio de un apalancamiento financiero (Capital semilla) 
que les permita desarrollar y consolidar sus unidades de negocio de una 
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manera sostenible, además de incentivar los encadenamientos productivos en 
el departamento que logren una dinámica de crecimiento regional, a través de 
la cual se beneficiaron 148 unidades productivas. 
 
De otra parte, con el fin de continuar con las acciones desarrolladas por el  
Fondo de Emprendimiento Departamental el FED, para atender al micro, 
pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, 
transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles, la 
secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  en la actual vigencia 
(2019) en el mes de enero realizó desembolsos a 10 empresarios de los 
municipios de Agua de Dios, Fusagasugá, Girardot, La Vega, Madrid, Soacha  
por valor total de   $39.773.169. 
 
En el mes de marzo de 2019, se realizaron 1041 desembolsos  por valor de $ 
160.226.831 a cien (100)  municipios del Departamento, completando con este 
giro los 200 millones aportados por la S.C.D.E. en el desarrollo  del convenio  
suscrito en la vigencia 2018 con el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE 
COLOMBIA S.A. -BANCÓLDEX,  con el cual se puso en marcha una línea de 
crédito para las micro y pequeñas empresas domiciliadas en el departamento 
de Cundinamarca, la cual fue lanzada  por un valor de cuatro mil millones de 
pesos ($4000.000.000),  de los cuales la S.C.D.E.  transfirió en el mes de 
diciembre  de 2018 el monto de $ 200.000.000 para cubrir el diferencial entre 
la tasa de interés a la cual BANCOLDEX entrega los recursos a los 
intermediarios de las líneas de crédito objeto del convenio y la tasa de interés 
vigente al momento de desembolsar el crédito. Es de resaltar que al realizar 
los desembolsos, BANCOLDEX logró otorgar más de 5.298 millones de pesos 
en crédito.  
 
De otra parte, teniendo en cuenta que en la vigencia 2017, se suscribió  un 
convenio entre INNPULSA COLOMBIA y la secretaría de Competitividad y 
Desarrollo Económico,  a través de la convocatoria ALDEA CUNDINAMARCA, 
dirigida a empresarios y emprendedores cundinamarqueses, en el mes de 
enero de 2019 se asignaron 4 llaves de acceso (asistencia técnica 
especializada) de 20 millones de pesos cada una, a los siguientes empresarios: 
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Colsabila S.A.S del municipio de Pacho; Gesecol S.A.S de Mosquera; Fundación 
Organizmo de Tenjo y Chevrier de Subachoque. 

 
META 389: APOYAR INSTITUCIONALMENTE 25 ENTORNOS RURALES DEL 
DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL 
GOBERNACIÓN A LA FINCA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. 
 
Se realizó diagnóstico para identificar  los entornos a intervenir de acuerdo a  
criterios  sociales, ambientales entre otros. 
 
Así mismo el diseño de la estrategia “Gobernación a la Finca” la cual tiene 
como objetivo principal promover el desarrollo rural integral, con enfoque 
territorial, que incentive la innovación, el progreso económico, social y la 
sostenibilidad; aumentando la productividad y el bienestar de las familias 
campesinas, en 25 entornos del Departamento de Cundinamarca. 
 
META 397: IMPLEMENTAR 3 ZONAS DE ASEGURAMIENTO AGROALIMENTARIO 
QUE PERMITAN EL AUTOCONSUMO Y EXCEDENTES PARA COMERCIALIZACIÓN. 
 
Durante el periodo se ha posicionado la estrategia zonas a nivel departamental  
y nacional, como una  alternativa y un instrumento de inclusión  de la 
agricultura  familiar  a los mercados locales  y compras institucionales. 
De igual forma se logró la implementación de escuela de campo de última 
generación, piloto en Colombia y la articulación con organizaciones de 
agricultura familiar  a los mercados institucionales  y comunidad educativa. 
 
META 398: VINCULAR 7 000 PRODUCTORES AL SISTEMA FINANCIERO 
AGROPECUARIO Y DE ASEGURAMIENTO, CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
El Gobierno del nuevo liderazgo empeñado en fortalecer el sector 
agropecuario, ha beneficiado a más de 6.787 productores de nuestro 
departamento a través de los instrumentos de financiamiento como subsidio 
a la tasa, garantía complementaria e Incentivo complementario a la 
capitalización rural. Con una inversión de recursos propios de 1.634 millones 
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de pesos. Se apalancan 6787   operaciones de crédito por  valor  de  $ 
46.099.992.123. 
 
META 404: INTERVENIR 10.000 HECTÁREAS DE ACUERDO A LA VOCACIÓN DEL 
USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE 
 
Se han intervenido 9.004,70 a través de sostenimiento, renovación,  
repoblamiento  y fomento en las cadenas productivas de importancia  
económica del departamento (Caña panelera, café, Caucho, Frutales, papa, 
Cacao, hortalizas, pastos) 
 
META 405: INTERVENIR 1 500 HECTÁREAS NUEVAS EN CULTIVOS 
ANCESTRALES, ANDINOS E INNOVADORES. 
 
Establecimiento de 1040 nuevas hectáreas de cereales y leguminosas  en 17  
municipios del Departamento  mejorando las capacidades productivas de 340 
productores. 
 
META 407: FORTALECER INTEGRALMENTE 4 SISTEMAS PRODUCTIVOS 
PECUARIOS DE IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA. 
 
META 413: PARTICIPAR A NIVEL INTERNACIONAL CON MIPYMES 
CUNDINAMARQUESAS EN 6 EVENTOS, MUESTRAS COMERCIALES, MISIONES 
EXPLORATORIAS, RUEDAS Y MACRORUEDAS DE NEGOCIOS, ENTRE OTRAS 
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 
 
Durante la actual administración, la S.C.D.E. participó a nivel internacional en 
6 eventos internacionales, así: 
 
En el año 2016 se apoyó la participación de 20 empresarios en la Feria 
Colombia Trade Expo Miami 2016, en la cual los empresarios tuvieron la 
oportunidad de contactar clientes potenciales en ruedas de negocios y durante 
los días de feria, comercializar sus productos y aprender e identificar las 
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necesidades del mercado del estado de la Florida y las ventajas comparativas 
de sus productos en el mismo. 
 
En el 2017 participó en 2 eventos, uno mediante la articulación con la 
secretaría de Integración Regional con el fin de aunar esfuerzos para apoyar la 
participación de artesanos cundinamarqueses en la feria L´Artigiano In Fiera 
Milano 2017, la cual se configura como un escenario estratégico para el 
intercambio comercial, cultural y de conocimiento cuya finalidad es 
proporcionar a los participantes la apertura de nuevos mercados con miras a 
la internacionalización. En el mes de septiembre se brindó a los 12 artesanos 
seleccionados para participar en la  feria  L’Artigiano In Fiera, una asistencia 
técnica (capacitación)  relacionada con marketing, con el fin de brindarles 
herramientas que les permita mejorar sus ventajas competitivas  y así 
optimizar su participación. 
 
En el mes de agosto se participó en el evento Colombia Trade 
Expointernational 2017 representada por expositores del sector agroindustrial 
y artesanal de los municipios de Nocaima, Tenjo, Zipacón, Guaduas, 
Fusagasugá, Subachoque, Silvania, Chía y Girardot, durante los días 25, 26 y 27 
de agosto en la ciudad de Miami.  
 
Y en  2018 la S.C.D.E apoyó la participación de tres artesanas del municipio de 
Mosquera en un evento internación denominado Foire Comtoise, que se llevó 
a cabo del 05 al 13 de mayo en la ciudad de Besancon Francia, la cual permitió 
dar a conocer los productos artesanales del Departamento en el entorno 
cultural Francés, facilitando el acceso a nuevos canales de comercialización y 
el contacto con clientes potenciales interesados en comercializar los productos 
de Cundinamarca en Europa. 
 
En el 2018 la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico participó en 
3 eventos internacionales logrando así cumplir la meta establecida para el 
cuatrienio, establecida en 6 eventos internacionales. Con las misiones 
exploratorias realizadas en el 2018 se  beneficiaron 11 empresarios del sector 
artesanal y de alimentos, lo   que les permitió realizar acercamientos a 
mercados internacionales, así: 
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Se apoyó la participación de tres artesanas del municipio de Mosquera en el 
evento Foire Comtoise que se llevó a cabo del 05 al 13 de mayo en la ciudad 
de Besancon Francia, la cual permitió dar a conocer los productos artesanales 
del departamento en el entorno cultural francés, facilitando el acceso a nuevos 
canales de comercialización y el contacto con clientes potenciales interesados 
en comercializar los productos de Cundinamarca en Europa. 
 
Así mismo, en el mes de octubre se llevó a cabo una misión comercial a México,  
la cual tuvo como objetivo generar oportunidades de negocio en el corto, 
mediano y largo plazo, generando contactos con compradores potenciales o 
aliados estratégicos. En esta misión comercial tuvieron la oportunidad de 
participar 6 empresarios de los municipios de Funza, Mosquera, Guatavita, 
Tenjo y Zipaquirá, a quienes se les agendaron citas de negocio las cuales se 
llevaron a cabo durante los cinco días de la misión comercial.  
 
Los empresarios beneficiarios tuvieron la oportunidad de presentar sus 
productos, negociar con clientes mexicanos, realizar benchmarking, así como  
dar un primer paso para  la apertura de nuevos mercados a nivel internacional. 
Esta actividad se realizó en Ciudad de México, donde se asistió a las siguientes 
empresas:  Bio Extracto, Estado Natural,  La Comer, Supernaturista, Strategia 
Interamericana,  Apys,  Latin Foods International / Food Proteins,  Welbing, 
Grupo taifels, Par de France, Nutresa México, El Palacio Del Hierro, Teso 
Tendencias y Soluciones, Alimentos Prácticos y Selectos S.A, Premium 
Ingredients Mexico S.A, Escosa - Ernesto Ibarra y Cia, Grupo Novelda y  Kua 
Mex Foods,  
 

 Por último se suscribió contrato con la Cámara de Comercio Italiana para 
Colombia con el fin de apoyar la participación de dos artesanos de 
Cundinamarca en la Feria L´artigiano In Fiera Milano 2018 la cual se lleva a 
cabo del 01 al 09 de diciembre de 2018 en la ciudad de Milán - Italia. Allí los 
empresarios tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, 
así como establecer contactos con clientes potenciales en el mediano y largo 
plazo. Esta feria constituye la más importante vitrina para el sector artesanal, 
ya que allí confluyen 1.5 millones de visitantes. 
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META 414: GENERAR CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A 
50 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE 
INTERCAMBIOS ACADÉMICOS O COMERCIALES DURANTE EL PERIODO DE 
GOBIERNO. 
 
Durante lo corrido de los años 2016, 2017,  2018 y 2019 la secretaría ha 
generado transferencias de conocimiento a 50 microempresarios así:  
 
En el año 2016 se logró la participación de 20 microempresarios en 
transferencias de conocimiento así:  12 curtidores de los municipios de 
Villapinzón y Chocontá  al Intercambio Académico, Misión Tecnológica Y 
Conocimientos  En Productividad  Y Competitividad  A Nivel Internacional, 
llevado a cabo en la ciudad Novo Hamburgo en Brasil para el sector del cuero 
y la marroquinería con el cual se generaron capacidades, transferencia de 
conocimiento, fortalecimiento y mejoramiento en  los procesos de producción 
más limpia y residuos sólidos así como el  mejoramiento en el proceso de 
curtido de pieles, igualmente adquirieron conocimiento en productividad y 
competitividad y por otra parte se logró  la participación de 8 
microempresarios del Departamento al País Vasco al intercambio académico, 
misión tecnológica y conocimientos  en clúster de alimentos a nivel 
internacional para el sector de alimentos procesados, con el fin de generar 
capacidades y transferencia de conocimientos en temas de innovación, 
tecnologías, clúster y productividad. 
 
Ya en el 2017 la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y  la 
secretaría de Cooperación Internacional mediante llevó a cabo un intercambio 
académico y visita técnica al Centro Internacional de la papa en la ciudad de 
Lima Perú, con el objeto de fortalecer las asociaciones del sector papicultor de 
Cundinamarca. A dicho intercambio participaron 10 empresarios de los 
municipios de Tausa, Villapinzón, y Chocontá, también  se realizó una 
transferencia de conocimiento en el tema de cosmética natural y ecológica con 
énfasis en fitoaromaterapia,  en la ciudad de Barcelona en España, a la que 
participaron 5 empresarios del departamento: 2 del municipio de Chía: El 
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Tesoro Cosmética Natural S.A.S y D´Tierra,  2 de Tenjo de las empresas Zak 
Ecológico y Marielouise,   y 1 de Nemocón de la empresa Jabaiduna. 
 
Y en el 2018 se generaron capacidades y transferencia de conocimiento a 11 
empresarios del sector de alimentos a través de la financiación y 
cofinanciación de dos transferencias de conocimiento, logrando con ello un 
acumulado de 46 empresarios capacitados a nivel internacional, en lo corrido 
de la actual administración. 
 
Transferencia de conocimiento de Alimentos Funcionales e Ingredientes 
Bioactivos, realizada del 22 al 26 de octubre en el Centro de Investigación y 
Desarrollo del Alimento Funcional -CIDAF-, en dicha transferencia de 
conocimiento participaron 7 empresarios de los municipios de Guatavita, 
Guaduas, Sopó, Chía, Subachoque, Fusagasugá y Nocaima. Los empresarios 
además de participar en jornadas de capacitaciones, recibieron 
entrenamiento, visitaron la planta del CIDAF, estuvieron en  procesos de 
demostración de extracción y caracterización de compuestos bioactivos, 
secado de extractos/líquidos con compuestos bioactivos, secado de 
extractos/líquidos con compuestos bioactivos, recibieron charlas de 
empresarios europeos especializados en alimentos funcionales, realizaron un 
ejercicio teórico práctico – training sobre desarrollo de alimentos funcionales: 
diseño de un alimento funcional  y visitaron dos empresas  dedicadas a 
alimentación funcional e ingredientes bioactivos llamadas Domca S.A y  
Biosearch Life S.A.  
 
Esta transferencia de conocimiento se realizó en el CIDAF – Centro de 
Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional,  que es un Centro de 
excelencia de Investigación y Desarrollo multidisciplinar ubicado en el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, especializado en el ámbito de 
los Alimentos Funcionales y los Nutracéuticos, en colaboración con las 
empresas agroalimentarias. Promovido por la Universidad de Granada y la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, su 
misión principal es la transferencia del conocimiento generado por los grupos 
de investigación, que trabajan en el ámbito de los Alimentos Funcionales y los 
Nutracéuticos. Los objetivos de CIDAF se centran en la generación de nuevos 
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conocimientos científicos transferibles y orientados hacia aplicaciones de 
utilidad en el diseño, producción y caracterización de alimentos y 
complementos nutricionales, seguros y saludables, abordando todas las 
etapas del proceso de I+D y transfiriendo los resultados obtenidos al sector 
productivo para la generación de valor añadido  
 
Este Centro representa una gran oportunidad de crecimiento para los 
empresarios del Departamento de cara al factor sofisticación e innovación, 
pilar 9: sofisticación y diversificación del IDC, dado que Cundinamarca cuenta 
con empresarios que actualmente se encuentran dedicados a la producción y 
comercialización de este tipo de productos los cuales no se encontraban 
certificados en dicha temática, lo cual motivó a fortalecer las competencias 
laborales específicas de los empresarios con el fin de fortalecer sus procesos 
de producción y comercialización con miras a incursionar en procesos de 
exportación que contribuyan al incremento de la balanza de comercial. 
 
- Así mismo, se llevó a cabo la participación de  4 empresarios del sector lácteo 
de  Cundinamarca,  en  la  transferencia de conocimiento, realizada en la  
facultad de Agronomía de la Universidad  de Buenos Aires Argentina, en 
tecnología  e innovación  de  los productos de la leche y sus derivados 
 
Finalmente en la vigencia 2019 la secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico, con el fin de generar capacidades y transferencia de 
conocimientos en los empresarios del sector de curtiembres de la Provincia de 
Almeidas  llevó a cabo una  transferencia de conocimiento a la ciudad de Elda 
Alicante en España, en el Instituto INESCOP, relacionada con Nuevas 
Tecnologías enfocadas al tratamiento de vertimientos y residuos de 
curtiembres, orientadas a la descontaminación y recuperación del Río Bogotá.  
 
En dicha transferencia de conocimiento participaron 4 empresarios del sector 
de curtiembres del municipio de Villapinzón, los cuales tuvieron la oportunidad 
de adquirir conocimientos de Tratamiento de Aguas residuales (parámetros 
contaminantes de las aguas residuales, Mejoras Técnicas Disponibles (MTD’s) 
en el tratamiento de aguas residuales,  operaciones unitarias de depuración, 
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cálculos de interpretación y estudio de Jar-Test), realizaron ejercicios prácticos 
y visita técnica. 
 
META 415: PROMOCIONAR 4 PRODUCTOS TRANSFORMADOS BAJO LA MARCA 
TERRITORIAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 
 
En lo corrido del cuatrienio, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico promocionó 4 productos bajo la marca territorial, tres de ellos, en 
el marco del evento denominado Expo Cundinamarca 2017, las empresas que 
contaron con dicho apoyo fueron: Café Coloma (Fusagasugá), Arequipe Ricolac 
(Subachoque) y Genovas santafereñas (Madrid). Dicha promoción se realizó a 
través de  un stand  ubicado en la entrada de la carpa de la Ruta del Cóndor, 
en donde las empresas tuvieron la oportunidad de realizar distintas 
actividades de merchandising como: cata de licor de café, degustación de 
génovas con maridaje y degustaciones de postres a base de arequipe y coco.  
 
En el marco de la feria EXPOCUNDINAMARCA 2018 la secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico financió un stand con el objetivo de 
promocionar un producto de Cundinamarca buscando con esto el 
reconocimiento del mismo, dentro y fuera del territorio propendiendo  por la 
apertura de nuevos  canales de  comercialización, persiguiendo promover la 
marca territorial a través de los productos derivados de la panela. 
 
Se logra el fortalecimiento a los sistemas productivos  bovino carne-leche , 
ovino-caprino-piscicultura y porcicultura en  temas de dotación de maquinaria, 
capacitación, mejoramiento genético, renovación de praderas, 
repoblamiento, buenas prácticas de pesca, elaboración de artes de pesca,  
buenas practicas ganaderas, buenas practicas porcinas  con una inversión  $ 
8.993.948.057. 
 
META 424: PARTICIPAR EN 15 EVENTOS DE TURISMO NACIONAL E 
INTERNACIONAL QUE PROMUEVAN A CUNDINAMARCA COMO DESTINO 
TURÍSTICO 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Secretaria de Planeación - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491663 / 7491662 
 

La participación en eventos especializados de turismo permite a un destino 
generar espacios ideales para fomentar el contacto entre prestadores de 
servicios turísticos, gobiernos y otros profesionales del sector, a fin de hacer 
contactos comerciales y fomentar el turismo de la región. 
 
Participación y promoción de Cundinamarca en 12 eventos especializados de 
turismo, que permiten el posicionamiento de departamento como destino 
turístico a nivel nacional e internacional, beneficiando a los 116 municipios. 
 
META 547: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL BILINGÜISMO EN EL 
DEPARTAMENTO. 
 
A través de nuestra gestión con la Embajada de Estados Unidos hemos 
establecido un convenio de cooperación con el Colombo Americano, 
Fundación adscrita a la Embajada de Estados Unidos y que cuenta con una 
trayectoria de 70 años en nuestro país y el reconocimiento como una de las 
mejores escuelas de inglés, a fin de implementar una estrategia para fortalecer 
las rutas turísticas de Cundinamarca, a través de una intervención intensiva en 
inglés dirigida a estudiantes y operadores turísticos de algunos municipios de 
la ruta turística "Dulce y Aventura". En esta estrategia participan el IDECUT y 
la secretaría de Educación, con el fin de mejorar los conocimientos y 
habilidades en el manejo del idioma inglés, tanto escrito como hablado. 
 
Para el año 2017 se beneficiaron 125 personas del municipio de Nimaima. Los 
beneficiarios son  estudiantes de los Colegios del sector Urbano y de la 
Inspección de Tobia, así como operadores y guías turísticos de la Ruta Dulce y 
de Aventura.  Esta iniciativa se desarrolló gracias a la articulación de la 
Secretaría de Educación, Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional y el 
Instituto de Cultura y Turismo de Departamental. 
 
 Para el año 2018, se logró la capacitación de actores que desarrollan 
actividades turísticas en la ruta Dulce y de Aventura del Departamento y el 
municipio de Facatativá, beneficiando a 150 estudiantes de IED de los 
municipios de Guaduas, La Vega y Nimaima y de 100 Promotores de Servicios 
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Turísticos de los Municipios de  Guaduas, La Vega,  Nimaima  y de Facatativá.  
Total convenio $ 294.309.720.  
 
Para el año 2019 los beneficiaros de este convenio son Operadores Turísticos 
y los niños de grados 8, 9, 10 y 11 de los Colegios Departamentales que tienen 
énfasis en turismo. Nimaima con 50 alumnos y 25 Operadores Turísticos para 
un total de 22 niveles de inglés Facatativá con 25 Operadores Turísticos para 
un total de 9 niveles de inglés Guaduas con 50 alumnos y 25 Operadores 
Turísticos para un total de 6 niveles de inglés La Vega con 50 alumnos y 25 
Operadores Turísticos para un total de 6 niveles de inglés Choachí con 25 
alumnos para un total de 6 niveles de inglés Útica con 25 alumnos para un total 
de 5 niveles de inglés Para uno total de 250 estudiantes y 54 niveles de inglés. 
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e. Dimensión de Vivienda y Servicios Públicos 
 

 
 

Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional  
 
El 7,32% de los hogares tienen en sus viviendas pisos inadecuados, que 
corresponde a 51.500 hogares. En menor proporción, pero con una 
significativa importancia, existen 3,18% de hogares; 22.354 que viven en casas 
con paredes exteriores inadecuadas en tela, cartón, desechos, tabla o madera 
burda. Paredes exteriores inadecuadas. Por último, en esta privación, se 
observa que el 23,25% de los hogares viven en hacinamiento crítico tanto en 
lo rural como en lo urbano, 163.575 hogares.  
 
La dimensión de Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la 
vivienda cuenta con 34 programas contenidos en el plan de desarrollo que 
busca la superación de la pobreza.  Una vez revisado el plan de desarrollo se 
cuenta  con 130 metas aproximadas con  Superación de la pobreza. Así mismo 
es importante anotar que cada meta cuenta con una ruta, cronograma, forma 
de socialización  y  vinculación  diferente, por tal motivo para facilitar la lectura.  
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Programa 1 – CUNDINAMARCA HÁBITAT AMABLE 
 

El presente programa se sustenta de conformidad a los arts. 78, 298, 311 y 365 
de la C.P. y la Ley 489 de 1998 que establece el principio de coordinación y 
colaboración consistente en: “que las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de 
lograr los fines y cometidos estatales”. Es así que Cundinamarca, Hábitat 
Amable encuentra por el tipo de acciones a desarrollar su sustento legal en la 
Ley 1537 de 2012 "Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones" en la que se propende por mejorar las condiciones 
habitacionales y de vivienda de los Cundinamarqueses; por la Ley 142 de 1994 
“Ley de servicios públicos domiciliarios”, por el Decreto 2981 de 2013, 
Resolución 0754 de 2014 y Titulo 6 del Decreto 1076 de 2015, referente a 
Gestión integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos, y por la ley 
84 de 1989 “Estatuto Nacional de Protección de los Animales” en concordancia 
con la Ordenanza 135 de 2012 de la Asamblea Departamental relativa a la 
Protección Animal. Todo lo anterior, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018: "Todos por un Nuevo País".  
 
Este programa aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) N° 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, los cuales consideran en su orden: “Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades”, “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”, “Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, “Garantizar el 
acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, 
“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación”, “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, “Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles”, “Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
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sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”. 
 
1. Definición de Meta 
 
META 433: APOYAR LA ADQUISICIÓN DE 3.500 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL 
EN EL DEPARTAMENTO. 
 
Se unieron esfuerzos entre los Municipios y el Departamento para la 
financiación de proyectos de vivienda para la construcción de 646 unidades de 
vivienda rural en 35 municipios del departamento: Albán, Apulo, Bituima, 
Cajicá, Cáqueza, El Peñón, Fómeque, Gachalá, Gachetá, Gama, Guatavita, 
Guayabal De Síquima, La Palma, La Peña, Macheta, Manta, Pacho, Paime, Pulí, 
Quetame, San Bernardo, San Cayetano, Silvania, Susa, Sutatausa, Tausa, 
Tibirita, Topaipí, Ubalá, Ubaque, Vergara, Vianí, Villagómez, Yacopí, Zipaquirá.   
 
De igual manera se acompañó a 395 familias en su registro como oferentes y 
postulación en las plataformas dispuestas por MinAgricultura: Anapoima, 
Cajicá, Caparrapí, Chía, Chipaque, Cogua, Cota, El Peñón, Fusagasugá, Girardot, 
Guachetá, Guayabetal, Jerusalén, La Palma, La Peña, Nimaima, Paratebueno, 
Quebradanegra, Quetame, San Cayetano, San Francisco, Silvania, Simijaca, 
Soacha, Subachoque.  
 
META 435: APOYAR LA CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE 250 VIVIENDAS DE 
INTERÉS PRIORITARIO URBANA O RURAL CON DESTINO A POBLACIÓN VCA. 
 
Se gestionó y apoyó al acceso a soluciones de vivienda nueva a 302 hogares 
víctimas del conflicto armado en 8 municipios, dando de esta manera el 
cumplimiento a la meta mediante:  
 
(i) El acompañamiento en la postulación de 9 proyectos a convocatoria del 
programa de subsidio familiar de vivienda  en especie -  Gratuita II, 
beneficiando a 184 familias en los municipios de Medina y Paratebueno.  
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(ii) Se unieron esfuerzos entre los Municipios y el Departamento para la 
financiación de proyectos de vivienda para la construcción de 38 unidades de 
vivienda rural en 4 municipios La Palma, Mosquera, Topaipí, Vergara, 
beneficiando al mismo número de familias.  
 
ii) el acompañamiento a los municipios en su registro como oferentes y 
postulación hogares en las plataformas dispuestas por Min Agricultura 
beneficiando a 80 familias en los Municipios de Caparrapí, Guaduas, La Palma, 
Topaipí.  
 
En referencia a la ejecución de al Plan de desarrollo “calidad de Vida” se apoyó 
durante el cuatrienio a 190 hogares víctimas del conflicto armado en la 
adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o 
mejoramiento de su vivienda. De esta  manera se evidencia que en la ejecución 
del plan de Desarrollo " Unidos Podemos más" se superó la atención a la 
población víctima del conflicto armado en temas de Vivienda. 

 
Meta 437: MEJORAR 10.000 VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL 
CUATRIENIO EN EL DEPARTAMENTO. 

 
Durante el periodo 2016- 2019 la secretaria de Hábitat y Vivienda, gestionó y 
apoyó el mejoramiento de pisos, habitaciones y cocinas de 4.279 viviendas 
urbanas y rurales en condiciones de vulnerabilidad; llegando a 88 municipios 
de las 15 provincias del departamento. De igual forma se gestionó y apoyó con 
las alcaldías para el mejoramiento de entornos  mediante la cofinanciación de 
19 proyectos en 17   municipios del Departamento.  
 
Mediante el apoyo en la promoción de convocatoria del programa de vivienda 
rural  del Ministerio de Agricultura se acompañó a 25 municipios en su registro 
como oferentes y postulación de 485 hogares  para el mejoramiento de 
vivienda rural en la plataforma dispuestas por Ministerio de Agricultura. Se 
realizó cofinanciación de proyectos en 73 municipios del Departamento para 
el mejoramiento de vivienda de 3.794 familias.   
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Con la estrategia Gobernador a la Finca se realizó la cofinanciación para el 
mejoramiento de 63 viviendas rurales en los municipios de: San Juan de Rio 
Seco, Beltrán,  Pulí, San Cayetano, Medina, Gachalá. 
 
META 444: CONSTRUIR 3.000 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO. 
 
Entre el 2016 y 2019 se ha logrado la terminación de 1.195 conexiones 
intradomiciliarias beneficiando a más de 4.780 habitantes de 7 municipios. 
 
OTRAS METAS VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 
 
META 464: CONECTAR 1.200 USUARIOS AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS O ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS. 
 
Durante el periodo de gobierno se han beneficiado 951 viviendas con la 
conexión al servicio público de energía eléctrica, entre las cuales se encuentran 
11 en el municipio de Beltrán, 30 en Jerusalén, 50 en Yacopí, 57 en Ubalá, 14 
en Fómeque, 23 en Paratebueno y 766 reportados en el marco del Convenio 
suscrito con el operador de red Codensa S.A. E.S.P., para apoyar el programa 
Cundinamarca al 100%. 
 
META 465: CONECTAR 12.000 USUARIOS AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO 
DURANTE EL CUATRIENIO. 
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Estrategia de seguimiento a la implementación del Marco Territorial de Lucha 
Contra la Pobreza Extrema. 
 
El Departamento realizará seguimiento a la implementación del Marco 
Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema con el fin de reducir los índices 
de pobreza y pobreza extrema, por medio de la Instancia Operativa 
denominada Mesa de Inclusión Social, que pertenece al Consejo 
Departamental de Política Social (CODEPS), reglamentada mediante Decreto 
341 de 2016, artículos 20, 21, 22, en los que se establecen las funciones, las 
submesas y comités técnicos que funcionan dentro de dicha instancia, los 
integrantes y la coordinación general que está a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social.  
 
Teniendo en cuenta que la Mesa de Inclusión Social debe reunirse por lo 
menos cuatro veces al año (cada tres meses), antes de la sesión ordinaria del 
CODEPS. El seguimiento al Marco Territorial se realizará cada tres meses en las 
sesiones de trabajo de la Mesa de Inclusión Social. Así mismo,  en las sesiones 
ordinarias del CODEPS, cuando se considere pertinente, se presentarán los 
resultados y el desarrollo de lo trabajado en la Mesa de Inclusión Social.  
 
A continuación, se relacionan las funciones y los integrantes de la Mesa de 
Inclusión Social. 
 
FUNCIONES DE LA MESA DE INCLUSIÓN SOCIAL: A esta instancia le 
corresponde:  
 

1. Crear y poner en funcionamiento las submesas y comités como espacios 
sociales a través de los cuales, se desarrollen acciones encaminadas al 
cumplimiento de estrategias y territorialización de la política pública en 
garantía de derechos de los diversos grupos poblacionales. 

2. Poner en marcha las estrategias que se requieran para territorializar la 
Política Pública para la garantía plena de los derechos de los diversos grupos 
poblacionales, con el propósito de lograr materialización de la inclusión social 
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y el fortalecimiento de los vínculos de reconocimiento, respeto y 
reivindicación. 

3. Articulación del enfoque diferencial en todas las políticas, estrategias, 
planes programas y proyectos, liderados por las secretarías del sector social 
para formular un plan de acción sectorial. 

4. Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Social en la realización de estudios 
e investigaciones en materia de garantía plena de derechos de los diversos 
grupos poblacionales para orientar la formulación de política pública, planes 
programas, estrategias que respondan a las necesidades de cada grupo de 
conformidad con las carencias evidenciadas y las características de las 
personas de estos grupos.  

5. Formular metodologías y procesos o procedimientos para establecer la 
verificación de la operatividad de las estrategias, programas, proyectos o 
lineamientos de política pública para la atención de los grupos poblacionales, 
vinculados en las submesas.  

6. Coordinar las submesas poblacionales y temáticas de esta mesa. 
 
 CONFORMACIÓN DE LA MESA DE INCLUSIÓN SOCIAL: La mesa estará 
conformada por: 
 
1. Un (a) delegado (a) de las siguientes Dependencias y Entidades: 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Planeación 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Gobierno 
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 Secretaría del Ambiente 
 Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  
 Secretaría de Transporte y Movilidad 
 Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (TIC)  
 Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT). 
 Instituto Departamental para la Recreación y Deporte (INDEPORTES).  
 Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana (IDACO).  
 Unidad Administrativa Especial de Vivienda. 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Secretaria de Planeación - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491663 / 7491662 
 

2. Un (a) delegado (a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Regional 
Cundinamarca. 
3. Un (a) delegado (a) de la Agencia Colombiana para la Reintegración. 
4. Un (a) representante del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). 
5. Un (a) delegado (a) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
6. Un (a) representante de la Universidad de Cundinamarca (UDEC). 
7. Un (a) representante de la academia privada con sede o presencia en el 
Departamento de Cundinamarca. Que se designará de conformidad con lo establecido en 
el reglamento interno. 
8. Un (a) representante de Organizaciones no gubernamentales, con presencia en el 
Departamento de Cundinamarca. Su designación se realizará de una convocatoria 
adelantada por la Secretaría de Desarrollo Social. 
9. Un (a) representante de las agremiaciones o asociaciones con presencia en el 
Departamento de Cundinamarca. Bajo el concepto de responsabilidad social.  

 
A la mesa de Inclusión Social pertenecerán las siguientes Submesas y Comités: 
 
 Submesa de Mujer y Género  
 Submesa de Juventud 
 Submesa de Personas Mayores  
 Submesa de Discapacidad  
 Submesa de Población Indígena y Etnias  
 Submesa de Diversidad Sexual y Religiosa 
 Submesa Población Víctima del Conflicto Armado y Población 
Reintegrada 
 Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 Comité de Lucha contra la Trata de Personas 
 
Asimismo, se realizará seguimiento mediante las acciones que realiza la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación, de 
acuerdo con el Decreto Ordenanzal 265 de 2016, en el que se establecen como 
funciones las siguientes:  
 
- Coordinar a todas las dependencias y entidades para garantizar el 
debido cumplimiento y ejecución de las políticas, los programas y los proyectos 
contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo.  
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- Diseñar e implementar los instrumentos para la difusión de las 
metodologías y resultados de seguimiento y evaluación de los programas y 
políticas en el marco del Plan de Desarrollo.  
 
Esta Dirección trimestralmente, realiza el seguimiento al cumplimiento de las 
metas y programas del Plan Departamental de Desarrollo.  
 
En último lugar, el seguimiento se realizará a través de las reuniones  de Alta 
Dirección que se realizan en la Gobernación, cada 15 días para revisar el avance 
en las 17 apuestas transversales y en los 56 proyectos estratégicos.  
 
EPÍGRAFE 
 
El Anexo 1 que hace parte del Kit Territorial Marco Lucha Contra la Pobreza, 
contiene el detalle de la ruta de implementación, el cronograma, las formas en 
que el programa de socialización y la descripción de la vinculación al programa.  
 
Esto debido a que cada programa se ejecuta a través de varias metas, y que 
cada una de ellas se implementa con diferentes estrategias y requisitos, de 
acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo “Unidos podemos más 2016-
2019”. 
 
Ver Anexo 1. Marco Territorial de Lucha Contra la Pobreza Extrema 
 
 


