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Preguntas y Respuestas
Diálogo Radiales Rendición de Cuentas 

junio
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Secretaría de ambiente 
09 de junio de 2022. 

¿Cuál ha sido el balance de los concursos realizados en la 
Secretaría de Ambiente en tema de Educación Ambiental?
RPTA:// Es un éxito total, estamos hablando ya que el tema se encuentra en el top 
of mind de muchas asociaciones ambientales, en temas como cambio climático, 
residuos sólidos, uso eficiente y ahorro de consumo del agua. Ha habido iniciativas 
que se quedaron por fuera del concurso pero que fueron tan interesantes que después 
buscamos la forma de apalancarlos. Cada iniciativa se está premiando con 10 millones 
de pesos.

¿En qué consiste el Proyecto de Ganadería Sostenible que 
lidera la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca?
RPTA:// El proyecto consiste en disminuir los gases de efecto invernadero a través 
de buenas prácticas silvopastoriles implementadas en municipios piloto y unidades 
productivas como Sibaté. 

¿Se seguirán entregando los productos generados por abejas 
con la conservación a la comunidad? ¿Tendremos más 
beneficios por parte del proyecto Abejas con la Conservación?
RPTA:// después del piloto, lo estamos haciendo en predios del Departamento, por el 
rubro de mantenimiento en los municipios de San Cayetano, Nilo, Subachoque, San 
Antonio, Cogua, Albán Facatativá, Junín y Ubalá. Se han entregado un total de 250 
colmenas, con el objetivo de fomentar la restauración pasiva a través de la polinización.

La idea es trabajar con los productores para alcanzar la denominación de origen “miel 
de páramo”.

¿El proyecto de fincas sostenibles va a tener mayor cobertura 
en cuanto a los municipios? ¿Van a seguir teniendo en cuenta 
a los municipios que han sido beneficiados?
RPTA:// Este trabajo lo hacemos con el capital técnico y administrativo de las 
administraciones, la secretaría y Fedegan, con cobertura en más de 15 municipios del 
Departamento. 
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Función Pública 
21 de junio de 2022. 

¿En mi calidad de contratista puedo presentarme en el 
concurso abierto?
RPTA:// Los contratistas pueden inscribirse a través de la plataforma SIMO en los em-
pleos que se ofertaron en la modalidad de concurso abierto.

¿En mi calidad de pasante puedo presentarme al concurso 
de ascenso?
RPTA:// Los pasantes no están habilitados para inscribirse en el concurso de ascenso.

¿Cómo podemos contribuir los funcionarios y contratistas 
para lograr este reconocimiento como Organización 
Saludable?
RPTA:// Apropiando hábitos y estilos de vida saludables, asistiendo a la Gober en bici, 
inscribiéndose en el programa de acondicionamiento físico Gimnasio.

¿Los provisionales solo se presentan a concurso abierto?
RPTA:// Sí, los provisionales se pueden presentar solo a la oferta de empleos para el 
concurso abierto de la Convocatoria Territorial 2022.

¿Los guardianes de la felicidad regresaremos a los 
municipios una vez baje el nuevo contagio de COVID?
RPTA:// Contamos con nuevas actividades en el Club de la Felicidad, como Yoga Go-
ber, Coaching, entre otras. Tendremos el relanzamiento del Club de la Felicidad el 29 
de junio de 2022.

¿La SFP mantiene activa la vinculación de estado Joven con 
la Universidad de Cundinamarca?
RPTA:// Sí, en el 2020 suscribimos convenio con la Universidad de Cundinamarca, con-
tando con 8 convenios vigentes con las siguientes Universidades: Universidad de los 
Andes, Universidad EAN, Universidad Libre, UNIMINUTO, Universidad del Rosario, Uni-
versidad Javeriana, Universidad de La Sabana.

¿Qué posibilidad hay de ampliar el beneficio de gimnasio 
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para los funcionarios que vivimos en los municipios?
RPTA:// El contrato solo permite en sedes de la ciudad de Bogotá, D.C. Contamos con 
800 funcionarios inscritos en el programa de acondicionamiento físico.

Instituto Departamental de Acción 
Comunal (IDACO) 
30 de junio de 2022. 

“1. información sobre convocatorias y 2. Proyectos por ve-
reda”
Rpta:// Le informamos que el IDACO, en cumplimiento de la Meta 427 de nuestro Plan 
de desarrollo “Cundinamarca, Región que progresa”, se encuentra desarrollando pro-
yectos de impacto social y comunitario con organizaciones comunales, mediante con-
venios solidarios en 6 importantes tipologías que son:

Construcción, mejoramiento y/o adecuación de parques, andenes y alamedas. 2. Me-
joramiento de espacios comunales. 3. Construcción, mejoramiento y/o adecuación de 
escenario deportivos. 4. Construcción de alcantarilla y box Colbert. 5. Construcción de 
placa huellas. 6. Mejoramiento de fachadas.

Para caso específico del municipio de Lenguazaque Cundinamarca, le informamos que 
desde el año 2020 se han beneficiado a las siguientes juntas de acción comunal:

· La Estancia. · Vereda Resguardos. · El Salto Sector el Salitre. · Vereda de la Cuba. · Ve-
reda Faracia. · Vereda La Ramada.

Por otra parte, la invitamos a consultar nuestra página web idaco.gov.co (Servicio al 
Ciudadano- Convocatorias), allí podrá encontrar toda la información correspondiente a 
convocatorias vigentes, requisitos, cronogramas, resultados, etc.

De igual manera se informa que próximamente se dará apertura a una nueva convoca-
toria en las tipologías mencionadas anteriormente.

pregunta 1. ¿Los comunales queremos que nos hagan salida 
Pedagógicas, se podría Dr. Zambrano?
Rpta://En cumplimiento de la Meta 425 de nuestro Plan de desarrollo “Cundinamarca, 
Región que progresa”, se tienen planeados 3 encuentros. Para lo cual, en el presente año 
a mediados del mes de agosto se realizará un encuentro con las Asociaciones de juntas 
de acción comunal ASOJUNTAS, para dar por cumplida la meta. Para el caso específico 
del tema de liderazgo el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
tiene planeadas capacitaciones virtuales en distintos temas incluyendo Liderazgo para 
organizaciones comunales.
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Por otra parte, lo invitamos a consultar nuestra página web idaco.gov.co , allí podrá en-
contrar toda la información correspondiente a actividades y eventos próximos.

¿Los Comunales queremos encuentros de Liderazgo por 
provincias?
Rpta://En cumplimiento de la Meta 425 de nuestro Plan de desarrollo “Cundinamarca, 
Región que progresa”, se tienen planeados 3 encuentros. Para lo cual, en el presente año 
a mediados del mes de agosto se realizará un encuentro con las Asociaciones de juntas 
de acción comunal ASOJUNTAS, para dar por cumplida la meta. Para el caso específico 
del tema de liderazgo el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
tiene planeadas capacitaciones virtuales en distintos temas incluyendo Liderazgo para 
organizaciones comunales.

Por otra parte, lo invitamos a consultar nuestra página web idaco.gov.co , allí podrá en-
contrar toda la información correspondiente a actividades y eventos próximos.




