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Introducción 
 

La secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, dentro de la estructura de la 

Administración departamental, tiene bajo su responsabilidad, la 

formulación e implementación de programas y proyectos dirigidos a la 

atención de la primera infancia, Infancia y Adolescencia; persona mayor, 

persona con discapacidad, juventud y adultez; así como la atención a la 

comunidad LGBTI, las comunidades indígenas, la comunidad negra, 

afrocolombiana, raizal y palenque y la comunidad Rrom o Gitana. 

 

En desarrollo de estas funciones, se presenta el informe correspondiente a 

la vigencia 2021 en torno a las doce (12) metas bienestar, respecto de las 

cuales la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social es responsable y 

cuarenta y seis (46) metas de producto asignadas a esta Secretaría en el 

plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca, Región que Progresa, 

dirigidos a la protección de derechos y desarrollo de las comunidades 

mencionadas. 

  

De la acción de informar la gestión pública, se constituye en un derecho 

ciudadano contemplado en normas como son, la ley 152 de 1994, ley 

orgánica del plan de desarrollo y la ley 1474 de 2011, estatuto 

anticorrupción, de igual forma, hace parte de las metas del plan 

departamental de desarrollo en la línea estratégica más gobernanza. 
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1.1 GENERALIDADES  

 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 

HERMELINDA LOPEZ DE 

PARDO 
CARGO SECRETARIA 

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

7 
No. DE 

FUNCIONARIOS 
23 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Ser  la instancia departamental líder en la 

formulación, articulación, coordinación e implementación 

de las políticas sociales tendientes a la promoción, 

protección, restitución y garantía de los derechos de todas 

las personas y grupos poblacionales con enfoque 

diferencial, fortaleciendo capacidades humanas e 

institucionales con estrategias, planes, programas y 

proyectos, los cuales contribuirán a hacer efectivo el 

principio de igualdad de los habitantes del departamento, 

en especial de las poblaciones más necesitadas y 

vulneradas. 
 

 

MISIÓN 

 Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el 

departamento mejor educado, formando ciudadanos 

resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 

ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con 

igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, 

utilizando las herramientas que genera el desarrollo 

inteligente. 
 

VISIÓN 
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INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  

 

Desde la secretaria de desarrollo e Inclusión Social tiene como compromiso 

la implementación de las políticas sociales, la garantía de los derechos, el 

fortalecimiento de las capacidades humanas, de la mano de la  

herramienta esencial como lo es el  plan Departamental de desarrollo 

Región que Progresa para así fortalecer y acompañar el “Apoyo y 

Fortalecimiento a las Familias del Departamento”, “Primera Infancia,  

infancia y adolescencia –Cundinamarca al Tamaño de los Niños”, “De 

juventudes”,  “De Envejecimiento y Vejez”,  y “Inclusión de las Personas con 

discapacidad”.   

 Firma y entrega de incentivos proyectos juveniles a través del banco 

de iniciativas. 

 

 Encuentro de Vivencias y Experiencias de Jóvenes 

Afrocundinamarqueses. 

 

 Encuentro juvenil pacto Colombia con las juventudes de Sabana 

Centro. 

 

 Estrategia nutricional beneficiando a 26.000 familias. 

 

 Vinculación de jóvenes infractores en centros de privación de la 

libertad y sus familias a la estrategia Una Familia que Progresa es una 

Familia Cundinamarquesa. Lo anterior, da cuenta que la Secretaria 

de Desarrollo e Inclusión Social ha participado y cumplido 

satisfactoriamente con los compromisos adquiridos en el marco del 

Plan de Acción que en el Comité del SRPA (Sistema de 

Responsabilidad Penal de adolescentes) 

 

 Vinculación de 1275 familias a la estrategia de protección y unión 

familiar una familia que progresa es una familia Cundinamarquesa de 

las cuales en la vigencia 2021 fueron vinculadas 985 de 22 municipios 

con altos índices de violencia intrafamiliar, tales como: Tibirita, 

Villapinzón, Agua De Dios, Ricaurte, La Vega, Quebradanegra, Alban, 

Gachalá, Gama, Beltrán, Cáqueza, Madrid, Granada, Pandi, Pasca,  

Sibate, Fusagasugá, Cachipay, Anolaima, Fúquene, Simijaca, 

Sutatausa. 
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 Se han realizado cuatro estrategias de acompañamiento para la 

erradicación del trabajo infantil, con la participación de 857 personas 

entre niños, niñas y adolescentes, funcionarios, comunidad en 

general, se han realizado 25 asistencias técnicas Provinciales con la 

participación de 75 municipios y sus delegados, actualmente 

contamos con 85 municipios evaluados en la prevención del trabajo 

Infantil y con documentación al día frente al Comité CIETI. 

 

 Se desarrolló la estrategia Cundinamarca aprende jugando "Dejemos 

a los niños ser niños" promovido en los 116 municipios del 

Departamento y se acompañó en tres municipios: Ricaurte, Albán y 

Guatavita, esta estrategia se desarrolla en el marco de la 

conmemoración del día mundial en contra del Trabajo Infantil. 

 

 Acompañamiento a la estrategia “PREVENIR ES SONREIR” en contra 

de la explotación sexual y comercial de NNA en tres municipios: Alban 

(peaje – dirigido a camioneros, conductores que paran a hospedar), 

Guaduas (establecimientos de venta de licor, discotecas y terminal 

de transporte), Bojaca (plaza de mercado en el evento del 12 de 

septiembre – presentación de la virgen de la salud). Esta estrategia 

fue desarrollada en los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca.  

 

 Desarrollo de la estrategia “Por mi familia cuido mi vida” En 

articulación con el ministerio y la secretaria de minas en familias 

mineras de los municipios de Sutatausa y Gachalá. 

 

 Realización del foro departamental en articulación con el ICBF 

regional Cundinamarca en el marco del día internacional en contra 

de la explotación sexual y comercial de NNA. 

 

 Capacitación en el tema de trata de personas y NNA, en articulación 

con la fiscalía general de la nación #Eso es cuento. 

 

 Se realizó la estrategia Cundinamarca aprende jugando "dejemos a 

los niños ser niños". 

 

 Para dar  cumplimiento la implementación de la política pública 

Cundinamarca al tamaño de los niños niñas y adolescentes Se 

implementó “Villa Juego”, con el fin de resaltar; pautas de crianza, 
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crianza amorosa, y lazos afectivos entre padres e hijos. Se realizó 

actividad lúdica enfocada en el reconocimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en los municipios de Villeta, Vianí, 

Tibirita, Soacha, Simijaca, Sibaté, Quebrada Negra, Nocaima, 

Nemocón, Madrid, Guatavita, Suesca, Guaduas, Gama, 

Gachancipá, Fúquene, Facatativá, Choconta, Chía, Bojacá, Alban, 

Guasca, La Calera, Mosquera, San Juan de rio seco, Sesquilé, Sopo, 

Venecia y Viota. 

 

 Activación de la Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Familia, y se desarrollaron 4 sesiones durante el año. 

 

 Se Activación de la submesa de Infancia y Adolescencia y se 

desarrollaron 6 sesiones en el año 2021. 

 

 La secretaría de Desarrollo  Inclusión Social firmo el convenio 

interadministrativo con la secretaría de Educación de Cundinamarca 

y Colsubsidio con el objetivo aunar esfuerzos técnicos pedagógicos 

para implementar el programa de Jornada escolar complementaria 

en los centros de Interactivos y culturales CREA INNOVA LAB y en las 

instituciones educativas departamentales de los municipios no 

certificados en Cundinamarca para promover ambientes de 

aprendizaje, orientados a favorecer el desarrollo, cognitivo, físico y 

emocional de los niños, niñas y adolescentes  para beneficiar 3523 de 

los 19 municipios del departamento priorizados. 

 

 En el 2021 se beneficiaron 38 municipios con altos índices de 

embarazo en adolescentes, con una participación 3778 

adolescentes y familias a través de 69 talleres lúdico-pedagógicos a 

través de la estrategia La  estrategia “Pienso en mí, pienso en 

progreso, todo tiene su tiempo” que logró impactar a las familias y 

cuidadores, siendo esta un eje fundamental en el desarrollo del 

adolescente, permitiendo una crianza en valores y reconociendo sus 

derechos sexuales y reproductivos para fortalecer en conjunto sus 

proyectos de vida. Esta estrategia promueve la comunicación 

asertiva, la confianza familiar y pautas de crianza que buscan 

fortalecer el vínculo entre padres e hijos con respeto y amor, en esta 

etapa de cambios no solo físicos sino también emocionales y 

conductuales. 
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 Se ha realizado 5 sesiones de mesa departamental de participación 

de NNA. Donde se han desarrollado los siguientes temas: socialización 

mesas de participaciones de niños, niñas y adolescentes, rendición 

de cuentas alianza contra la violencia de niños, niña y adolescentes, 

política pública de Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas y 

adolescentes.  Ley 1098 del 2006, derechos de niñas, niños y 

adolescentes. intervención niño francisco vera temas: participación 

ciudadana, contexto ambiental y climático, socialización del comité 

interinstitucional de trabajo infantil CIETI, Experiencia exitosa municipio 

de Guatavita erradicación  sobre el  trabajo infantil y consejos de 

juventud, experiencia exitosa municipio de Mosquera, estrategia 

territorio por la niñez, estrategia col- col y socialización del uso de 

pólvora. La mesa departamental actualmente se encuentra 

conformada por 136 municipios de Cundinamarca.  

 

 Se realizó la conformación de equipos para la participación de la 

mesa departamental de primera infancia y el codeps participando 

de esta mesa 4 niños representantes de la mesa departamental.  

 

 A nivel municipal se encuentran 112 mesas activas y 4 inactivas. 

 

 Gestión de prótesis de miembro inferior para población con 

discapacidad. 

 

 Conmemoración de la segunda versión de la semana de inclusión 

social. 

 

 Participación en la conformación de la red nacional de Políticas 

Públicas para la comunidad LGBTI 

 

 Encuentro de culturas indígenas asentadas en el Departamento de 

Cundinamarca. 
 

1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE 
PROGRESA” VIGENCIA 2021 

 

1.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MÁS BIENESTAR 

 

 
OBJETIVO 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 

 Cumplimiento y avance de las políticas públicas y de las metas del 

Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca Región que 

Progresa”  

 Diseño e implementación de la Estrategia “Una Familia que Progresa 

es una Familia Cundinamarquesa”, con la vinculación de padres y 

madres de familia, NNA.  Sector salud, ICBF, educación, con 

resultados en la realización Talleres: comunicación asertiva, Juego de 

Roles entre iguales, mitigación de violencia intrafamiliar, resolución de 

conflictos, derechos de los NNA, llegando a 1275 familias. 

 Implementación de cuatro estrategias de acompañamiento para la 

erradicación del trabajo infantil, con la participación de 857 personas 

entre niños, niñas y adolescentes, funcionarios, comunidad en 

general, se han realizado 25 asistencias técnicas Provinciales con la 

participación de 75 municipios y sus delegados, actualmente 

contamos con 85 municipios evaluados en la prevención del trabajo 

Infantil y con documentación al día frente al Comité CIETI. 

 Implementación de la estrategia La estrategia “Pienso en mí, pienso 

en progreso, todo tiene su tiempo” que logró impactar 3778 

adolescentes y familias, permitiendo una crianza en valores y 

reconociendo sus derechos sexuales y reproductivos para fortalecer 

en conjunto sus proyectos de vida.  

 Se dotaron 17 espacios lúdico pedagógicos en los municipios de Se 

realizó la entrega de elementos de dotación para espacios ludico-

pedagogicos en 17 municipios priorizados y 5 centros de desarrollo 

infantil CDI , con el objetivo de fomentar la participación y ofrecer 

alternativas para el espacio libre, que favorezcan el desarrollo integral 

a través del juego y la realización de diferentes talleres y actividades. 

 

Propiciar la creación, estabilización y fortalecimiento 

de entornos de bienestar en el territorio, a través de 

políticas, planes y proyectos en pro del desarrollo integral y 

sostenible de las condiciones de vida digna de la 

población de Cundinamarca. 
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 Ejecución de estrategia nutricional con cobertura a 26.000 familias en 

los 116 Municipios del Departamento, en el marco de la política de 

seguridad alimentaria. 

 Gestión y entrega de ayudas técnicas (prótesis miembro inferior a 3 

adolescentes y 5 adult10 Municipios, gafas a 901 niños y niñas  y sillas 

de ruedas a 30 personas y kit de ayudas a) y ampliación de cobertura 

de subsidios monetarios, a personas con discapacidad  y acceso a 

traducción a lengua de señas colombiana a los 116 Municipios del 

Departamento, en el marco de la política de inclusión a las personas 

con discapacidad. 

 Realización del 1º. Y 2º. encuentro departamental de asentamientos 

indígenas e intercambio cultural con participación de cabildos, 

familias, niños y niñas de las culturas Muisca, Quechua, Jeroriwa, con 

participación de 10 asentamientos, en el marco del programa 

Cundinamarca Indígena. 

 Realización de la Primera Asamblea Departamental de Jóvenes de 

plataformas juveniles de los Municipios del Departamento, del primer 

encuentro regional de jóvenes afro cundinamarqueses y  de 

encuentro de integración juvenil de jóvenes y conformación de la 

Red de Comunicación Juvenil “Jóvenes por los Derechos Humanos” 

y de la Red de “Talentos emergentes juveniles”,  en el marco de la 

Política Pública de Juventud. 

 Articulación de la oferta institucional del Departamento a través de 

la implementación de planes integrales de intervención en torno a las 

políticas públicas de fortalecimiento familiar e Infancia y 

Adolescencia Cundinamarca al tamaño de los niños. 

 

 

Programa Número de metas de 
producto 

Un buen vivir 3 

Toda una vida contigo 20 

Cundinamarca sin estereotipos 2 

Cundinamarqueses inquebrantables 8 

Socio-cultura, raza y tradición 8 

 

1.2.1.1 PROGRAMA: Un buen vivir 
 

OBJETIVO 
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Intervenir en los factores sociopolíticos, ambientales y económicos de los 

territorios con criterios de inclusión, para satisfacer las necesidades de las 

familias y el disfrute de una vida saludable. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Reducir 5,96 casos por 100.000 habitantes de la 

tasa de violencia intrafamiliar. 

 

Reducir el índice de necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Reducir un 0,4% de la prevalencia de desnutrición 

global o retraso en peso para la edad en menores 

de 5 años. 
 

Cumplimiento 

3.19% de reducción 

del índice de 

necesidades básicas 

insatisfechas. 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

En la estrategia de fortalecimiento y unión familiar la meta prevista para el 

cuatrienio es de 2.500 familias. A la fecha la cobertura alcanzada en el periodo 

es de 1.275 familias, lo que equivale a una reducción del 3.19% del índice de 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

La estrategia nutricional tiene una meta prevista de 12.000 familias por año.  En 

el periodo se ha alcanzado una cobertura de 26.000 familias de ellas 14.400 a 

partir de una donación y 12.000 a partir de recursos del Departamento. 

 

El desarrollo de programas y estrategias orientadas a la atención de la familia 

y especialmente el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, 

protegiéndolos en su entorno familiar y brindándoles acceso a la oferta 

institucional, aleja a los cundinamarqueses de procesos de empobrecimiento, 

reduciendo de esta forma el índice de necesidades básicas insatisfechas de la 

población. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

Según el DANE, (Encuesta Calidad de Vida) publicada en septiembre de 

2021, Para el año 2020, en Colombia el porcentaje de personas en 
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condición de pobreza multidimensional fue de 18,1%, 0,6 puntos 

porcentuales superior a la presentada en 2019. Por su parte, Bogotá D.C 

presentó un incremento de 0,4 puntos porcentuales, al pasar de 7,1% en 

2019 a 7,5% en 2020. 
 

Departamental 
 

La misma encuesta de Calidad de Vida, indica que Cundinamarca como 

Departamento presenta la menor tasa de pobreza multidimensional con un 

11.4%, que incluso está por debajo del porcentaje promedio nacional. 

 

También el Departamento registra el índice de necesidades básicas más 

bajo del país, (6,26), no obstante, factores como la deserción escolar, la 

explotación infantil, el embarazo temprano y la descomposición familiar, 

entre otros, son fenómenos que merecen la mayor atención del plan de 

Desarrollo Cundinamarca Región que progresa, para lo cual hemos 

desplegado una seria de programas y políticas públicas orientadas al 

desarrollo integral de la población. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la integridad personal Implementación de estrategias 

orientadas a la protección integral y la 

erradicación de cualquier tipo de 

abuso y violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes y a la eliminación del 

maltrato físico o moral como forma de 

castigo. 

Derecho a la vida Promoción el entorno familiar para el 

desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes protegidos, amados y 

con acceso a la oferta institucional de 

calidad, pertinente a sus necesidades 

y potencialidades. 

Implementación de la estrategia 

Cundinamarca aprende jugando 

"Dejemos a los niños ser niños" 

promovido en los 116 municipios del 

Departamento y se acompañó en tres 

municipios: Ricaurte, Alban y 
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Guatavita, esta estrategia se 

desarrolla en el marco de la 

conmemoración del día mundial en 

contra del Trabajo Infantil. 

En articulación con la Secretaría de 

Minas Energía y Gas, el IDECUT y la 

Agencia Nacional Minera se 

implementó la estrategia “En 

Cundinamarca por mi familia cuido 

mi vida” que tiene por objeto 

promover el uso de elementos de 

protección en los mineros y 

prevenir el trabajo infantil.  

(Municipios Cucunubá, 

Lenguazaque, Machetá, 

Guachetá, 
Jornadas de asistencia técnica a los 

116 Municipios sobre marco normativo 

para la erradicación del T.I.   

jornadas de asistencia técnica a los 

116 Municipios sobre manejo de la 

plataforma SIRITI para registro y control 

casos de trabajo infantil 

Activación y actualización Consejos 

Municipales de Trabajo Infantil. 

 

 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Equidad En este pacto del Plan de promueve la 

ejecución de una política social moderna 

centrada en la familia, eficiente, de 

calidad y conectada a mercados.   

Las gestiones adelantadas en torno al 

fortalecimiento y unión familiar, en el 

marco de la política pública de familia, 

permitieron beneficiar a 24.000 familias 

con estrategia nutricional que 
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comprendió jornadas formación en 

alimentación sana y manejo de 

alimentos.   Y entrega de paquetes 

alimentarios a 12.000 familias por 2 veces. 

Igualmente vincular 1.275 familias a 

Talleres: (i) Juego de Roles entre iguales, 

(ii) Mitigación de violencia intrafamiliar (iii) 

Derechos de los NNA. Estrategia Una 

Familia que Progresa es una Familia 

Cundinamarquesa. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Reducción de las 

desigualdades 

Se garantizó el acceso a servicios 

institucionales para los niños, niñas y 

adolescentes sin ningún tipo de 

discriminación, articuladamente con 

los 116 municipios. 

Se incluyó a 126 familias V.C.A. a 

talleres de familia.   Se incluyó a 600 

familias V.C.A. en estrategia 

nutricional derivada de donación. 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Implementación del plan de 

erradicación del trabajo infantil, 

fomentando alternativas de ingreso 

familiar con la plena garantía de los 

derechos al desarrollo integral de los 

menores complementando 

estrategias de acompañamiento 

para la prevención del trabajo infantil. 

 

Se dio inicio al plan piloto para 

identificación, localización y 

caracterización de familias que 

derivan el sustento del trabajo 

independiente e informal, con el 

objetivo de articular acciones en 

torno al trabajo decente, el 
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aseguramiento en salud y la 

prevención del trabajo infantil. 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 

 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

Las gestiones adelantadas en el marco de las políticas públicas, contribuyen 

a garantizar el derecho a la subsistencia de los grupos sociales más 

vulnerables y a procurar su protección, contribuyendo con ello a la 

efectividad del derecho fundamental superior como lo es el derecho a la 

vida. 

 

En cuanto a la estrategia de fortalecimiento y unión familiar, se ejecuta a 

partir de servicios profesionales a la comunidad materializados en  talleres, 

jornadas lúdicas y encuentros con las familias, entrevistas e interacción con 

los integrantes de las familias, resaltamos los talleres sobre Juego de Roles 

entre iguales, Mitigación de violencia intrafamiliar y Derechos de los NNA 

 

La estrategia nutricional se ejecuta a través de jornadas de formación en 

alimentación sana, manejo de alimentos y bioseguridad en la que 

participaron los jefes de núcleo de 12.000 familias priorizadas y a través de 

la entrega de apoyos nutricionales como complemento a las jornadas, 

también con cobertura a 12.000 familias. 
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Vinculación de jóvenes infractores en centros de privación de la libertad y 

sus familias a la estrategia Una Familia que Progresa es una Familia 

Cundinamarquesa. 

Lo anterior, da cuenta que la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha 

participado y cumplido satisfactoriamente con los compromisos adquiridos 

en el marco del Plan de Acción que en el Comité del SRPA (Sistema de 

Responsabilidad Penal de adolescentes). 
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Implementación de la estrategia “Una familia que progresa es una familia 

Cundinamarquesa en los municipios priorizados. 

 

 
 
Firma y entrega de incentivos proyectos juveniles a través del banco de 

iniciativas. 
 

 
 
Encuentro de Vivencias y Experiencias de Jóvenes Afro-Cundinamarqueses. 
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Encuentro juvenil pacto Colombia con las juventudes de Sabana Centro. 
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Estrategia nutricional beneficiando a 26.000 familias. 

 

 
 

Gestión de prótesis de miembro inferior para población con discapacidad. 
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Conmemoración de la segunda versión de la semana de inclusión social. 
 

 
 

Participación en la conformación de la red nacional de Políticas Públicas 

para la comunidad LGBTI. 
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Encuentro de culturas indígenas asentadas en el Departamento de 

Cundinamarca. 
 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☐  

           Empresas☐                    Municipios  ☒    

 Los programas, estrategias y políticas públicas que durante el 2021 

implementó el Departamento de Cundinamarca, permitieron 

beneficiar a no menos de 5.000 personas en entornos familiares, madres 

gestantes, niños, niñas, adolescentes y sus Padres desplegando 

estrategias en los 116 municipios del Departamento. 

 

 LA estrategia “Una Familia que Progresa es una Familia 

Cundinamarquesa, garantizando la vinculación de padres y madres de 

familia, NNA.  Sector salud, ICBF, educación, con Talleres: Juego de 

Roles entre iguales, Mitigación de violencia intrafamiliar Derechos de los 

NNA. 

 

 La estrategia nutricional permitió beneficiar a 14.400 familias en el 

primer semestre y a 12.000 familias en el segundo semestre. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
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Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Implementación del 15% de la 

política pública de fortalecimiento 

familiar a través de intervenciones 

integrales dentro de un plan de 

implementación que proyecta el 

cumplimiento del 50% de sus 

propósitos al terminar el cuatrienio 

Seguridad alimentaria y nutricional El programa Buen Vivir en el 

componente de estrategia 

nutricional, se articula con la política 

Nacional de Seguridad Alimentaria, 

para lo cual se ha contado con 

acompañamiento del Ministerio de 

Salud en el Comité de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 

1.2.1.2 PROGRAMA: Toda una vida contigo 

 
OBJETIVO 

 

Garantizar el desarrollo integral y la vida digna de la población desde el 

momento de nacer hasta la vejez. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Disminuir las muertes por causas externas en niños 

y niñas de 6 a 11 años. 
 

Reducir en 1.099 personas la población con 

trabajo infantil- IPM. 

 

Disminuir la razón de mortalidad materna. 

 

Disminuir la prevalencia de desnutrición aguda en 

menores de 5 años. 

 

Reducir el índice de embarazo en adolescentes. 

 Implementar la política pública de niños, niñas y 

adolescentes. 
 

Cumplimiento 

 

Reducción del 1% de 

embarazo en 

adolescentes. 

Implementación del 

36% de la política 

pública de NNA. 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

Mediante acciones en los 116 municipios, relacionadas con atención integral a 

habitantes de calle y en calle con énfasis en niños, niñas y adolescentes y sus 

familias, erradicación del trabajo infantil, prevención de embarazo en 

adolescentes y apoyo a espacios lúdico pedagógicos (ludotecas y CILAB), en 

promoción de la crianza amorosa y el juego,  se benefició a 4.740 niños y niñas  

con acciones de carácter preventivo para erradicar y mitigar riesgos y hechos 

generadores de muerte. 

 

El desarrollo de programas y estrategias orientadas a la atención de la familia 

y especialmente el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, 

protegiéndolos en su entorno familiar y brindándoles acceso a la oferta 

institucional, aleja a los cundinamarqueses de procesos de empobrecimiento, 

reduciendo de esta forma el índice de necesidades básicas insatisfechas de la 

población. 
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 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Departamental 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Implementar la política pública de envejecimiento y 

vejez  

Cumplimiento 

36% 

 
ANÁLISIS DEL INDICADOR:  
 

Desde las 6 metas correspondientes al tema de adulto mayor las cuales son de 

competencia de la gerencia, se identifica un aporte al cumplimiento de la 

meta de bienestar en el sentido de que se materializa la política pública en su 

eje 1, 2 y 3, en ese sentido, mediante la ejecución de las metas se cumple 

desde el Departamento de Cundinamarca el brindar un envejecimiento activo 

y una vejez digna, saludable y feliz. 
 

 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Departamental 
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META DE BIENESTAR 

Reducir el índice de embarazo en adolescentes. Reducción del 1% de 

embarazo en 

adolescentes. 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Según datos oficiales del DANE, en el Departamento se ha venido 

reduciendo el índice de embarazo en adolescentes al pasar del 21.13% 

al 15.30% a julio de 2020, en mujeres entre los 10 y los 19 años de edad.  

Según el Ministerio de Salud, al cierre de 2020, Cundinamarca es con 

Atlántico, el Departamento de mejores índices de embarazo en 

adolescentes. 

 

En procura de prevenir el embarazo en adolescentes se diseñó la 

estrategia de “Pienso en mi pienso en progreso, todo tiene su tiempo” 

implementada en 38 Municipios que registraban los mayores índices, 

mediante 69 talleres en los que se vinculó a 3.778 adolescentes y familias. 

 

El desarrollo de programas y estrategias orientadas a la atención de la 

familia y especialmente el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, protegiéndolos en su entorno familiar y brindándoles 

acceso a la oferta institucional, aleja a los cundinamarqueses de 

procesos de empobrecimiento, reduciendo de esta forma el índice de 

necesidades básicas insatisfechas de la población.  

 

 
 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Departamental 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Implementar la política pública de juventud. 

 

Cumplimiento 

59% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR:  

 

La Política Pública de Juventud alcanza un avance del 59% en su 

implementación a través de acciones de socialización y actividades que 

garanticen la comunicación, así como la planeación de centros de 

pensamiento.  Estas acciones han logrado la vinculación de 2.673 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

jóvenes de 66 municipios en encuentros de arte y cultura urbana, 404 

jóvenes de 39 municipios en creación y activación de redes juveniles de 

comunicación, y apoyo a 10 iniciativas juveniles beneficiando a131 

jóvenes y 10 Organizaciones Juveniles. 

 

 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Departamental 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Implementar la política pública de envejecimiento 

y vejez  

Cumplimiento 

20% 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR:   Esta política adoptada mediante Ordenanza 

093 de 2019, ha alcanzado un avance del 20% en su ejecución. Desde 

las 6 metas correspondientes al tema de adulto mayor las cuales son de 

competencia de la gerencia, se identifica un aporte al cumplimiento de 

la meta de bienestar en el sentido de que se materializa la política 

pública en su eje 1, 2 y 3, en ese sentido, mediante la ejecución de las 

metas se cumple desde el Departamento de Cundinamarca el brindar 

un envejecimiento activo y una vejez digna, saludable y feliz. 

 

En el marco de esta política se ha transferido recursos a los 116 Municipios 

para atención de 42.221 adultos mayores en Centros Día y Centros de 

Protección, se ha asignado subsidio monetario a 2.500 personas mayores 

y beneficio de transporte a 1.370 beneficiarios residentes en el sector rural 

Igualmente se ha brindado asistencia psico-social a 1.600 adultos 

mayores. 

 

Estas acciones contribuyen al logro de los objetivos de la Política Pública 

y del Plan Departamental de Desarrollo. 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

● Departamental 
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De acuerdo al documento DANE ¿Cómo es la situación de las niñas, 

adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia en el marco de la agenda 

2030?, El país presenta para el 2018, 2.8 nacimientos por cada 1000 niñas de 

10 a 14 años y 60,5 para las niñas de 15 a 19.  Cundinamarca por su parte 

presenta 1,6 nacimientos por cada 1000 niñas entre 10 a 14 años y 50,2 para 

el segmento de 15 a 19. Las cifras muestran un indicador por debajo de la 

media nacional, lo cual no obstante representa un reto y compromiso del 

gobierno departamental para continuar con la reducción de estas cifras. 

 

Con corte a octubre de 2019, reporta la dirección de censos y demografía 

del DANE, las estadísticas vitales EEVV,  un total de 236.932 fallecimientos no 

fetales, de los cuales el 0,4% corresponde a edades de 5 a 9 años y 0,5 de 

10 a 14 años, en tanto que la cifra arroja un 1,6% tratándose de fallecidos 

con edades entre 15 a 19 años.  

De acuerdo al censo DANE 2018, en Cundinamarca, para el año 2020 las 

personas mayores de 60 años representan el 13,4% y comprenden para este 

mismo año un total de 434.486 de los cuales 212.898 (49%) son hombres y 

221.588 (51%) son mujeres. 

En cuanto a los y las jóvenes representan el 20% de la población en el 

Departamento.  

 

Las acciones desplegadas en torno a cada grupo social han contribuido al 

mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno de ellos 

 

● Otros países 

N/A 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la integridad personal Con la implementación de las 

estrategias orientadas a la protección 

integral y la erradicación de cualquier 

tipo de abuso y violencia hacia niños, 

niñas y adolescentes. 

Se han realizado cuatro estrategias de 

acompañamiento con la 

participación de 857 personas entre 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

niños, niñas y adolescentes, 

funcionarios, comunidad en general, 

con la participación de 75 municipios, 

actualmente contamos con 85 

municipios evaluados en la 

prevención del trabajo Infantil y con 

documentación al día frente al 

Comité CIETI. 

 Se desarrolló la estrategia 

Cundinamarca aprende jugando 

"Dejemos a los niños ser niños" 

promovido en los 116 municipios del 

Departamento y se acompañó en tres 

municipios: Ricaurte, Alban y 

Guatavita, esta estrategia se 

desarrolla en el marco de la 

conmemoración del día mundial en 

contra del Trabajo Infantil. 

Realización del foro departamental en 

articulación con el ICBF regional 

Cundinamarca en el marco del día 

internacional en contra de la 

explotación sexual y comercial de 

NNA. 

 capacitación en el tema de trata de 

personas y NNA, en articulación con la 

fiscalía general de la nación #Eso es 

cuento 

Se realizó la estrategia Cundinamarca 

aprende jugando "dejemos a los niños 

ser niños"  

 

Potencialización de habilidades 

sociales, comunicativas y 

construcción de proyecto de vida de 

adolescentes y jóvenes desde 

escenarios que inciden como entornos 

protectores a nivel individual, familiar, 

escolar, comunitario y social. 

Estrategia Juntos Hacemos Combo 

Recargado. 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Se brindo Asistencia técnica a los 116  

Municipios y 294 Centros de 

Protección para la implementación 

del Plan de Vacunación a las personas 

mayores  y para la promoción de 

acciones de cuidado terapéutico a los 

adultos mayores. 

Derecho a la vida Adelantamos acciones para prevenir 

el trabajo infantil, por medio de 4 

campañas de prevención del trabajo 

infantil como factor de riesgo para la 

salud y la vida de NNA. Acciones de 

promoción de crianza amorosa a 

través de espacios de juego en familia 

con la implementación de la política 

pública Cundinamarca al tamaño de 

los niños niñas y adolescentes. Alianza 

contra el maltrato hacia NNA. 

Promoción de diálogos con jóvenes 

para identificación de puntos de 

acuerdo en tiempos de protesta.   

Asistencia técnica y 

acompañamiento para asumir plan 

de vacunación contra COVID 19 y 

para prevenir el maltrato hacia los 

adultos mayores.   

Fortaleciendo el entorno familiar para 

el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes protegidos, amados y 

con acceso a la oferta institucional de 

calidad, pertinente a sus necesidades 

y potencialidades. 

 

Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad 

El libre desarrollo de la personalidad se 

incentiva en todo el departamento 

mediante campañas de 

fortalecimiento de la autonomía 

responsable, la construcción de 

proyectos de vida y generando rutas 

de protección para la prevención y 

atención de niñas en riesgo de abuso. 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Impulso de escenarios de arte y cultura 

como motivación para los jóvenes de 

la exploración de sus talentos y el 

fomento de habilidades, así como el 

aprovechamiento de sus espacios de 

ocio. 

Derecho de participación Se activó la Mesa Departamental de 

N.N.A, con delegados de las mesas 

municipales de participación.  

Asistencia técnica y acompañamiento 

para activación de mesas de 

participación de NNA en los 116 

Municipios, actualmente activas 114. 

Realización primera mesa 

departamental de juventudes con 

representación de delegados de 

plataformas juveniles y delegados de 

plataforma departamental. 150 

participantes. 

Acompañamiento jornadas para 

socialización del “Pacto Por la 

Juventud” promovido por el ICBF 

 

Inscripción de 372 jóvenes a las Redes 

departamentales. Redes 

departamentales de comunicación 

para el fomento de la participación 

ciudadana. 

 

Activación de las instancias de 

participación establecidas como son 

el Consejo Departamental de Políticas 

Públicas de Juventud, el Comité 

interinstitucional de erradicación del 

trabajo infantil. 

 

Derecho al trabajo El derecho al trabajo se fomentó 

mediante oportunidades para los 

jóvenes a través de la entrega de 

bonos del banco de iniciativas 
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juveniles con carácter social, de 

innovación y emprendimiento. 

 

Apoyo a proyectos productivos de la 

comunidad afro descendiente. 

 

Plan de Choque para brindar 

empleabilidad a los y las jóvenes del 

Departamento (Circular 006 de 2021 

expedida por el Gobernador de 

Cundinamarca). 

 

 

Derecho a la libertad e igualdad 

ante la ley 

Promoción de acciones y realización 

de actividades en contra del 

reclutamiento forzado de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Asignación y entrega de subsidios a 

personas mayores o sus cuidadores, la 

ejecución de convenios con 

municipios para la continuidad de los 

servicios prestados por parte de los 

centros día/vida y los centros de 

protección,  

 

De igual manera, el Departamento 

promueve la protección para mitigar 

el maltrato a estos grupos 

poblacionales, a través de la 

promoción del apoyo emocional y 

psicológico para personas mayores. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Equidad Los programas y políticas públicas 

implementadas por el departamento de 

Cundinamarca en el 2020 que 

beneficiaron a cerca de 2000 familias, se 

orientaron a garantizar el desarrollo 

integral de los cundinamarqueses desde 
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la primera infancia hasta su 

adolescencia. 

Actividades de promoción del uso del 

tiempo libre, identificación de 

habilidades y fomento de talentos junto 

con acciones de prevención de 

consumo de spa en jóvenes y fomento de 

factores protectores. 

 

Mediante la ejecución de las metas 

propuestas se cumplen los objetivos del 

pacto por la equidad así: 

1. Se están generando 

oportunidades de ingreso para los 

adultos mayores mediante la promoción 

de proyectos productivos y la entrega de 

subsidios económicos  

2. Se están brindando oportunidades 

para que los adultos mayores tengan una 

vida activa y saludable mediante la 

cofinanciación de acciones sociales 

reflejada en la atención brindada en los 

centros vida y centros de protección, así 

como la dotación de los centros vida 

3. Se está suministrando servicios de 

cuidado y salud con calidad para los 

adultos mayores no solo mediante la 

cofinanciación en la atención para 

adultos mayores en los centros día, sino a 

través de asistencias emocionales y 

psicológicas directamente a los adultos 

mayores 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Reducción de las desigualdades Los resultados obtenidos en la vigencia 

2021, permiten avanzar en la reducción 

de desigualdades en el departamento, 

garantizando el acceso a servicios 

institucionales para los niños, niñas y 

adolescentes sin ningún tipo de 
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APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

discriminación, trabajando para ello 

articuladamente con los 116 municipios.  

Una de las apuestas por parte del 

Departamento de Cundinamarca es la 

reducción de las desigualdades lo cual va 

acorde al objetivo N°10, siendo así, desde 

la ejecución programa a través de las 

metas en relación al  adulto mayor se 

identifica un aporte en el sentido de 

promover y potenciar la inclusión social, 

económica y política de todas las 

personas independiente de su edad en 

ese sentido, mediante la  promoción de 

proyectos productivas, la entrega de 

subsidios económicos,  la cofinanciación 

de acciones sociales las cuales 

repercuten directamente en la atención 

de personas mayores en los centros vida y 

los centros de protección, la dotación de 

centros vida y la asistencia emocional y 

psicología a adulto mayores, se 

promueve no solo una inclusión 

económica, en términos monetarios, sino 

una inclusión de carácter social 
Trabajo decente y crecimiento 

económico 
El departamento de Cundinamarca, 

durante la vigencia 2020 implementó el 

plan de erradicación del trabajo infantil, 

fomentando alternativas de ingreso 

familiar con la plena garantía de los 

derechos al desarrollo integral de los 

menores.  

Oportunidades juveniles para la 

exploración de talentos y orientación del 

proyecto de vida. 

Puesta en marcha del plan piloto para 

localización y caracterización de familias 

que derivan sustento del trabajo 

independiente e informal a fin de articular 
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APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

acciones que posibiliten mejorar las 

condiciones laborales 

 
Paz, justicias e instituciones 

solidas 
Participación y reconocimiento de 

jóvenes con características diferenciales, 

tales como los pertenecientes al sistema 

de responsabilidad penal, grupos étnicos 

y víctimas del conflicto armado. 

Disminuyendo el impacto y amenazas en 

pro del desarrollo sostenible. 
Acción por el clima Se fomentaron e implementaron acciones 

de mitigación del cambio climático a 

través de la red de cuidadores 

ambientales. 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
 

 Se realizó jornada de atención integral para habitantes de calle y en 

calle con énfasis en niños, niñas y adolescentes en alianza con los 8 

Municipios de mayor habitabilidad de calle y en calle, beneficiando 

a 380 personas. 

 Con acciones contra la trata de niños niñas y adolescentes -  

Prevención del trabajo infantil, se vincularon municipios con mayores 

y menores indicadores de trabajo infantil a  estrategia “Lúdico 

Pedagógica Cundinamarca Aprende Jugando Dejemos a los niños 

ser niños”, esto nos permitió realizar asistencia técnica en los  

Municipios sobre normas e instrumentos para prevenir el trabajo 

infantil, jornadas de asistencia técnica a los 116 Municipios sobre 

manejo de la plataforma SIRITI para registro y control casos de trabajo 

infantil y la activación, actualización Consejos Municipales de Trabajo 

Infantil, impactando positivamente a 360 personas y una inversión de 

$ 26.700.000. 
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 Se han realizado cuatro estrategias de acompañamiento con la 

participación de 857 personas entre niños, niñas y adolescentes, 

funcionarios, comunidad en general, se han realizado 25 asistencias 

técnicas Provinciales con la participación de 75 municipios y sus 

delegados, actualmente contamos con 85 municipios evaluados en 

la prevención del trabajo Infantil y con documentación al día frente 

al Comité CIETI. 
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 Acompañamiento a la estrategia “PREVENIR ES SONREIR” en contra 

de la explotación sexual y comercial de NNA en tres municipios: Alban 

(peaje – dirigido a camioneros, conductores que paran a hospedar), 

Guaduas (establecimientos de venta de licor, discotecas y terminal 

de transporte), Bojaca (plaza de mercado en el evento del 12 de 

septiembre – presentación de la virgen de la salud). Esta estrategia 

fue desarrollada en los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca.  

 
 

 Se brindó asistencia técnica y apoyo a los Municipios para mantener 

activas las ludotecas y CDI en 21 espacios lúdico pedagógicos 

beneficiando por un valor de inversión de $156.743.000. Igualmente,  

se realizó la Celebración convenio tripartito para implementación de 

los Centros Crea Innova Lab – CILAB, para la implementación CILAB 

en Municipios de Cundinamarca beneficiando a 4.000 niños y niñas 

del departamento con una gestión incorporada de 2.489.000.000, Se 

realizó la entrega de elementos de dotacion para espacios ludico-

pedagogicos en 17 municipios priorizados y 5 centros de desarrollo 

infantil CDI , con el objetivo de fomentar la participación y ofrecer 

alternativas para el espacio libre, que favorezcan el desarrollo integral 

a través del juego y la realización de diferentes talleres y actividades 
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 Para la implementación de la estrategia Cundinamarca al tamaño 

de los niños, niñas y adolescentes en los municipios de Cundinamarca 

se realizó la implementación de “Villa Juego”, con el fin de resaltar; 

pautas de crianza, crianza amorosa, y lazos afectivos entre padres e 

hijos y actividad lúdica enfocada en el reconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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La vinculación de adolescentes, padres y madres de familia, instituciones 

educativas, secretarias de Gobierno y Salud e ICBF a las actividades 

asociadas a la estrategia nos permitió realizar talleres de prevención de 

embarazo en adolescente y derechos sexuales y reproductivos, ferias de 

servicios sobre prevención de embarazo en adolescentes y derechos 

sexuales y reproductivos, llegando a 3.766 adolescentes.  
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 Se realizó el 2 encuentro de ludotecarios del departamento 

articulado con Colsubsidio e ICBF, con la participación 100 municipios 

y 112 personas asistentes. 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 
 

 Con la realización de 60 encuentros de arte y cultura y intercambio 

de vivencias y experiencias en los que participaron más de 3.200 

jóvenes, igualmente se creó el primer festival juvenil departamental 

Música Tecno Al parque y de taller departamental de muralismo y 

grafiti, vinculando a 66 municipios, impactando positivamente a 2.673 

jovenes del Departamento de Cundinamarca con una inversión de 

$541.353.000  

 

  Se conformaron la Red Departamental de Jóvenes por los Derechos 

Humanos y la Red juvenil de Talentos Emergentes, de y Humanos en 

donde la secretaria de Desarrollo e Inclusión Social realizo asistencia 

técnica y capacitación con participación del Ministerio del Interior 

formando a 372 jóvenes del Departamento con una inversión de $ 

24.055.000. 
 
 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

        

Personas ☒                Entidades   ☐    

           Empresas☐                    Municipios  ☒    
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ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Juventud Se realiza seguimiento al Consejo 

departamental de políticas públicas 

de juventud el cual se encuentra 

activo y sesionando.  Realización de 

60 encuentros de arte y cultura 

urbana con participación de 2.673 

jóvenes – 66 Municipios. Participación 

en intercambio de vivencias y 

experiencias para prevención de 

consumo de spa con participación 

de 3.200 jóvenes.  Apoyo Colombia 

Joven. Conformación 2 nuevas redes 

de comunicación juvenil – 39 

Municipios. Apoyo a 10 iniciativas 

juveniles beneficiando a 131 jóvenes 

y 10 Organizaciones juveniles. 

Primera infancia, infancia y adolescencia 

"Cundinamarca al tamaño de los niños, 

niñas y adolescentes" 

Brindamos acompañamiento a la 

Mesa departamental de primera 

infancia, infancia, adolescencia y 

familia activa y sesionando.   CIETI 

departamental activo y sesionando.  

8 municipios con recursos para 

jornada de atención integral de 

habitante de calle y en calle. 

Asistencia técnica a 116 Municipios 

sobre espacios lúdico pedagógicos y 

dotación de 21 espacios; activación 

19 Cilab – Colsubsidio Departamento, 

beneficiando a 3.766 niños y niñas. 

Promoción Crianza Amorosa + juego 

y Alianza contra el Maltrato.   Apoyo 

Ministerio del Interior, Ministerio de 

Trabajo, ICBF, Alta Consejería para 

Infancia y Adolescencia, 

Corporación Juego y Niñez 

 

Envejecimiento y vejez La Secretaría participo en el Comité 

de Envejecimiento y Vejez liderado 

por la Secretaría de Salud.  
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Ampliación cobertura en asignación 

de subsidios a personas mayores, 

dotación de 40 centros día, 

asistencia técnica a 116 municipios 

en manejo recursos estampilla adulto 

mayor.  Transferencia de recursos a 

116 Municipios para atención a 

personas mayores en centros día y en 

Centros de Protección.  Asistencia 

técnica a 294 centros de protección 

y asistencia psico-social a 1.600 

adultos mayores.   

 

1.2.1.3 PROGRAMA: Cundinamarca sin estereotipos 

 
OBJETIVO 

Promover la garantía y goce efectivo de los derechos de género que 

materialicen mayor inclusión, respeto por la diversidad y eliminación de 

estereotipos. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Alcanzar el 100% de la población LGBTIQ+ beneficiada 

con estrategias que dignifiquen su identidad. 

 

 

Cumplimiento 

 

80% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Se están realizando las reuniones para la implementación del presupuesto 

participativo y se implementó una alianza con el Ministerio de Interior para la 

estrategia de vinculación laboral de la comunidad LGBTI. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

 Departamental 

 

En el proceso de inclusión laboral para los sectores sociales LGBTI, se realizó 

articulación con la caja de compensación familiar Compensar con el 

propósito de incluir en su equipo de trabajo personas con habilidades de 

servicio al cliente para ocupar las vacantes de Gestor de Fila y Ejecutivo 

Comercial, para laborar en el distrito Capital. Al igual con la caja de 

compensación familiar Colsubsidio se realizó alianza para vacante con la 

compañía Amazon con el cargo de Servicio al Cliente. 

 

 Otros países 

 
N/A 

  

CATEGORÍA DE DERECHOS 

.  

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
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Derecho de participación -Se realizaron encuentros virtuales con 

los sectores sociales LGBTI para la 

activación de mesas de trabajo, para 

concertar el proyecto participativo del 

sector social LGBTIQ+, en donde se 

seleccionaron 2: Casa refugio y 

atención de casos VIH. 

 

-Se realizó inauguración de la Red 

Nacional de acciones y políticas 

públicas para personas LGBTI y 

Diversidad Sexual y de Géneros en 

conjunto con la Región Metropolitana 

y el departamento de Cundinamarca, 

donde participaron líderes de los 

sectores sociales LGBTI y enlaces 

municipales y nacionales. 

Derecho a la libertad e igualdad 

ante la ley 

Se realizó capacitaciones y 

acompañamientos a los funcionarios 

públicos de los 116 municipios sobre la 

normatividad LGBTI, personerías y 

enlaces de género. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Legalidad Promoviendo acciones para superar las 

distintas formas de discriminación que 

sufren los sectores sociales LGBTI, 

haciendo hincapié en cada uno de los 

ámbitos que se desarrollan ya sea, 

religioso, cultural, económico incluso con 

características étnico-raciales o las 

personas con discapacidad”. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Descripción del aporte del programa a los ODS.  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
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Paz, justicias e instituciones 

solidas 

-Se ejecuto la ruta del proyecto 

participativo que se seleccionó (casa 

refugio y atención casos de VIH) en 

beneficio de los sectores sociales LGBTI. 

 

-Se formalizo la alianza con las cajas de 

compensación familiar Compensar y 

Colsubsidio en donde se realizó un 

acuerdo en donde se articularon 

acciones para realizar una convocatoria, 

dirigida al sector social LGBTI y grupos 

étnicos, con el fin de activar un proceso 

de selección y posterior vinculación 

laboral. 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Se apoyó en la inauguración de la Red Nacional de Políticas públicas 

LGBTI Q+ y se acordó iniciar la formulación de la política pública para 

comunidad LGBTI Q+ en el Departamento de Cundinamarca, como 

mecanismo de garantizar acciones de garantía plena de derechos 

reconocimiento y respeto a la identidad de la comunidad LGBTI Q+.  

partiendo por la participación en convocatorias de oferta laboral y la 

concertación de proyectos de servicio enfocados a la comunidad. 
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BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

      

Personas ☒                Entidades   ☒    

           Empresas☐                    Municipios  ☐    

 

 Se llevó a cabo 5 sesiones para la elección del Proyecto Participativo LGBTI 

en donde se convocó a los líderes de la comunidad LGBTI del departamento 

para hacer la elección de los proyectos participativos, los cuales fueron: 

Casa Refugio y Atención para personas con VIH, con un recurso económico 

de $ 37.700.000, las personas que se beneficiaron con estas sesiones fueron 

de 110. 

 
 Se presentó el programa de las ofertas institucionales del Sena y secretaria 

de Educación para Estudios Superiores., de las cuales sus beneficiaros fueron 

15 personas 

 

 Se realizó el Foro Dia Orgullo LGBTIQ+ 2021en Cundinamarca, encuentro con 

comunidad LGBTI de los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca, los beneficiarios fueron 147.  

 

 Se realizó las diferentes conmemoraciones en donde resaltan la importancia 

de los sectores sociales LGBTI, algunas de ellas fueron: 
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o Conversatorio “lucha contra la discriminación no tiene fronteras”.  

 

 
o Homolesbitransfobia. 89 personas se beneficiaron de ello. 

o DÍA INTERNACIONAL LGBTI+2021 EN CUNDINAMARCA. Se 

beneficiaron 110 personas. 

 

 Se generó enlaces con secretarías y enlaces comunidad LGBTI para 

promover la participación de la Comunidad LGBTI en los CMJ (Consejos 

Municipales Juveniles). 

 

 Se incentivó a las alcaldías municipales para que participen de manera 

activa en la implementación de políticas públicas en los planes de desarrollo 

para que así se definan recursos que beneficien a los sectores LGBTI 

 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 Ejecución de proyectos de presupuesto participativo: Estudio 

precontractual, Participación con enlaces municipales LGBTI para apoyo de 

proyectos, Divulgación y votación de sectores LGBTI. 75 beneficiaros del 

sector LGBTI. 

 

 Se realizó capacitación junto con secretaria de competitividad y desarrollo 

económico en relación a la formulación de proyectos productivos. De las cuales 

fueron 50 beneficiarios. 

 

 Articulación con oficina de planeación distrital. 

 
 

 Articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil  

 

 Asesoría proyecto participativo Funza, beneficiarios 5 personas 

 

 Articulación, apoyo, coordinación y capacitación de temas como 

emprendimiento, vinculación laboral, procesos de caracterización y similares 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

a los enlaces de los municipios y el sector social LGBTI de Cundinamarca. 50 

beneficiarios. 

 Se realizó gestión con la empresa Petroseismic para obtener ayudas 

alimentarias para la comunidad LGBTI, beneficiarios fueron 50 personas del 

sector social LGBTI. 

 

 
 

 Participación en el conversatorio aprendiendo sobre diversidad sexual e 

identidad de género para una Madrid equitativa e incluyente, los 

beneficiarios fueron 40 personas, 

 

 Participación en la semana de los derechos humanos e inclusión, retomando 

la firma de la red Nacional de acciones y Políticas Públicas para la 

comunidad LGBTI, en la ciudad de Cartagena. 

 

Identificación del tipo de beneficiarios: 641 personas beneficiadas de 116 

municipios del departamento.  

 

De acuerdo con el acompañamiento a enlaces de municipales del 

departamento. 
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Identificación del tipo de beneficiarios: 3 personas de la comunidad LGBTI 

se vincularon a las vacantes de Gestor de Fila y Ejecutivo Comercial. 

Teniendo en cuenta que recepcionarón más de 650 hojas de vida. 

De acuerdo con la caja de compensación familiar Compensar, se articuló 

acciones para realizar convocatoria dirigida a los sectores sociales LGBTI, 

con el fin de activar un proceso de selección y posterior vinculación laboral 

con un único requisito de tener habilidades para servicio al cliente. 

 
DIFICULTADES 

 

 La poca experticia de los interesados en el manejo de las plataformas 

a través de las cuales se debe cargar las hojas de vida, hace que en 

los procesos de vinculación laboral, por ejemplo,  con la caja de 

compensación familiar Colsubsidio no se obtengan colocaciones al no 

incorporar los documentos que acreditaran los requisitos de la oferta 

laboral. 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Felicidad y bienestar integral -Se brindó información en relación a 

los procesos de vinculación laboral, y 

su estrategia para lograrlo. 

 

-Se llevaron a cabo mesas de trabajo 

con los líderes y enlaces de los 

sectores sociales LGBTI para la 

elección del proyecto participativo 

que inventiva a la protección de sus 

derechos. 

1.2.1.4 PROGRAMA: Cundinamarqueses inquebrantables 

 
OBJETIVO 

Promover en el departamento acciones de protección social para el 

restablecimiento de derechos de la población en condiciones especiales, 

mediante la implementación de medidas de asistencia, atención y 

rehabilitación, que permitan la consolidación de oportunidades de diálogo 

y convivencia como pilares de progreso. 
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META DE BIENESTAR 

Descripción:  Reducir en 2.455 personal la población en 

condición de discapacidad con pobreza 

multidimensional   

 

Cumplimiento 

(100%) 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

 En el marco de la política de inclusión de las personas con discapacidad 

y del programa Cundinamarqueses inquebrantables, se han venido 

acciones en torno al logro de los objetivos y metas del Plan 

Departamental de Desarrollo.  En tal virtud, se ha brindado asistencia 

técnica junto con el Ministerio de Salud a los Comités Municipales de 

Discapacidad que ya están creados en los 116 Municipios, se amplió la 

cobertura de subsidios a PCD o sus cuidadores posibilitando que los 116 

municipios puedan postular beneficiarios; se brindó asistencia técnica a 

Municipios para formulación de proyectos específicos para construcción 

de Centros Provinciales de Vida Sensorial; se entregó dotación a 10 

centros municipales de vida sensorial y se asignó recursos a 7 Municipios 

para optimización del servicio, se gestionó y entregó ayudas técnicas a 

personas con discapacidad visuales a  870 niños y niñas y a 302 adultos 

y prótesis de miembro inferior a 7  Sillas de ruedas y muletas 45 personas.  

Bancos de ayudas técnicas a 10 Municipios.  Se revisó y actualizó el 

Manual de Accesibilidad y se está revisando por los Municipios para 

adopción.  Se garantizó acceso a traducción remota a lengua de señas 

colombiana a los 116 Municipios.  Firma del convenio entre el instituto 

Roosevelt y la secretaria de desarrollo con el propósito de promover 

espacios de capacitación a cuidadores y asesoría en construcción de 

centros de vida sensorial. Articulación intersectorial con la caja de 

compensación Colsubsidio para la promoción y divulgación de ofertas 

laborales para personas con discapacidad. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

Según Boletín del Ministerio de Salud, a agosto de 2020, en Colombia 

había en total 1.319.049 Personas con Discapacidad identificadas y 

localizadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección 

Social. Esta cifra equivale al 2,6% de la población total nacional.   

 

Departamental 

 El Boletín del Ministerio de Salud y Protección Social, indica que a 

agosto de 2020, En Cundinamarca se encuentran registradas 47.429 

personas de un total de 3.242.999 habitantes, es decir que las PCD 

representan el 1.5% de la población. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la libertad e igualdad 

ante la ley 

El aporte que se está realizando para 

la garantía del derecho es mediante 

la ejecución de metas como la 

entrega de subsidios económicos a 

cuidadores o personas con 

discapacidad, la garantía del 

funcionamiento de centros de vida 

sensorial así como su adecuada 

dotación, la implementación de un 

sistema de información a nivel 

departamental que permita identificar 

ofertas laborales para personas con 

discapacidad, el atender solicitudes 

de ayudas técnicas y desarrollar e 

impulsar proyectos productivos ya 

que,  mediante la ejecución de dichas 

acciones por parte del  Departamento  

se promueven las condiciones de 

igualdad de manera real y efectiva, 

protegiendo a aquellas personas que 

por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta. 

 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

De igual manera, el  Departamento 

promueve la igualdad de manera real 

y efectiva mediante la promoción en 

todas las provincias del manual de 

accesibilidad y planes integrales de 

accesibilidad.  

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Inclusión de todas las 

Personas con Discapacidad 

Desde la ejecución de las metas 

propuestas por el actual plan de 

desarrollo y que son de competencia de 

la gerencia, se identifican los siguientes 

aportes: 

1.Se promueve el cumplimiento del 

objetivo de impulsar la vinculación 

laboral y emprendimiento de las personas 

con discapacidad mediante: a) la 

implementación de un sistema de 

información departamental para la 

identificación de ofertas laborales 

promoviendo la responsabilidad social 

empresarial y b) la promoción y desarrollo 

de proyectos productivos en las 15 

provincias  

2. Se promueve el mejoramiento de 

infraestructura para que las personas con 

discapacidad tengan independencia 

mediante el acompañamiento en la 

implementación de los manuales de 

accesibilidad en las 15 provincias del 

Departamento. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 Reducción de las desigualdades Una de las apuestas por parte del 

Departamento de Cundinamarca es la 

reducción de las desigualdades lo cual 
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va acorde al objetivo N°10, siendo así, 

desde la ejecución del programa a 

través de las metas en relación con la 

atención de personas con discapacidad 

se identifica un aporte en el sentido de 

promover y potenciar la inclusión social, 

económica y política de todas las 

personas independiente de su 

discapacidad(..)en ese sentido, 

mediante la promoción de proyectos 

productivos, la entrega de subsidios 

económicos,  el funcionamiento de los 

centros de vida sensorial con una 

adecuada dotación, la implementación 

del sistema departamental para la 

identificación de ofertas laborales, la 

atención de solicitudes con respecto ha  

ayudas técnicas y la promoción en todo 

el Departamento del manual de 

accesibilidad y planes integrales de 

accesibilidad, promueven no solo una 

inclusión económica, en términos 

monetarios, sino una inclusión de 

carácter social y político, pues adicional 

a lo mencionado, se garantiza el 

funcionamiento de los 116 consejos de 

discapacidad 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 

 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
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En el marco de la política pública de inclusión de las personas con 

discapacidad, se entregaron los siguientes bienes y servicios: 

• Se garantizó el funcionamiento de los 116 consejos de discapacidad, 

realizando el debido acompañamiento en los 116 municipios del 

Departamento.  

• Se entregó un total de $862.275.014 por concepto de subsidios 

económicos para personas con discapacidad o sus cuidadores en el 

periodo de mayo a septiembre del año en curso, beneficiando a 1892 

personas, buscando con ello aportar a la disminución de desigualdades 

sociales manifestada en términos de ingresos económicos 

• Se realizó adquisición de implementos terapéuticos para la atención 

integral de los centros de vida sensorial de algunos municipios del 

Departamento por valor de $75.360.516. 

 

 
• Se suscribió convenios interadministrativos con el fin de aunar 

esfuerzos financieros, administrativos y operativos para brindar apoyo al 

funcionamiento de los centros de vida sensorial por valor de  $67.000.000, 

dando cobertura a 6 provincias  municipios de Gachalá (Guavio), Sesquilé 

(Almeidas), Macheta( Almeidas), Vergara (Gualivá), San Bernardo 

(Sumapaz) Sibaté (Soacha) Beltrán (Magdalena Centro) con el objeto de" 

Aunar esfuerzos financieros, administrativos y operativos para brindar apoyo 

al funcionamiento del CVS. 

• Se suscribió convenio entre el instituto Roosevelt y la secretaria de 

desarrollo con el propósito de promover espacios de capacitación a 

cuidadores y asesoría en construcción de centros de vida sensorial. 
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• Se realizó articulación intersectorial con la caja de compensación 

Colsubsidio para la promoción y divulgación de ofertas laborales para 

personas con discapacidad. 

• Se suscribió contrato de compraventa No. SDSI-CMC-CV-181-2021 

para la adquisición de ayudas técnicas para las personas con 

discapacidad, adquiriendo un total de 343 ayudas técnicas y destinando 

un valor de $85.070.600. 

• Se realizó el acompañamiento y divulgación de los manuales de 

accesibilidad a 3 provincias para garantizar la inclusión de personas con 

discapacidad en entornos públicos y privados 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

        

Personas ☒                Entidades   ☒    

           Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 

 Identificación del tipo de beneficiarios:  

 

1.892 personas con discapacidades beneficiadas con subsidio 

monetario para personas con discapacidad. 

 

116 municipios con asistencia técnica en actualización de Comités 

Municipales de Discapacidad 

 

116 municipios con asistencia técnica por parte del Ministerio de Salud, 

sobre registro y localización de personas con discapacidad. 

 

116 municipios con posibilidad de acceso a la plataforma para 

traducción a lengua de señas colombiana. 

 

Convenio con el Instituto Roosevelt y capacitación a cuidadores de 

personas con discapacidad. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Inclusión social de las personas con 

discapacidad 

Desde las 8 metas correspondientes 

al tema de discapacidad las cuales 

son de competencia de la gerencia, 
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se identifica un aporte al 

cumplimiento de la línea estratégica 

más bienestar, mediante el 

cumplimiento  de sus ejes así: 

1. Se promueve la garantía 

jurídica y la promoción de la 

participación de las personas con 

discapacidad en la medida en que 

existe una participación y 

reconocimiento de carácter político, 

social y económico mediante la 

instauración y garantizarían del 

funcionamiento de los consejos de 

discapacidad, los cuales velan por la 

cobertura de programas sociales 

dirigidos a personas con 

discapacidad, así como su inclusión 

social. 

2. Se promueve la accesibilidad 

de las personas con discapacidad en 

entornos construidos, buscando que 

las construcciones de índole privado 

y público sean accesibles a las 

personas con discapacidad 

mediante la adaptación de 

infraestructuras y entornos por medio 

del acompañamiento y la 

promoción de la implementación de 

los manuales de accesibilidad y los 

planes integrales de accesibilidad  

Se promueve el emprendimiento y la 

inclusión laboral como estrategia 

para garantizar la incorporación al 

mercado laboral de las personas con 

discapacidad  a través de la 

implementación del sistema de 

información que permita identificar 

ofertas laborales promoviendo la 

responsabilidad social empresarial 

para la inclusión. 

 

1.2.1.5 PROGRAMA: Socio-cultura, raza y tradición 
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OBJETIVO 

Generar estrategias de protección de los derechos humanos de las etnias 

en el departamento de Cundinamarca, a partir de la preservación de su 

identidad, su territorio, sus raíces culturales, sus costumbres y prácticas, su 

cosmovisión y sus tradiciones ancestrales. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Alcanzar el 100% de la población indígena 

beneficiada con estrategias que dignifiquen su cultura 

e identidad. 

 

Cumplimiento 

80% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

El cumplimiento del indicador ha sido aportado por la construcción de 3 

proyectos productivos con comunidades indígenas de los municipios de 

Sesquile y Medina; además de realizar convenio interadministrativo para el 

manteniendo de la maloka; fortalecimiento de encuentros interculturales en 

donde resaltan su identidad y maneras de gobernabilidad.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

 Departamental: Se hizo procesos de identidad cultural en donde la 

elaboración de proyectos productivos rescata saberes ancestrales que 

permite un reconocimiento propio y marca la diferencia de las demás 

comunidades indígenas que están asentadas a nivel nacional, En el 

departamento del Cauca, se realizó proceso de convocatoria para que las 

comunidades indígenas se postularan para proyectos en relación a el sector 

rural. 

 

 Otros países: 

 

Reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel mundial, por medio 

de la ONU, permite reconocimiento de los derechos y su importancia 

cultural.  

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la libertad e igualdad 

ante la ley 

-Mediante la construcción de los 

proyectos productivos a desarrollar, se 

ejecuta y promueve el desarrollo de 

los mismos acordes a los saberes 

ancestrales. 

 

Derecho al trabajo -Se realizó el acompañamiento a la 

convocatoria del Ministerio de Justicia 

en donde se radicó un proyecto de 

gobernabilidad de la comunidad 

Kichwa de Sesquilé, buscando así 

garantizar el derecho al trabajo de 

esta comunidad. 

Libertad de expresión e 

información 

-Se promueven espacios para el 

encuentro comunitario y el 

intercambio cultural apoyados en la 

consolidación del Plan de Vida como 

parte del fortalecimiento cultural de 

los pueblos indígenas en 

Cundinamarca. 
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-Se realizó el Encuentro de saberes 

ancestrales en el marco de la 

conmemoración del día de los 

pueblos indígenas donde se resalta y 

dignifica su cultural e identidad. 

 

-La articulación se visualiza para que a 

través de la etno-educación se logre  

un proceso de identidad y 

reconocimiento ancestral. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Equidad El pacto por la equidad permite 

fortalecer los derechos y deberes de las 

comunidades indígenas de acuerdo a 

sus procesos de gobernabilidad. 

Pacto por la Equidad de 

Oportunidades para Grupos 

Indígenas, Negros, Afros... 

Se deben brindar espacios de 

interacción con grupos étnicos para el 

reconocimiento de sus sabes ancestrales 

y su forma de preservarla. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Hambre cero Mediante el apoyo a las Comunidades 

indígenas asentadas en el Departamento 

con programas de emprendimiento 

(proyectos productivos) en donde se les 

permitirá fortalecer sus habilidades 

artesanales, gastronómicas, y oficios 

autóctonos propios de su cultura y 

garantizar una seguridad alimentaria que 

cumpla el objetivo de “hambre cero”. 

 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Trabajamos en el fortalecimiento de las 

comunidades creando espacios 

inclusivos, seguros y sostenibles para que 

el desarrollo integral de las comunidades 
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indígenas esté acordes a condiciones de 

vida dignas. 

Fin de la pobreza Se presentaron 3 proyectos productivos 

en donde permitirá mejorar el ingreso 

económico familiar a más de 500 

personas (indígenas) de manera directa. 

Reducción de las desigualdades Promover espacios para los encuentros 

de intercambio cultural. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 

 

 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
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 Se adelantó acciones con secretaria de Competitividad y Desarrollo 

Económico enfocado a temas de capacitación en proyecto productivo y 

los requisitos que se deben tener para participar en convocatorias, 

brindando las herramientas para su construcción. 

 

 Comunidad indígena Kichwa del municipio de Sesquilé participó con 

proyecto en convocatoria realizada por el Ministerio de Justicia Y se hizo la 

respectiva entrega del proyecto. 

 

 Se elaboraron 3 proyectos productivos para beneficiar las comunidades 

indígenas enfocados al reconocimiento artesanal, los cuales fueron: Kichwa 

(Sesquilé) con asignación de $ 10.664.100 - Muisca (Sesquilé) con asignación 

de $ 3.442.000  Je´eruriwa (Medina) con asignación de $13.227.000. 

 
 Se llevo a cabo la a entrega de materia prima a las comunidades de Medina 

y Sesquilé para el desarrollo de los proyectos productivos planteados para el 

cumplimiento de la meta. 

 

 Se realizo el encuentro intercultural con las comunidades indígenas del 

departamento de Cundinamarca, para resaltar sus saberes gracias al apoyo 

de la ESAL (círculos de solidaridad) por $520.000.000. 

 

 Con la alcaldía de Chía y la RAPE, se adecuo la Maloka indígena (templo 

ceremonial) ubicado en el municipio de Chía, por un valor de $ 117.513.811, 

mas $30.00.000 que aporta la administración municipal de Chía. 

 

 Se realizaron asistencias técnicas con las comunidades indígenas de los 

municipios Sesquilé, Nilo, Medina, Chía y Soacha para la formulación de 

proyectos productivos. 

 

 Articulamos con la RAPE y las administraciones municipales para la 

realización de la mesa étnica campesina identificando lugares de 

importancia cultural “Participación de municipio de Cota - Fusagasugá”. 

 

 Se adelanto proyecto de intercambio de saberes con Ciudad de México 

con el acompañamiento de la oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 Se dio cumplimiento en asistencia técnica a la Alcaldía de Tocancipá, 

Personería y Defensoría de Cundinamarca para tratar la problemática social 

del pueblo Wiwa. 

 

 Se realizó convenio interadministrativo con la empresa de hidrocarburos 

Petroseismic de Tocancipá. Relacionando la responsabilidad social 
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empresarial, mediante el cual la empresa a donado $10.500.000 para los 

grupos étnicos y comunidad LGBTI.. 

 

 Se realizó gestión de recurso económico $ 1.000.000 con la empresa 

Petroseismic para llevar a cabo actividad en el Parque Jaime Duque con las 

comunidades indígenas. 

 

 Se hizo gestión de recurso económico de $ 2.500.000 con la empresa 

Petroseismic para llevar ayuda humanitaria a comunidad Je´éruriwa del 

municipio de Medina.  

 

 Entrega de ayudas alimentarias en un estimado de $ 7.000.000 

 Los NNA de la comunidad Indígena Kichwa participaron de la celebración 

del mes de abril mes del niño en "NIÑO GOBERNADOR POR 1 DIA”. 

 

 Se hicieron 2 reuniones con la comunidad indígena de Chía para 

acompañar la elección de sus gobernantes como garantes de derechos 

humanos de la población, puesto que se fomenta la participación de toda 

una comunidad indigena. 

 

 Se realizó intercambio cultural en el Parque Jaime Duque con la presencia 

de las comunidades indígenas del departamento con el fin de reconocer el 

sistema de gobernabilidad que tiene cada comunidad, los municipios que 

participaron fueron:  Sesquilé: Kichwa y muisca - Cota: muisca - Chía: muisca 

- Soacha: pijao, muisca - Mosquera: Silvia cauca nasa, resguardo potrerito 

coyaima Tolima, cauca nasa - Tocancipá: muisca. 

 

 Se realizó encuentro con los niños, niñas y adolescentes indígenas de los 

municipios de   Sesquilé y Cota, de las comunidades Kichwa y Muisca para 

celebración del día del niño. 
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 Se realizó encuentro intercultural en el parque Jaime Duque con la 

participación de las comunidades indígenas del departamento con el fin de 

resaltar su identidad cultural. 
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BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

       Personas ☒                Entidades   ☒    

           Empresas☒                    Municipios  ☒    

 

 
Identificación del tipo de beneficiarios: 

 

 Cota 400 beneficiarios directos de las comunidades indígenas (Muisca) 

 Chía 750 beneficiarios directos de las comunidades indígenas (Muisca). 

 Sesquilé 200 beneficiarios directos de las comunidades indígenas 

(Kichwa y Muisca) 

 Medina 70 beneficiarios directos de las comunidades indígenas 

(Muisca) 

 Medina 70 beneficiarios directos de las comunidades indígenas 

(Muisca) 

 Cota 400 beneficiarios directos de las comunidades indígenas (Muisca) 

 Chía 750 beneficiarios directos de las comunidades indígenas (Muisca) 

 Sesquilé 200 beneficiarios directos de las comunidades indígenas 

(Kichwa y Muisca) 

 Medina 70 beneficiarios directos de las comunidades indígenas 

(Muisca). 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 

● Activación de 114 Plataformas Juveniles y Reconocimiento de la 

Plataforma Juvenil Departamental, mediante resolución No. 0001 de 

2020 expedida por la Procuraduría Regional de Cundinamarca. 

 

Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las 

instituciones públicas del departamento con el fortalecimiento 

de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y 

jurídicas que permitan aumentar los niveles de confianza de la 

comunidad en el sector público. 

OBJETIVO 

1.2.1 LINEA ESTRATEGICA 2. MÁS GOBERNANZA 
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● Impacto de municipios de las 15 provincias del departamento con 

procesos de formación hacia jóvenes rurales, jóvenes universitarios y 

jóvenes de comunidades étnicas. 

 

● El proceso de rendición de cuentas de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes produjo instrumentos para la información y participación de la 

comunidad como son: Informe de gestión, cartilla de promoción de 

rendición de cuentas, piezas gráficas de promoción de la 

participación y audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

● En lo que respecta al fortalecimiento de los Consejos de Política Social, 

en la presente vigencia se implementaron y pusieron a disposición de 

los municipios, herramientas de autodiagnóstico y de guía del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, a las cuales se accede a través de la 

página web, secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

● Guía orientadora de instancias del sistema de Bienestar familiar 

mediante la cual, los entes territoriales encuentran orientaciones 

efectivas para promover la participación, la integración y la 

incidencia de las instancias de participación de niños, niñas y 

adolescentes, con lo cual se brinda una herramienta efectiva de 

promoción de su participación. 

 

 

Programa Número de metas 
 Gestión pública inteligente 1 

 Empoderamiento Social 5 

1.2.2.1 PROGRAMA: Gestión pública inteligente 

 
OBJETIVO 

Revitalizar la gestión pública mediante el fortalecimiento del talento 

humano y de los procesos que permitan entender y atender las 

necesidades de la comunidad integralmente. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: Aumentar el Índice de transparencia y 

acceso a la información - ITA. 

 

Cumplimiento 

50% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
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En la meta está previsto realizar 4 rendiciones de cuentas en el periodo.  

Habiendo transcurrido 2 años del periodo, se han realizado las 2 rendiciones de 

cuentas reglamentarias, por lo tanto, en cuanto al Plan Indicativo el alcance 

para 2021 se ha cumplido en el 100% y en cuanto al periodo alcanza un avance 

del 50% 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar el Índice de transparencia y acceso a la 

información - ITA. 

Cumplimiento 

97 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La implementación de la estrategia de rendición de cuentas contribuye al 

aumento del índice de transparencia toda vez que la información preparatoria 

para cada uno de los espacios de diálogo es publicada en el portal Web de la 

Gobernación de Cundinamarca, además los informes de seguimiento al Plan de 

Desarrollo también se publican en los tiempos establecidos por la Ley. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Departamental 
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El índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA de la 

Gobernación de Cundinamarca ha presentado un avance 

importante en los últimos años siendo 99 puntos la calificación más alta 

obtenida por el departamento, sin embargo, el ITA del departamento 

del Valle del Cauca se ha mantenido en 100 puntos durante el periodo 

de estudio, por su parte el ITA del departamento de Antioquia ha 

presentado un crecimiento superior al de Cundinamarca en el último 

año evaluado; y en el caso el departamento de Boyacá el 

comportamiento es similar al de Cundinamarca con 97 puntos en 

2020.  

 

 
 

Fuente: Gráfica propia a partir de resultados medición ITA de la Procuraduría 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Libertad de expresión e 

información 
La rendición de cuentas es un 

proceso que garantiza la libertad 

de expresión e información, este 

permite escuchar a los NNA y 

jóvenes, sus  planteamientos a 

tener en cuenta en la rendición de 

cuentas, las propuestas desde los 

87
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NNA y jóvenes, garantizando la 

escucha respetuosa de sus 

expresiones y suministrando la 

información respecto de la cual los 

representantes de NNA y jóvenes 

requieren tener conocimiento. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por una Gestión Pública 

Efectiva 

En las rendiciones de cuentas realizadas 

hacia los niños niñas, adolescentes y 

jóvenes se suministra información sobre la 

gestión pública integral, es decir sobre 

todas las dependencias y entidades, con 

enfoque de garantía de derechos. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Descripción del aporte del programa a los ODS.  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Las rendiciones de cuentas permiten a los 

niños, niñas y jóvenes de los diferentes 

territorios tener conocimiento no solo de 

la gestión, sino del estado de 

sostenibilidad ambiental, social y 

económica. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 

 

 
 

36,2%
40,9%

45,5%
100,0%
100,0%

415

418

416
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 Se estableció la guía de rendición de cuentas, el protocolo de gestión 

de información y los instrumentos de manejo y sistematización de 

información, previa socialización a las partes interesadas.  Se elaboró 

el informe preparativo de la rendición de cuentas y llegado el día 15 

de Diciembre se realizó la rendición en forma semipresencial: 

Presencial en el Municipio de Chía con participación de 100 NNA y 

jóvenes y virtual por Facebook live y sala de zoom.  
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BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 Identificación del tipo de beneficiarios: (Número y Nombre) 

Niños, niñas y adolescentes integrantes de la mesa departamental de 

participación. 

 

Integrantes de la Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia 

Integrantes del Comité Departamental de Políticas Públicas de Juventud. 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Se estableció la guía de rendición de cuentas, el protocolo de gestión 

de información y los instrumentos de manejo y sistematización de 

información, previa socialización a las partes interesadas.  Se elaboró 

el informe preparativo de la rendición de cuentas y llegado el día 

correspondiente se realizó la rendición en forma semipresencial: 
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Presencial en el Municipio de Chía con participación de 100 NNA y 

jóvenes y virtual por Facebook live y sala de zoom.   

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana La participación de los diferentes 

actores de la sociedad civil, en 

especial niños, niñas adolescentes y 

jóvenes, así como la participación de 

Municipios y entidades. 

1.2.2.2 PROGRAMA: Empoderamiento Social 

 
OBJETIVO 

Incrementar la capacidad de las comunidades para la participación en la 

formulación e implementación de políticas públicas que construyan 

estructuras sociales más justas y equitativas. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar la calificación del índice de desempeño 

institucional en la política de participación 

ciudadana. 

 

Cumplimiento 

83% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

El indicador se cumple con la realización de acciones encaminadas a 

promover la participación de los y las jóvenes del Departamento, así como 

de los Niños niñas y adolescentes, a través de las metas establecidas en el 

Plan de desarrollo y la participación en los consejos de política social en el 

departamento  

 

En este contexto, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, se mantuvo 

activa y sesionando la mesa departamental de participación de NNA, y 

se brindó asistencia y asesoría a los Municipios al punto que, a la fecha de 

116 Municipios, 114 tiene activa la mesa municipal de participación de 

NNA. 
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En cuanto a los jóvenes se adelantó procesos de pedagogía, mediante 

talleres de formación en empoderamiento juvenil, importancia y 

operatividad de las plataformas juveniles municipales, Se mantuvo activa 

la plataforma juvenil departamental a partir de la cual se realizó la primera 

asamblea departamental de juventudes.  Igualmente se adelantó 

proceso de pedagogía y difusión sobre la normatividad y procedimiento 

para elección de los consejos Municipales de Juventud. A la fecha, todos 

los 116 Municipios eligieron consejeros municipales de juventud.  
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Departamental 

● El Departamento de Cundinamarca presenta un indicador de 80,5 en 

el índice de evaluación del FURAG en la política de participación 
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ciudadana, resultado que lo posiciona en el primer lugar respecto de 

sus similares a nivel nacional, con las acciones implementadas en la 

presente vigencia, avanzamos en el propósito de mantener esta 

posición, incrementando el citado índice a un 85,5. 

 

CATEGORÍA DE DERECHOS 

 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho de participación Promoción de la participación 

activa en las plataformas 

municipales de juventud, 

plataforma departamental y 

demás escenarios de participación 

para los jóvenes. 

Los Consejos de Política social 

Vinculan a niños, niñas, 

adolescentes y sectores sociales a 

las diferentes instancias y 

promueve la rendición de cuentas. 

Derecho a la libre expresión de 

su opinión 

Se promueve este derecho a través 

de la participación de los niños, 

niñas u adolescentes en la mesa 

departamental de participación y 

las instancias municipales que se 

encuentran activas, donde se tiene 

la oportunidad de hablar de 

diferentes temáticas de interés 

para sus integrantes. 

Libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y 

catedra 

Procesos de formación y 

capacitación en emprendimiento, 

paz conflicto y formación política 

para el fomento de espacios de 

enseñanza y aprendizaje de la 

mano del sector educativo del 

departamento. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Equidad Procesos de formación y 

capacitación en temáticas de paz 

conflicto y formación política, 

encaminados a la promoción de la 

participación activa de los jóvenes en 

búsqueda de la equidad. 

El fortalecimiento de los Consejos de 

Política social fomenta el 

empoderamiento de la sociedad y 

propende por la legalidad mediante 

la toma de decisiones involucrando a 

la sociedad civil, las organizaciones y 

la comunidad que contribuyen a la 

garantía de derechos. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Paz, justicias e instituciones 

solidas 

Conformación de la primera 

plataforma departamental de 

juventud para la promoción de la 

participación activa de los jóvenes en 

los procesos institucionales, así como 

la visibilizarían de la condición de 

ciudadanía juvenil. 

La gestión articulada de los Consejos 

de política social fomenta la 

participación ciudadana, la 

legitimidad y la pertinencia de las 

decisiones de gobierno. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Se ha realizado 5 sesiones de mesa departamental de participación 

de NNA. Donde se han desarrollado los siguientes temas: socialización 

mesas de participaciones de niños, niñas y adolescentes, rendición 

de cuentas alianza contra la violencia de niños, niña y adolescentes, 

política pública  de Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas y 

adolescentes.  Ley 1098 del 2006, derechos de niñas,  niños y 

adolescentes. intervención niño francisco vera  temas: participación 

ciudadana, contexto ambiental y climático, socialización del comité 

interinstitucional de trabajo infantil  CIETI, Experiencia exitosa 

municipio de Guatavita erradicación  sobre el  trabajo infantil y 

consejos de juventud, experiencia exitosa municipio de Mosquera, 

estrategia territorio por la niñez, estrategia col- col y socialización del 

uso de polvora. La mesa departamental actualmente se encuentra 

conformada por 136 municipios de Cundinamarca.  

 Se realizó la conformación de equipos  para la participación de la 

mesa departamental de primera infancia y el codeps participando 

de esta mesa 4 niños representantes de la mesa departamental.  
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 A nivel municipal se encuentran 112 mesas activas y 4 inactivas.    

 Se han realizado 46 asistencias técnicas para el fortalecimiento y 

activación de las mesas- se orientó en el proceso de activación  a los 

siguientes municipios :  lenguazaque, San juan de rio seco , Cabrera, 

Chipaque, Guayabetal, Cáqueza, Gachetá, Villeta, medina, 

Nocaima, Bituima, Paime, Quipile, San Cayetano, Ubaque, Une, Agua 

de Dios, Junín, Susa, Guaduas, San Bernardo, Choachi, Gacheta, 

Ubala, Gutiérrez,  Girardot, Gachetá, Ubaté, Beltrán, Anolaima, 

Tocancipá, Chipaque, Choachi, Pulí, Guachetá, El rosal y Nemocón. 
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 Para incentivar a las mesas de participación municipales se realizó 

videos con los niños, niñas y adolescentes de los siguientes municipios 

Fusagasugá, Guasca, Agua de Dios, Guayabal de Siquima y 

Guaduas donde contaron la importancia de participar en la mesa 

municipal de niños, niñas y adolescentes, e invitan a toda la 

población de 6 a 17 años de edad a participar en cada municipio 

aprovecha tu tiempo en progreso.  
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BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

● Identificación del tipo de beneficiarios: 1619 hombres y mujeres 

cundinamarqueses. 

● El Departamento y sus 116 municipios, se beneficiaron con el plan de 

fortalecimiento a los Consejos de Política Social y sus instancias, 

igualmente, se fortalecer la participación ciudadana efectiva y la 

efectividad de las políticas públicas sociales. 

● 79 municipios beneficiados y el departamento a través de su mesa 

departamental de participación de niños, niñas y adolescentes. 

 
DIFICULTADES 

 

● La participación de algunas provincias y municipios se vio limitada por 

las dificultades en el acceso a conectividad de la población urbana y 

rural del departamento. Así mismo se evidenció ausencia de algunos 

municipios en el proceso de conformación de la Plataforma 

Departamental de las Juventudes. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana Con los talleres y estrategias 

adelantadas en torno a la 

participación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes se visibilizó las 

acciones afirmativas del Gobierno 

Departamental en torno a la 

promoción y garantía del derecho a 

la participación. 
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PROCESOS MISIONALES 
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA  
 

TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 

CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 

N° 

ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí

a
 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

Gestión de los 

Consejos 

municipales de 

Política Pública 

COMPOS 

 

Funcionario

s 

responsable 

de los 

Consejos de 

Política 

Social y sus 

instancias 

  x X 116 116 

Familia Funcionari

os 

Municipale

s. 

4393   X 22 + 5 

CENTROS 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

PENAL 

ADOLECSE

NTE ICBF 

Tibirita, 
Villapinzón, 
Agua De 
Dios, 
Ricaurte, La 
Vega, 
Quebradaneg
ra, Alban, 
Gachalá, 
Gama, 
Beltrán, 
Cáqueza, 
Madrid, 
Granada, 
Pandi, Pasca,  
Sibate, 
Fusagasugá, 
Cachipay, 
Anolaima, 
Fúquene, 
Simijaca, 
Sutatausa,. 
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Ludotecas Dirección 

de Mujer y 

Familia, 

Ludotecari

os,  

Jefatura 

de grupos 

poblacion

ales,  

Alcaldía 

Municipal,  

Coordinad

or de 

cultura. 

212  X  30 Todos los 

Municipios, 

Anapoima 

Ricaurte 

Sibaté 

San Francisco 

Vergara 

Suesca 

Pacho 

Venecia 

Supatá 

La Calera 

Posicionamiento de 

niños, niñas y 

adolescentes  

Alcaldes, 

Secretarios 

de 

Desarrollo 

Social 

80  X  600 Nocaima 

Suesca 

Tibirita 

Manta 

Soacha 

Chocontá 

Sesquilé 

Villapinzón 

Silvania 

Ricaurte  

Nilo 

Nariño 

Tocaima 

Girardot 

Agua De 

Dios 

Nocaima 

Caparrapí 

Chía 

Nocaima 

Puerto 

Salgar 

Machetá 

Sasaima 

Villeta 

Quebradan

egra 
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Vergara 

Chía 

Machetá 

San 

Francisco 

Guasca 

Silvania 

La Vega 

Soacha 

Nocaima 

Guayabal 

De Síquima 

San Juan De 

Rioseco 

Girardot 

Beltrán 

Soacha 

Fusagasugá 

Cáqueza 

Une 

Fosca 

Cáqueza 
 

Plan departamental 

de erradicación del 

trabajo infantil 

Secretarios 

de 

Desarrollo 

Social, 

Comisarios 

de Familia 

19   X 18 Pacho 

Cogua 

Caqueza 

Gachancipa 

Arbelaez 

Ubala 

Junin 

La Calera 

Guayabal De 

Síquima 

 Sesquile 

Gama 

Puerto Salgar 
Prevención del 

Embarazo 

temprano y 

promoción de 

derechos sexuales 

de los NNA 

Secretarios 

de 

Desarrollo 

Social. 

Comisarías 

de  

137  X  137 Todos los 

municipios. 

Tena 

Apulo 

Pacho 

Topaipi 
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Familia Villagomez 

Yacopi 

Simijaca 

Tausa 

Carmen De 

Carupa 

Ubate 

Cucunuba 

Guacheta 

Fuquene 

Lenguazaque 

Sutatausa 

Susa 

Medina 

Paratebueno 

Puerto Salgar 

La Peña 

La Vega 

Nimaima 

Nocaima 

San Francisco 

Útica 

Une 

Ubaque 

Fómeque 

Vergara 

Vergara 

Fosca 

Gutiérrez 

Guayabetal 

Útica 

Une 

Ubaque 

Fómeque 

Soacha 

Soacha 

Fosca 

Fosca 

Cáqueza 

Choachí 

Cáqueza 

Choachí 

Chipaque 

La Vega 
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Sasaima 

La Vega 

San Francisco 

El Rosal 

Facatativa 

Subachoque 

Zipacon 

Bojaca 

Funza 

Cabrera 

Pandi 

Pasca 

San Bernardo 

Tibacuy 

Venecia 

Fusagasuga 

Albelaez 

Granada 

Silvania 

Beltran 

Bituima 

Chaguani 

San  Juan De 

Rio Seco 

Guayabal De 

Siquima 

Pulì 

Viani 

Guaduas 

Guaduas 

Caparrapi 

Caparrapi 

El Peñon 

El Peñon 

La Palma 

La Palma 

Paime 

Paime 

Pacho 

Pacho 

San 

Cayetano 

San 

Cayetano 
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Topaipi 

Topaipi 

Villagomez 

Villagomez 

Yacopi 

Yacopi 

Simijaca 

Simijaca 

Tausa 

Tausa 

Carmen De 

Carupa 

Carmen De 

Carupa 

Ubate 

Ubate 

Cucunuba 

Cucunuba 

Guacheta 

Guacheta 

Fuquene 

Fuquene 

Lenguazaque 

Lenguazaque 

Sutatausa 

Sutatausa 

Susa 

Susa 

Medina 

Medina 

Paratebueno 

Paratebueno 

Puerto Salgar 

Puerto Salgar 
Rendición de 

Cuentas Niños, 

Niñas y 

Adolescentes 

El 

departam

ento 

General   x  Todos los 

municipios. 

Control social y 

participación 

ciudadana  

Personeros 

Municipale

s, 

Secretarios 

de  

53  X  53 Simijaca 

Lenguazaque 

Guacheta 

Bojaca  

Fusagasuga 

Fusagasuga 
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Desarrollo 

Social 

Fusagasuga 

Sibaté 

Granada 

Une 

Gutiérrez 

Fosca 

Fosca 

Fosca 

Tenjo 

San 

Cayetano 

Tocancipá 

Tenjo 

Pacho 

Tocancipá 

Cota 

San Francisco 

Villeta 

Viani 

Gachetá 

Utica 

Guayabal De 

Síquima 

Útica 

Guatavita 

Guatavita 

Bituima 

Tocaima 

Guasca 

Nilo 

Albán 

Albán 

Caparrapi 

Caparrapí 

Caparrapí 

Albán 

Madrid 

Quetame 

Villa Gomez 

La Peña 
Subsidio 

económico adultos 

mayores  

Secretarias 

de 

desarrollo 

17  x  8 16 
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a nivel 

municipal  

Transporte en el 

área rural 

dispersa de los 

beneficiarios de 

subsidios 

económicos 

Secretarias 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal  

7  x  4 7 

Proyectos 

productivos 

cuidadores o  

adultos mayores 

Secretarias 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal  

5  x  5 5 

Estampilla Adulto 

Mayor 

Secretarias 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal 

95  x  37 48 

Dotación centros 

vida  
Secretarias 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal 

1  x  1 1 

Asistencia 

emocional y 

psicológica a 

adultos mayores 

Adultos 

mayores 

y/o 

cuidadore

s  

73 x   4 13 

Consejos de 

discapacidad 

- -    - - 

Subsidio 

monetario 

cuidadores o 

personas con 

discapacidad 

Secretarias 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal  

2  x  2 2 

Nuevos Centros 

provinciales de 

Vida Sensorial. 

- -    - - 

Dotación centros 

de vida sensorial 

Secretarios 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal 

1    1 1 
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Ofertas laborales 

para las PcD 

- -    - - 

Ayudas técnicas - -    - - 

Proyectos 

productivos 

personas con 

discapacidad 

- -    - - 

Manuales de 

accesibilidad y 

planes integrales 

de accesibilidad. 

Secretarios 

de 

desarrollo 

a nivel 

municipal  

13    3 3 

Formulación de 

proyectos 

productivos 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 
8 x   2 Chia 

Cota 

Sesquile 

Medina 
Normatividad 

LGBTIQ+ 

FUNCIONARIOS 

PUBLICOS 
43 x   1 Villeta 

Sasaima 

Facatativa 

Silvania 

Funza 

Tibacuy 

Junin 

Guaduas 

Vergara 

Mosquera 

Caparrapi 

Soacha 

Viotá 

Cota 

Alban 

Guayabal 

San Bernando 

Madrid 

Gachala 

Villapinzon 
Formulación de 

proyectos 

productivos- 

Población Rrom 

COMUNIDAD 

RROM 
12 x   1 Girardot 

Funza 

Fusagasuga 

San Bernardo 

Formulación de 

proyectos 

productivos 

comunidad 

Afrocolombiana 

COMUNIDAD 

AFROCOLOMBI

ANA 

12 x   1 Girardot 

Funza 

Fusagasuga 

San Bernardo 

Inclusion laboral 

comunidad 

LGTBIQ+ 

COMUNIDAD 

LGTBIQ+ 
107   x 2  
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Jóvenes del arte y 

la cultura urbana 
Jóvenes 319 X X X 5 A los 116 

municipios 
Fortalecimiento de 

las Redes 

departamentales 

en  

comunicación 

popular juvenil, 

jóvenes rurales y 

jóvenes 

ambientales 

 

 

 

Jóvenes 

 

 

 

307 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

34 

 

 

 

A los 116 

municipios 

Capacitaciones  en 

la prevencion del 

consumo de SPA 

 

jóvenes 

 

973 

 

X 

 

X 

 

X 

 

264 

 

A los 116 

municipios 
Seguimiento al 

funcionamiento del 

banco de 

iniciativas juveniles  

       

Promoción 

proyectos juveniles 

a través del banco 

de iniciativas 

 

Jóvenes 

 

199 

 

X 

 

X 

 

X 

 

26 

 

A los 116 

municipios  

Actualización y 

conformación de 

las Plataformas 

Municipales de 

Juventudes  

 

 

Jóvenes 

 

 

515 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

92 

 

A los 116 

municipios 

Formación en 

política,  

emprendimiento y 

paz conflicto  

 

Jóvenes 

 

1871 

 

X 

 

X 

 

X 

 

35 

 

A los 116 

municipios 

 

 

.  
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PROCESOS DE APOYO 
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DESPACHO DEL 

SECRETARIO 

Dra. Hermelinda López  

ASESORES 

DIRECCION DE 

INTERVENCION 

POBLACIONAL 

Dr. María Jaidy Zarate  

DIRECCION DE 

INCLUSION 

SOCIAL 

Dr. Carlos Martínez. 

Gerencia para la 

familia, infancia y 

adolescencia. 

Dra. Marcela 

Rodríguez. 

 

 

Gerencia para la 

juventud y adultez. 

Dr. Néstor 

Malagón. 

Gerencia para la 

atención de personas 

mayores y población 

con discapacidad. 

Dr. Gilberto Acosta. 

 

Gerencia para 

programas 

especiales. 

Dra. Tatiana 

Hernández. 

Gerencia para 

atención de 

grupos étnicos y 

comunidad LGTBI. 

Dra. Olga 

Montoya. 

Dra. Paula Solano 

Dr. Luis Sarmiento 

Dr. Manuel Felipe Pardo 

Dr. Leonardo Bermúdez 
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3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 

3.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA  
 

V
IG

E
N

C
IA

 

VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS 

(En millones de $) 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS 

(En millones de $) 

PROPIOS DEPTO. SGP SGR 

PROPIOS 

DESCENT

RALIZAD

OS 

TOTAL VIGENCIA 
PROPIOS 

DEPTO. 
SGP SGR 

PROPIOS 

DESCENTRALIZADO 
TOTAL VIGENCIA 

2021 
$20.142.493.133 

 
  $20.142.493.133     $16.788.203.691 

TOTALES 
$20.142.493.133 

 
  $20.142.493.133     $16.788.203.691 

 
 
 
 
 
 
 
HERMELINDA LÓPEZ DE PARDO 

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL   

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 

Gerente 

y/o 

Asesores 

Profesionales Técnico Asistente OPS Total 

DESPACHO 1 3 2 1 2 0 9 

DIR. INCLUSIÓN SOCIAL 1 0 0 1 0 2 4 

DIR. INTERVENCIÓN 

POBLACIONAL 

1 0 0 0 0 0 1 

GERENCIA PERSONAS 

MAYORES Y POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD 

0 1  0 0 30 37 

GERENCIA PARA LA JUVENTUD 

Y ADULTEZ 

0 1 1 0 0 25 27 

 

GERENCIA PARA LA FAMILIA, 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

0 1 2 0 0 20 23 

GERENCIA PARA ATENCIÓN 

DE GRUPOS ÉTNICOS Y 

COMUNIDAD LGBTI 

0 1 7 1 0 0 9 

GERENCIA PARA PROGRAMAS 

ESPECIALES 

0 1 7 0 0 50 58 


