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  OBJETIVO DE LA REUNION:          FECHA           ACTA N°   

CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL DE 

CUNDINAMARCA (CODEPS) 

29-DIC-2020 4 

 

   LUGAR:                                                               HORA INICIO           HORA   

FINALIZACIÓN   

SALA VIRTUAL  8:00 AM 10:14 AM 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

CONSEJO DE POLITICA SOCIAL DE CUNDINAMARCA 

AGENDA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

29 Diciembre 2020 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

8:00 a.m. – 8:10 a.m. Llamado a lista y verificación del Quorum. 
Doctor Carlos Andrés Daza Beltrán  
Secretario Técnico del CODEPS - Secretaria de Planeación 

8:10 a.m. -8:15 a.m. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
Doctor Carlos Andrés Daza Beltrán  
Secretario Técnico del CODEPS - Secretaria de Planeación 

8:15 a.m.- 8:25 a.m. Instalación de la Sesión del CODEPS. 
Doctor Nicolás García Bustos. 
Gobernador de Cundinamarca. 

8:25 a.m.- 8:30 a.m. Aprobación del Acta Anterior Sesión 03 de 2020. 
8:30 a.m.- 8:45 a.m. A cargo de: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social:    

Informe de la coordinación del CODEPS  

8:45 a.m.- 9:00 a.m. A cargo de: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social – Mesa de 
primera infancia, Infancia, Adolescencia y familia:       
: Informe de implementación de la política pública Ordenanza No. 
0102/2019 “Por la cual se adopta la política pública para el apoyo y 
fortalecimiento de las familias en el Departamento de Cundinamarca 2019 
– 2030” 

9:00 a.m.- 9:15 a.m. A cargo de: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social – Mesa de 
primera infancia, Infancia, Adolescencia y familia:       
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: Informe de implementación de la Política Pública para la Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y 
Adolescentes” 2015-2025 

9:15 a.m.- 9:30 a.m. A cargo de: Secretaría de Planeación y Secretaria de Hacienda:  
Informe ejecución del plan de inversión de la vigencia 2020 del 
Departamento, orientado al gasto público social. 

9:30 a.m.- 9:45 a.m. Socialización de los Planes Operativos de Política Pública a cargo de:  
1. Secretaría de Gobierno   
2. Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca  

9:45 a.m.- 10:00 a.m. A cargo de: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF  
Avances en la primera fase de la Alianza Nacional contra todas las formas 
de violencia hacia NNA en Cundinamarca 

10:00 a.m.- 10:15 a.m. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

 

La Secretaria Técnica realiza el llamado a lista de cada uno de los integrantes del CODEPS y confirma 

al señor Gobernador que hay quórum para deliberatorio y decisorio para dar inicio al consejo de política 

social de Cundinamarca.  

 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO – DEPENDENCIA  

Nicolás García Bustos  Gobernador De Cundinamarca  

Hermelinda López  Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 
de Cundinamarca  

Carlos Andrés Daza Beltrán Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

Erika Elizabeth Sabogal Castro Secretaria de Hacienda de Cundinamarca  

Juan Gabriel Ayala  Secretario de Competitividad Y Desarrollo 
Económico De Cundinamarca  

Jorge Alberto Godoy Lozano  Secretario de Transporte Y Movilidad De 
Cundinamarca  

José Leonardo Rojas Díaz  Secretario de Gobierno de Cundinamarca  

Gilberto Álvarez Uribe  Secretario de Salud de Cundinamarca  

Cesar Mauricio López Secretaria de Educación de Cundinamarca  

Viviana Andrea Pulido  Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Cundinamarca  
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Adriana Ramírez Suarez Secretaria de la Mujer y Equidad de Género 
de Cundinamarca  

Nidia Clemencia Riaño Rincón  Secretaria de Ambiente de Cundinamarca  

Olga Janeth Ramírez Secretaria de Minas y Energía de 
Cundinamarca  

Wilson Rene Clavijo Clavijo  Secretario de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de 

Cundinamarca  

Marcela Machado Secretaria de Cooperación y Enlace 
Institucional de Cundinamarca 

Ángela María Calderón  Secretaria de Prensa y Comunicaciones de 
Cundinamarca  

Patricia González Ávila  Secretario de Integración Regional de 
Cundinamarca  

Milena Almanza  Secretaria de Hábitat y Vivienda de 
Cundinamarca  

Nelly Yolanda Quiroga Secretaria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Cundinamarca  

Nancy Venegas Gualteros  Alta Consejería para la Felicidad y el 
Bienestar  

Salomón Said Arias  Beneficencia de Cundinamarca  

Juan Eduardo Quintero Luna  Empresas Públicas de Cundinamarca  

Luisa Fernanda Aguirre Instituto Departamental de Cultura y Turismo 
de Cundinamarca  

Olga Liliana Ramírez Mancera  Instituto departamental para la Recreación y 
el Deporte de Cundinamarca  

Luis Hernán Zambrano Hernández  Instituto Departamental de Acción Comunal 
y Participación Ciudadana de Cundinamarca  

Sandra Milena Correales  Gerencia de Agencia para la Paz y 
Posconflicto de Cundinamarca  

Ana María Poveda  Delegada del Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Leonardo Andrés Chávez Robayo  ICBF Regional Cundinamarca  

Alison González  Encargada Departamento para la 
Prosperidad Social Regional Cundinamarca  

Eizabeth Valero Rico Defensoría del Pueblo Regional 
Cundinamarca  
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Luis Ángel Farfán Triana  Alcalde La Peña  

Ana Lidia Velasco  Organización Social de Cundinamarca Funza 

Luisa Fernanda Aragón  Representante Cámara de Comercio 
Girardot, alto Magdalena y Tequendama.  

Ten. Jonathan Stiven Vargas 
Rodríguez  

Delegado Policía de Infancia y Adolescencia 
de Cundinamarca  

Wilberto Guerrero  Representante de los Medios de 
Comunicación  

Eunice Cristina Esquivia Restrepo  Agencia de Reincorporación y 
Normalización ANR 

Marta Lucia Solano  Consejería presidencial para la Equidad de 
la Mujer  

Orlando Castellanos  Presidente del Consejo Territorial de 
Planeación 

Cesar Beltrán   Delegado Mesa de Participación Victimas del 
Conflicto 

Miryam Cristina Vargas Organización Social de Cundinamarca  

Margarita Mora Representantes del Consejo Municipal de 
Política Social Chía  

 

2. Lectura y aprobación de la agenda del día. 

 

La Secretaría Técnica pone en consideración la agenda de la sesión, para lo cual da lectura a la misma 

y abre la discusión, la agenda es aprobada por unanimidad de los asistentes a la sesión del CODEPS. 

 

3. Instalación de la Sesión del CODEPS a cargo del Gobernador de Cundinamarca. 

 

El Doctor Nicolás García Bustos da inicio al consejo de política social de Cundinamarca, agradece a 

cada uno de los integrantes por la asistencia al CODEPS, y da paso a la exposición de las 

presentaciones que se tiene previstas desde las diferentes secretarías.  

 

4. Aprobación del Acta anterior de sesión Nº 03 de 2020. 

 

La Secretaría Técnica pone en consideración para aprobación de los consejeros el acta de sesión N° 

03 del 24 de Septiembre del 2020, acta que fue remitida por correo electrónico a los diferentes 

consejeros, por lo cual los exhorta para que indiquen si están de acuerdo con el contenido de la misma 

o tienen alguna observación, sugerencia o corrección. 
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Los consejeros presentes no realizan ninguna observación y aprueban por unanimidad el acta N° 03 

de la sesión del Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca.   

 

5. Presentación a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de 

Cundinamarca: Informe de la coordinación del CODEPS 

 
La Doctora Hermelinda López en su calidad de Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de 
Cundinamarca presenta el informe de la coordinación, el cual se enfoca hacia la ejecución de las 
instancias operativas y técnicas del consejo de política social durante la vigencia del 2020, lo anterior 
desarrollándose de la siguiente manera:    
 
✓ Mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y familia. La cual a través de la activación de sus 

siete instancias técnicas generó planes de trabajo y cronograma, adelantando acciones de 
seguimiento y promoción de las políticas públicas, focalizando en la política de “Cundinamarca el 
tamaño de los niños y las niñas”, y la política de fortalecimiento de las familias del departamento. 
En efecto se logró la implementación y articulación de campañas de prevención del embarazo 
temprano, mediante el trabajo conjunto con la secretaria de salud bajo el diseño de la estrategia 
“pienso en mí, pienso en progreso” con el apoyo de la alta consejería para la felicidad y el bienestar.  

 
De igual manera se consiguió mantener activo el comité departamental de erradicación de trabajo 
infantil, así mismo la promoción de los comités municipales y capacitación a sus directivos sobre la 
erradicación del trabajo infantil en acompañamiento con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
También se han venido adelantando acciones y diseñando estrategias de atención a familias en 
coordinación con las alcaldías y las secretarías de desarrollo de cada municipio. Gestión con la 
secretaria de educación para fortalecimiento de 92 comités de convivencia escolar, la realización 
de asistencia técnica a los municipios para las políticas públicas sociales.  

 
✓ Mesa departamental de inclusión social: a través de las 12 instancias operativas que se activaron 

formulando así el plan de trabajo en torno a sus funciones en cuanto a las políticas y las metas del 
plan de desarrollo, proponiendo alternativas dentro de sus planes de acción. De acuerdo a lo 
anterior se pueden resaltar de las instancias operativas lo siguiente 

 
● Diseño y aplicación de estrategias de promoción de la inclusión social en el departamento.  
● Realización de la campaña “Mi compromiso con la inclusión social”.  
● Gestión del proyecto de ordenanza para la creación del banco de alimentos, lo cual se dispone 

como un trabajo conjunto con la secretaria de planeación, secretaria de agricultura y la 
secretaria de la competitividad.  

● Articulación y divulgación en coordinación con los municipios de la oferta institucional de la 
gobernación con entidades del gobierno nacional dirigido a la población juvenil, indígena, 
afrocolombiano y comunidad LGBTI.  

● Estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas como “Juntos hacemos 
combo recargado”, “Futuro Colombia”, “Mi fortaleza, mi familia”.  

● Activación efectiva de la operatividad de los 6 subcomités de la población víctima del conflicto 
armado y población reintegrada.  

● Fortalecimiento de los consejos municipales de política social, teniendo como propósito la 
activación mediante estrategias como el acceso a los municipios a la información de interés 
sobre los consejos de política social, la realización de asistencia técnica en forma presencial, 



 

 

PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Código  E – PID – FR - 004 

Versión 04 

ACTA DE REUNIÓN 
Fecha de Aprobación: 03/05/16 

 

asistencias virtuales, jornadas de acompañamiento con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.   

● Elaboración y distribución de la guía de operación de instancias del sistema nacional de 
Bienestar Familiar, esto con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 
Con relación a otras de las gestiones se encuentra el fortalecimiento y garantía del funcionamiento de 
la instancia de participación de niños, niñas y adolescentes como uno de los tres pilares del consejo de 
política social. Del mismo modo se obtuvo la activación de la mesa departamental de niños, niñas y 
adolescentes con participación de la población objetivo de 43 municipios, así mismo se realizó 
acompañamiento en los municipios y se realizó el foro departamental de participación con el ministerio 
del interior dirigido a todos los integrantes de las mesas y organizaciones que promueven los intereses 
de estas. Mediante asesorías técnicas se desarrolló la producción documental de convocatorias y 
activación de mesas departamentales en 80 municipios contando con la participación de los mismos.  
 
Otro aspecto relevante en la coordinación del CODEPS es la rendición de cuentas de primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud, realizada el 11 de Diciembre del 2020 de acuerdo a lo contemplado 
en el decreto 311 del 2018 que establece las fases del proceso, la ley 1098 del 2006 y la ley estatutaria 
1622 de 2013. A través de esta actividad se agotaron las fases de sensibilización y alistamiento, 
generación y análisis de la información, de igual manera se logra el encuentro de dialogo y audiencia 
pública. Dentro de este proceso se resalta: 
 

● Asistencia a 80 municipios con relación a rendición de cuentas.  
● Participación de 33 secretarías e instituciones de la gobernación a través de planes de 

mejoramiento y programas de beneficio hacia la población de niños, niñas y adolescentes.  
● Generación de 37 espacios de diálogo previo a la audiencia. 
● Asistencia de 400 participantes a la audiencia mediante la red social Facebook y 80 a través de 

la plataforma Zoom.  
● Interacción de 602 usuarios con mensajes a la gobernación de Cundinamarca.  

 
De esta manera se produjo un documento de caracterización de los derechos fundamentales de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para garantizar su cumplimiento.    
 

6. Socialización a cargo de: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: Informe de implementación 

de política pública para el apoyo y fortalecimiento de las familias en el Departamento de 

Cundinamarca, Ordenanza No. 102 de 2019. 

 

La Doctora Hermelinda López en su calidad de Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de 

Cundinamarca expone el informe de la política pública adoptada mediante la ordenanza No. 102 del 

2019 con vigencia de 2019-2030. Esta política es transversal a las secretarias y entidades 

descentralizadas del departamento. 

 

Objetivo: promover y fortalecer las funciones biosocial, económica, cultural, educativa y afectiva de las 

familias y su relevancia como institución social primaria en el departamento que redunde en la felicidad 

y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento.  

 

En cuanto a la inclusión del plan de desarrollo “Cundinamarca, Región que progresa”, la política pública 

está orientada en la línea estratégica “Más bienestar” dentro del programa “Un buen vivir, Familia que 
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progresa”, con 54 metas del plan de desarrollo que hacen parte de la implementación de la política 

pública.  

 

Al determinarse esta política pública se establece su objetivo general el cual consiste en reducir el 

índice de necesidades básicas insatisfechas, la meta producto que consiste en ejecutar en un 50% del 

plan de implementación de la política pública publica, dentro del cual se ha generado el 100% de 

cumplimiento, por medio de acciones de implementación del programa integral “Una familia que 

progresa es una familia Cundinamarquesa” como: 

 

● Desarrollo de estrategias e inversiones para la promoción de la seguridad alimentaria y 

alimentación saludable. 

● Promoción de la ruralidad, comunidades indígenas y afrocolombianas en programas de 

productividad, sociedad y comercialización.  

● Mejoramiento integral de la calidad de vida las comunidades rurales mediante la apropiación de 

la ciencia y la tecnología. 

● Gestión para el mantenimiento de las coberturas en educación y salud, y programas orientados 

al apoyo de las familias ante la crisis originada por el covid-19. 

● Gestión interinstitucional para la promoción de la bioseguridad y la atención oportuna en 

situaciones de emergencia. 

● Apoyo a las familias mediante la entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

● Trabajo articulado con los 116 municipios para fortalecer sus capacidades de trabajo de las 

familias de su territorio.  

● Encuentros en la familia étnica virtual a través de talleres de fortalecimiento de cultura, talleres 

para producción de alimentos para autoconsumo. 

● Acercamiento con la embajada de Finlandia, la Universidad Complutense de Madrid y firma de 

convenio con la unión iberoamericana de municipalitas.  

 

7. Socialización a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: Informe para la política 

pública de implementación a primera infancia, infancia y adolescencia 2015-2025.  

 

La Doctora Hermelinda López en su calidad de Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de 

Cundinamarca presenta su informe de implementación de la política pública de primera infancia, 

infancia y adolescencia 2015-2025 adoptada mediante Ordenanza 280 de 2015, con vigencia de 10 

años, dentro de la cual se involucran 15 secretarías, 1 empresa comercial, 1 EPS, 3 institutos y 6 

entidades del orden nacional.  

 

Objetivo: Lograr que Cundinamarca sea un territorio garante de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, con condiciones propicias y protectoras para su concepción, nacimiento y desarrollo 

integral de los niños y niñas quienes al iniciar su vida puedan crecer y vivir su niñez y adolescencia con 

el ejercicio pleno de sus derechos para prepararse como ciudadanos responsables, conscientes de sus 

derechos y respetuosos de los derechos de los demás. 

  

Esta política pretende asegurar a los niños, niñas y adolescentes el gozo de la felicidad, amor y 

bienestar en ambientes amigables, armoniosos, prósperos, para consolidar una sociedad 

cundinamarquesa equitativa, sostenible, con talento y valores de liderazgo y tejido social.  
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En cuanto a la inclusión de la política pública en el plan de desarrollo “Cundinamarca, Región que 

progresa”, se encuentra en la línea estratégica “Más bienestar”, el programa “Todo una vida contigo”, 

el programa “Construyendo futuro”, de esta manera la meta de producto que consiste en implementar 

en los 116 municipios del departamento la estrategia de Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas y 

adolescentes con énfasis en la zona rural, esta lleva el mismo nombre de la política pública en una 

búsqueda de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.   

 

En relación al cumplimiento de la meta se evidencia un 100% de ejecución, con acciones como: 

 

● Promoción de la política pública en todo el departamento. 

● Promoción de la lactancia materna a través del simposio virtual con más de 6.000 asistentes de 

implementación de las salas de lactancia materna. 

● Fortalecimiento de la ruta integral de atención de enfermedades de transmisión sexual mediante 

asistencias técnicas por parte de la secretaria de salud.  

● Conformación de la mesa departamental de vigilancia nutricional en gestantes menores de 5 

años. 

● Estrategia para la prevención del suicidio juvenil en el marco de la emergencia sanitaria con tele 

orientación Triage de salud mental. 

● Gestión para la donación gafas para niños, niñas y adolescentes.  

● Funcionamiento del programa de alimentación escolar PAE en casa, para mitigar los efectos 

del COVID-19.  

● Entrega de kits de protección y prevención personal y bonos de mercado y ayudas alimentarias 

en el marco de la emergencia sanitaria. 

● Garantía del funcionamiento del 100% de las instituciones educativas de los municipios no 

certificadas en el departamento y vinculación de niños y niñas en estas instituciones.  

● Aumento de la cobertura de internet en las sedes educativas del departamento. 

● Desarrollo de acciones de mejora de entornos educativos. 

● Lanzamiento del proyecto “Crianza amorosa, más juego”.  

● Desarrollo de la primera versión virtual de juegos Intercolegiados.  

● Apertura de la convocatoria “Corazónarte, cultura para cuidarte 2020”.  

● Instalación de plantas de tratamiento de agua potable en sedes educativas del programa de 

“Agua de vida y saber”. 

 

8. Socialización a cargo de: Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda: Informe de la 

ejecución del plan de inversión de la vigencia 2020 del departamento orientado al gasto público 

social. 

 

El Director de seguimiento y evaluación de la secretaria de planeación de Cundinamarca expone el 

informe de la ejecución del plan de inversión de la vigencia 2020 orientado al gasto público social con 

base a los requerimientos de la secretaría de desarrollo e inclusión social a través del sistema de 

seguimiento del plan de desarrollo. De acuerdo a lo anterior cabe aclarar que la ejecución del plan de 

desarrollo “Unidos podemos más” se cumplió al 100% durante el primer semestre del 2020, y la 

armonización del plan de desarrollo “Cundinamarca, región que progresa” se realizó en el transcurso 

del segundo semestre del 2020.  
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Se resalta que dentro de las 5 líneas estratégicas se reúnen todos los programas y subprogramas del 

plan de desarrollo departamental, en las cuales todas tienen un componente de gasto público social, 

por lo tanto es trascendental la mención de las mismas. A partir de esto se puede evidenciar una 

ejecución de los 21 programas con un promedio superior del 80% en cada uno de los ítems. En cuanto 

a los 51 subprogramas, de los cuales 45 tienen relación directa con el gasto público social se tiene una 

ejecución promedio superior al 80% en ejecución. Además, se evidencian los componentes de metas 

de nivel central y descentralizado.  

 

Igualmente se hace énfasis sobre la herramienta expuesta durante la sesión que permite hacer 

seguimiento al avance del cumplimiento de las metas, como al avance de la ejecución financiera.   

 

9. Socialización a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería para la Felicidad y el 

Bienestar de Cundinamarca: Socialización de los planes operativos de las políticas públicas. 

 

La Doctora Nancy Venegas Gualteros Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar, presenta su 

informe sobre la política pública para la felicidad y bienestar a partir de los siguientes elementos: 

 

En referencia a los datos generales se entiende su creación mediante la ordenanza 0107 del 2019, bajo 

el liderazgo de la alta consejería para la felicidad y el bienestar, la cual se basa en resolver la 

inconciencia y el desconocimiento individual de las herramientas de bienestar subjetivo que derivan en 

baja calidad de vida, problemáticas sociales, económicos y carga pública.  

 

De acuerdo a lo anterior se adelantaron estudios de tipo cualitativo y cuantitativo que determinaron que 

la población tiene una sobrevaloración de su propia vida, manejo de emociones de los cuales las 

personas no han sido educadas, en efecto se presenta el proyecto de la creación de la escuela de la 

felicidad y el bienestar con el propósito de formar a la población en el manejo de las emociones y 

fortalecer su salud mental. Sin embargo, se determina que existen otras variables que tienen las familias 

y los individuos.  

 

Objetivo General:  

 

Maximizar la consciencia y los conocimientos individuales acerca de las herramientas de bienestar 

subjetivo con el propósito de incrementar la calidad de vida de la población, mitigar problemas sociales, 

económicos y de carga pública asociados a la conducta.  

 

Objetivos específicos: 

 

− Potenciar el bienestar subjetivo de la población cundinamarquesa mediante procesos 

educativos. Se relaciona directamente con la escuela de la felicidad.  

− Incrementar la calidad de vida de la población cundinamarquesa a través de acciones en materia 

de autocuidado, sana convivencia familiar, gestión individual y familiar de los recursos 

financieros. 

− Potenciar la relación entre las condiciones del entorno y la calidad de vida de las personas en 

el departamento de Cundinamarca.  
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− Maximizar la consciencia y los conocimientos individuales acerca de las herramientas de 

bienestar subjetivo con el propósito de incrementar la calidad de vida de la población, mitigar 

problemáticas sociales, económicas y de carga pública asociadas a la conducta.  

− Fortalecer el tejido social en el territorio a través del ejercicio de deberes y derechos ciudadanos 

en la población cundinamarquesa.  

− Incrementar el disfrute de la vida de la población cundinamarquesa a través de los procesos de 

auto reconocimiento de fortalezas y logros, construcción de proyecto de vida y adecuado 

balance del tiempo libre.  

Marco Conceptual. 

Se fundamenta en la psicología positiva mediante el autor Martin Seligman con su teoría del PERMA, 

de esta manera se cimienta sobre la búsqueda individual de una visión disruptiva a la percepción y 

como esto permite un crecimiento y desarrollo personal.  

Marco Normativo.  

Se referencia a nivel internacional en países como Bután, a nivel nacional se basa en la constitución 

política de Colombia, la ley 1583 de 2012. También se hace referencia a la sentencia 622 de 2016 y la 

ordenanza 0107, esta última por la cual se formula la política pública. De igual manera se presentan 

ejemplificaciones de países como El salvador, Ecuador, Dubái, Estados Unidos, entre otros, de los 

cuales se retoman diferentes aspectos para el desarrollo de la política pública.  

Estrategia de participación.  

Inicialmente se desarrolla una encuesta en expo Cundinamarca en el año 2017 a una población de 

3,575 personas con una representatividad de los municipios de un 98%, además se realizan mesas de 

trabajos en diferentes municipios en las cuales se centra en el interrogante sobra la concepción de la 

felicidad. Del mismo modo se realizan encuestas en instituciones educativas sobre la felicidad desde 

un aspecto cualitativo.  

En relación a la estructura de la política pública se centran sobre los siguientes ejes: 

● Calidad de vida. 

● Entorno natural. 

● Participación y convivencia. 

● Bienestar y progreso.  

 

En este sentido los ejes se encuentran directamente articulados con los objetivos específicos, de modo 

que permitan trabajar sobre las diferentes dimensiones.  

 

Mapa de actores. 

 

● Entidades de la Gobernación. 

● Instituto Alberto Merani 

● PNUD  
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Como referencia en el desarrollo de la política pública se centra en el estudio de la OCDE, ¿cómo va 

la vida en la región? Así la política pública se enfoca en derechos, en género, capacidad en el ejercicio 

de derecho, territorial, poblacional, ambiental, desarrollo humano, diferencial y de calidad de vida.  

 

Por consiguiente respecto al plan operativo se entiende la presencia de 445 metas, de las cuales se 

asocian 93 metas en articulación con algunas secretarias de la gobernación. De este modo se define 

que la política pública se encuentra articulada en un 20% con lo expuesto en el plan de desarrollo.  

 

✓ Intervención de la Secretaria de Gobierno, Política pública de Discapacidad. 

 

El secretario de gobierno, el doctor José Leonardo Rojas Díaz expone desde el punto de vista 

metodológico la socialización de los planes operativos de las políticas públicas. 

 

De manera general se presenta lo manifestado en la ordenanza 0266 del 2015, de la cual se enuncian 

las siguientes entidades como participantes y ejecutantes: 

 

● Secretaria de salud. 

● Secretaria de desarrollo social. 

● Secretaria de hábitat y vivienda. 

● Instituto de deportes de Cundinamarca. 

● Instituto de cultura y turismo de Cundinamarca. 

● Beneficencia. 

● Secretaria de educación. 

● Secretaria de mujer y equidad de género. 

 

En relación a la segunda política pública que corresponde a la participación ciudadana se manifiesta 

que la implementa bajo la dirección de asuntos municipales de la secretaria de gobierno, dentro de la 

misma metodología esta política pública fue aprobada mediante la ordenanza 0166 de 2019. Dentro de 

las entidades participantes se tienen: 

 

● Secretaria de salud. 

● Secretaria de planeación. 

● Secretaria de hacienda. 

● Secretaria de educación. 

● Secretaria de movilidad. 

● Secretaria de mujer y equidad de género.   

● Instituto departamental de acción comunal  

 

Con respecto a la política pública de la discapacidad hace su intervención el doctor Diego Arellano, el 

objetivo de la política pública corresponde a: 

 

Garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y 

cuidadores, a través del desarrollo de acciones integrales que involucren el diseño universal, ajustes 

razonables, comunicación, lenguaje, no discriminación, accesibilidad, rehabilitación, desarrollo de sus 

capacidades, participación y fortalecimiento institucional, orientadas al desarrollo integral, la inclusión 
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social, la igualdad de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, reconociéndolos como sujetos de derecho y como actores de desarrollo contribuyendo 

a la construcción de la paz.  

 

Objetivos específicos. 

 

- Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades. 

- Promover la accesibilidad de los bienes y servicios. 

- Impulsar acciones de inclusión y permanencia en el sistema educativo. 

- Promover estrategias para el emprendimiento, la empleabilidad e inclusión laboral. 

- Promover acciones de habilitación y rehabilitación de las capacidades.  

- Implementar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza.  

- Promover la participación de todos los ciudadanos con discapacidad en los escenarios o 

instancias la vida política y pública.  

- Gestionar, direccionar, promover y hacer seguimiento a los mecanismos participativos de 

inclusión social de las personas con discapacidad.  

- Promover que los diferentes programas de los diferentes sectores institucionales y sus 

instalaciones sean accesibles y no discriminatorias. 

- Fomentar que los recursos de atención de la discapacidad constituyan un factor de dinamización 

económica. 

- Fortalecer el sistema del riesgo, registro, localización y caracterización de las personas con 

discapacidad.  

- Fortalecer el papel de las administraciones públicas como agentes principales de la inclusión 

social e igualdad. 

- Prevenir la ocurrencia de situaciones de discapacidad y de las situaciones de discriminación.  

Entre tanto la política pública se enmarca en los siguientes ejes con sus respectivas líneas de acción:  

Primer eje: Reconocimiento legal. 

 

● Garantía jurídica y acceso a la justicia.  

● Participación real y efectiva.  

 

Segundo eje: Acceso a las personas con discapacidad. 

 

● Transporte y movilidad accesible. 

● Tecnologías de la información y comunicación.  

● Entorno construido. 

● Servicios y bienes para todos. 

 

Tercer eje: Desarrollo de capacidades e inclusión  

 

● Salud y rehabilitación integral. 

● Educación y formación. 

● Emprendimiento e inclusión laboral.  

● Ruralidad y superación de la pobreza.  
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Cuarto eje: Reconocimiento a la diversidad 

 

● Discapacidad reconocimiento a la diversidad. 

 

Quinto eje: Transformación de lo público  

 

● Gobernanza y fortalecimiento institucional. 

● Gestión, conocimiento e información. 

● Seguimiento y evaluación.  

De acuerdo a lo anterior se encuentran en el plan de desarrollo “Cundinamarca, región que progresa”, 

445 metas de las cuales el 5% corresponden a atender a las personas con discapacidad 

Con relación a la política pública de participación ciudadana hace su intervención el doctor Juan 

Manuel, presentando los datos generales haciendo énfasis a la solución del bajo empoderamiento de 

la ciudadanía en el ejercicio de la participación. Por otro lado se procede a exponer en los siguientes 

terminos: 

 

Objetivo general: 

 

Empoderar a la ciudadanía como actores autónomos, autos determinados, formados y plenamente 

conscientes de sus derechos y deberes en el marco del estado social de derecho y de la democracia 

participativa con conocimiento suficiente de las instituciones públicas, de la estructura del estado y de 

los contenidos constitucionales y legales, conocedores de los mecanismos de participación ciudadana, 

y de control social y de sus alcances.  

 

Esta política pública está construida a partir de tres procesos:  

 

● Conocimiento. Busca dinamizar el acceso a la información de la gestión pública por parte de la 

ciudadanía, haciendo énfasis en la formación y capacitación de los líderes y de la ciudadanía. 

 

● Organización. Busca de manera articulada con otras políticas públicas como la del sector 

comunal cualificar los mecanismos de incidencia de las organizaciones sociales en las políticas 

públicas por medio de la creación y fortalecimiento de vínculos entre las organizaciones que 

inciden en nivel veredal, municipal y departamental.  

 

● Fomento. Busca la participación efectiva de los ciudadanos, creando incentivos de corto y 

mediano plazo dentro de los actores que se especialicen en participación para generar interés 

en la participación ciudadana. 

 

Así mismo la implementación de estrategias como:  

● Formación y pulcritud pública.  

● Ciudadanía en movimiento. 

● Cundinamarca decide  

● Estímulos a la participación 
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Por otra parte, esta política pública contempla la creación del consejo departamental de participación 

ciudadana, bajo el decreto 010 del 2018 y la resolución 024 del 2020, esta instancia de participación 

está conformada por 21 participantes, los cuales representan cada uno de los sectores, gremios, 

veedurías, discapacitados, mujer, género. Otros actores que participan en este plan activo son las 

corporaciones, consejos municipales, consejos de padres de familia, subcomité de víctimas, comités 

ambientales municipales, plataformas juveniles, consejos municipales de participación y consejos 

municipales de desarrollo rural.  

Además dentro de la política pública se encuentran actores que complementan el ejercicio como la 

secretaria de desarrollo e inclusión social, la secretaria de planeación, la secretaria de salud, la 

secretaria de educación, la secretaria de mujer y equidad de género, la secretaria transporte y 

movilidad, la secretaria de TIC’S, la secretaria de prensa y comunicaciones, IDACO, INDEPORTES, 

ONG’S y la Universidad de Cundinamarca.  

A partir del análisis contrastado frente al plan de desarrollo se encuentran relacionadas 27 metas que 

impactan la política pública y se distribuyen así:  

● Secretaria de desarrollo e inclusión social. 6 metas. 

● Secretaria de la mujer y equidad de género. 2 metas.  

● Secretaria de planeación. 3 metas. 

● Secretaria de educación. 2 metas. 

● Secretaria de TIC’S. 4 metas. 

● Secretaria general. 1 meta. 

● IDACO. 8 metas. 

● Oficina de control interno. 1 meta.  

 

Simultáneamente se presenta el plan de implementación de la política pública a partir de los tres 

procesos de construcción, de los cuales se enlazan y articulan las metas y ver su impacto en cada línea 

de acción para dar cumplimiento a la implementación de la política pública de participación ciudadana.  

 

10. Socialización a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF: Avances en la 

primera fase de la Alianza Nacional contra todas las formas de violencia hacia NNA en 

Cundinamarca. 

 

En representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se expone lo relacionado con la 

alianza nacional contra las violencias hacia niños, niñas y adolescentes en el país, se presentan como 

una violación a los derechos los cuales generan impactos de por vida, de las cuales muchas de ellas 

se encuentras normalizadas en la cultura colombiana.  

 

En efecto se manifiesta que en el año 2020 a través de la búsqueda en el sistema de información 

misional de la regional Cundinamarca se encuentran 3.544 casos de procesos administrativos de 

restablecimiento de derechos abiertos, entre los cuales hay 293 casos de violencia sexual, 137 casos 

de violencia física, 35 casos de violencia psicológica, 798 casos de omisión y negligencia, 11 casos de 

explotación sexual y comercial, 15 casos de trabajo infantil, 1 caso de víctima del conflicto armado y 

2.205 casos por otros motivos.  
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En este sentido la alianza nacional contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes se  presenta 

como una respuesta inminente ante la crítica situación de violencia hacia la niñez y la adolescencia, 

donde se busca de manera integral e interinstitucional la prevención de cualquier tipo de violencia, la 

prestación de servicios integrales, oportunos y de calidad y la restitución de los derechos de las víctimas 

y se articulen los esfuerzos existentes de manera que se obtengan mayores impactos.  

 

Esta alianza convoca a las diferentes entidades públicas del orden nacional, regional y local, 

academias, medios de la comunidad civil y la cooperación de la comisión internacional. Se identifica 

como una movilización social que involucra todos los sectores bajo una interacción en todos los 

ámbitos. De acuerdo a lo anterior se exhiben los siguientes componentes: 

 

● Capacidad de empoderamiento. Busca fortalecer las capacidades de autoprotección y 

empoderar los participantes en la proposición de soluciones  

● Arquitectura institucional y el marco legal. Busca proponer soluciones integrales a través de la 

identificación de barreras en la oferta y en la arquitectura institucional, así como en el marco 

normativo para hacer frente a la violencia.  

● Atención integral. Busca respuestas oportunas e integrales para restablecer los derechos de los 

niñas, niñas y adolescentes que han sido víctima de violencia.  

● Datos y evidencia. Busca producir y sistematizar información de los efectos de violencia para la 

generación acciones basadas en evidencia. 

● Movilización social. Busca involucrar todos los sectores de la sociedad y fomentar la denuncia 

de todo tipo de violencia.  

● Entornos protectores. Busca fortalecer los diferentes entornos en los que se desarrolla la vida 

de cada niño, niña y adolescente.  

 

De igual manera con la realización de jornadas de asistencia técnica se brindaron respuestas a las 

entidades locales y regionales frente a la prevención de violencia y atención y restablecimiento de niños 

y niñas que han sido víctimas de violencia. Del mismo modo se han venido ejecutando reuniones con 

la secretaria de desarrollo e inclusión social del departamento en un trabajo conjunto para el 

cumplimiento del propósito de la alianza.  

 

11.  Proposiciones y Varios 

Teniendo en cuenta que ningún consejero solicito el uso de la palabra, siendo las 10:14 a.m. del 29 de 
diciembre del 2020 se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman, 
 
        (ORIGINAL FIRMADA)                                                          (ORIGINAL FIRMADA)                  

       YOLIMA MORA SALINAS                                           HERMELINDA LOPEZ DE PARDO  

           Secretaria Técnica                                                            Coordinadora General 

        Secretaria de Planeación                                    Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social  
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Elaboro: Mayra Serrano, Asesora Planeación  

Reviso: Cristian Chavez Salas, Director de Estudios Económicos y Políticas Públicas  

 


