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La rendición de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud (PIIAJ) 

se realiza en cuatro momentos, iniciando con la organización del plan de trabajo, 

disposición de equipos de trabajo, continuando con la generación de la información 

de los principales logros, indicadores y gasto público, posteriormente realizando una 

audiencia púbica para presentar la información y culmina con la revisión y 

mejoramiento del proceso. 
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INFORME PREPARATORIO AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 

¿Qué es la Rendición de Cuentas? 

La rendición pública de cuentas es un espacio de diálogo constructivo de los Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes con el Gobierno Departamental, está determinado 

por la ley y cuenta con etapas, responsabilidades e involucra a todas las entidades 

del sector central y descentralizado del Departamento. 

Se realiza anualmente a partir del interés del gobierno por mantener una 

comunicación efectiva con los ciudadanos por lo que hace parte de los compromisos 

consignados en el Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca Región que 

progresa”. 

 

 

¿Cuáles son las etapas del proceso de Rendición de Cuentas? 
 



 

 

 

La participación ciudadana en el proceso de Rendición de Cuentas 
 

Mientras se desarrollan estas etapas 

se generan amplios espacios de 

participación de los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes, de sus 

familias y de la sociedad en general. 

Los aportes recibidos son la principal 

base para priorizar los temas que 

hacen parte del informe y de la 

audiencia pública. 

De esta manera, desde la planeación del plan de trabajo se tienen en cuenta las 

prioridades y aportes recibidos en los espacios de participación y a lo largo del año 

se generan espacios de encuentro y diálogo en los cuales los grupos de interés se 

vinculan al proceso. 

 

 

¿Cómo hemos adelantado la rendición de cuentas durante el año 

2022? 

Iniciamos efectuando una revisión del proceso realizado el año anterior, las 

recomendaciones de los cundinamarqueses que se vincularon y el concepto de la 

oficina de control interno. 

De esta actividad obtuvimos nuestro plan de trabajo anual, el cual fue aprobado por 

el comité de rendición de cuentas en cabeza del señor Gobernador. 

Acto seguido, iniciamos los espacios de participación, disponiendo para ello de una 

encuesta virtual que aplicamos en grupos relacionados con el ICBF, Mesas de 

participación de niños, niñas y adolescentes, Consejos juveniles y a través de medios 

masivos a través del centro integrado de atención al usuario de la Gobernación de 

Cundinamarca. 
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Los resultados obtenidos nos 

muestran los temas de mayor interés 

de la niñez y juventud, 

principalmente el tema de educación, 

seguido de salud, recreación, cultura 

y deporte, seguridad y medio 

ambiente. 

Igualmente representa interés temas como la economía, la infraestructura, el 

bienestar animal y la vivienda. 

 

 
Las estrategias y espacios de participación 

generados promovieron la participación 

en su mayoría de la niñez y adolescencia, 

seguido por entidades públicas, 

principalmente en municipios y centros 

del ICBF, padres de familia y comunidad 

en general. 

Los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes prefieren enterarse a 

través de las redes sociales, la 

página web y por medios 

electrónicos. En menor medida 

por la emisora y a través de 

carteleras y/o medios físicos. 

Invitamos a ingresar a la encuesta virtual y darnos a conocer sus 
preguntas para la audiencia pública que realizaremos el próximo 20 de 

diciembre 

https://survey123.arcgis.com/share/4f5950c2288e4c18b810c13e538106bb 
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Adolescentes y Jóvenes 2022. 

Con la información 

obtenida en los espacios 

de dialogo y participación, 

el análisis realizado por el 

equipo de trabajo y las 

recomendaciones  del 

proceso anterior, 

procedimos a conformar el 

informe de rendición de 

cuentas de Niños, Niñas, 

 

En este documento se consignan las acciones realizadas para la garantía de derechos 

de la niñez y juventud, los principales indicadores situacionales de esta población y 

el gasto público social. 

 
 
 
 

 
Este documento puede ser consultado en la página web de la 

gobernación de Cundinamarca ingresando al portal 
 

 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secdesarrolloeinclusionsoc 

ial/pnnaj 

http://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secdesarrolloeinclusionsoc


 

 
3. Háganos llegar sus preguntas y/o 

propuestas en el formulario que 

encontrará en el link: 

https://cutt.ly/41QJ4lh 

 
 

2. Conozca el informe de rendición de 

cuentas publicado en la página web: 

https://www.cundinamarca.gov.co/depende 

ncias/secdesarrolloeinclusionsocial/pnnaj 

 

 

¿Cómo se puede participar en la audiencia de rendición pública de 

cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

5. Durante la sesión, mantenga su 

atención sobre la información que 

se comparte y háganos saber sus 

comentarios a través de la 

plataforma virtual. 

Diciembre 28 

9:00 am 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Al término de la audiencia, ingrese a la 

encuesta virtual para darnos a conocer su 

evaluación: https://arcg.is/0iOfeT 
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1. Comparta esta información e 

invite a sus grupos de interés y 

allegados a conectarse. 

 
4. El día 28 de diciembre a la hora 

indicada, ingrese al Facebook Live de la 

Gobernación de Cundinamarca 

@CundinamarcaGob 

http://www.cundinamarca.gov.co/depende
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES INQUIETUDES QUE NOS HAN 

MANIFESTADO LA NIÑEZ Y JUVENTUD? 
 
 

EDUCACIÓN 
 
 

¿Qué estrategias ha implementado la Gobernación de 

Cundinamarca para que la educación superior llegue a los 

adolescentes de los municipios rurales? 

Rta: Se cuenta con una estrategia llamada “Universidad a la finca” el cual apoya a todos 

los jóvenes que viven en municipios apartados para que continúen adelantando sus 

estudios superiores, financiando hasta el 100% del costo de matrícula en programas 

académicos semipresenciales, virtuales o a distancia, en 33 Instituciones de Educación 

Superior. 

¿Cómo se apoya a jóvenes para ingresar a la educación superior? 

Rta: El departamento de Cundinamarca dispone del Fondo para la Educación Superior 

“Transformando vidas” el cual está creado para apoyar a los jóvenes que quieren continuar 

sus estudios de pregrado técnico, tecnólogo o profesional en universidades públicas o 

privadas aliadas al fondo, tanto en modalidad virtual o a distancia, semipresencial y 

presencial con ayuda de pago de matrículas, sostenimiento y transporte. Cada semestre se 

realiza convocatorias para incrementar los beneficiarios. Igualmente, garantizamos la 

gratuidad en la Universidad de Cundinamarca en todas sus sedes. 

 

 
Invitamos a ingresar al siguiente link para conocer las convocatorias: 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/seceducacion/oferta- 

institucional/cundinamarca-mas-profesional 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/seceducacion/oferta-institucional/cundinamarca-mas-profesional
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/seceducacion/oferta-institucional/cundinamarca-mas-profesional
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¿Cómo se atiende a la primera infancia desde el sistema educativo? 

Rta: El departamento de Cundinamarca brinda apoyo a la primera infancia de 47 

municipios mediante convenios de asociación entre la Caja Colombiana de Subsidio Familiar 

COLSUBSIDIO y las secretarias de Educación. Adicionalmente se brinda asistencia técnica a 

prestadores de servicio de primera infancia privados en los municipios no certificados del 

Departamento. 

¿En qué forma se está mejorando la infraestructura de los colegios? 

Rta: Se realizó el mejoramiento de la infraestructura educativa mediante la intervención 

de 270 ambientes de instalaciones escolares en 58 sedes de 55 IED de 47 municipios, 

beneficiando a 12.967 estudiantes, embellecimiento con pintura de 773 sedes educativas 

de los municipios no certificados, beneficiando a más de 18.010 estudiantes en 140 

Instituciones Educativas Departamentales y construcción de los colegios: IED Escuela 

Normal Superior de UBATÉ y la IED Fidel Cano de TENA en el mes de diciembre de 2022, se 

entregarán las IED de los municipios de Silvania, Útica y Sopó. 

 

 

¿Cómo se ha beneficiado a los estudiantes con el programa de 

alimentación y transporte escolar? 

Rta: Se ha brindado en promedio cada año alimentación escolar a 203.917 estudiantes de 

los 108 municipios no certificados en 2.438 sedes de las 276 instituciones educativas 

departamentales. 

Esta estrategia de inclusión y permanencia se acompaña del apoyo con transporte escolar 

y/o alojamiento para 46.797 estudiantes de 256 instituciones educativas en 103 municipios. 

 

 

¿Cómo apoyan la conectividad en los colegios especialmente en la 

zona rural? 

Rta: A través de la secretaria de Educación de Cundinamarca, se garantiza la conectividad 

a 895 sedes Educativas; de la cuales 412 sedes educativas se atienden mediante 

plataformas digitales de Cundinamarca; 438 sedes educativas a las cuales se les 

transfirieron recursos para la contratación del servicio de internet y 45 sedes educativas 

conectadas por medio de las Alcaldías municipales. 
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TICS 
 
 

¿Qué dotaciones dieron a las escuelas y Colegios Rurales con 

herramientas tecnológicas (servicio de internet, Computadores y 

tablets)? 

Rta: la gobernación de Cundinamarca ha entregado 2.719 equipos de tecnología en los 

116 municipios del departamento, mejorando la conectividad de nuestros niños, niñas y 

adolescentes creando un nuevo sistema de información y de aprendizaje para nuestros 

cundinamarqueses. 

 
 

¿Qué estrategias cuenta el departamento para prevenir el mal uso 

de la tecnología? 

Rta: la gobernación de Cundinamarca, viene realizando de forma presencial y virtual los 

programas CONCIENTIZATE y En TIC CONFIO+, este último en articulación con el 

Ministerio Tic, con los que se busca la reducción del uso inapropiado de las nuevas 

tecnologías y los riesgos asociados como lo son: Grooming, Sexting, Ciberacoso, 

Ciberdependencia y Material de Abuso Sexual Infantil, la población impactada son niños y 

niñas de 7 a 11 años y jóvenes. 
 

SALUD 
 
 

¿Cómo se apoya el bienestar y la salud de los niños y niñas de 

Cundinamarca? 

Rta: En el departamento de Cundinamarca existe un interés superior para mejorar la 

calidad de la salud de recién nacidos, gateadores, caminadores, niños y niñas de 3 a 5 años, 

y los otros momentos del curso de vida de la niñez. Recientemente convocamos a un 

concurso departamental titulado súbete a la ruta de salud y crianza amorosa en familia. Se 

midieron 39 variables que están las rutas: materno perinatal y ruta de promoción y 

mantenimiento de la salud. Participaron 680 niños y niñas menores de 6 años, 234 pasaron 

la prueba y 6 ganaron como los niños más saludables de Cundinamarca. 
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¿Quién atiende a los niños en salud ahora que no está Convida? 

Rta: La Gobernación de Cundinamarca ha interpuesto recursos frente a la liquidación de 

la EPS CONVIDA, mientras se resuelve, implementamos una estrategia para afiliar a los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes a las EPS FAMISANAR, SANITAS y NUEVA EPS 

principalmente para garantizar la continuidad y calidad del servicio. 

 

 

¿Cómo promueven un estilo de vida saludable para los niños? 

Rta: En el departamento de Cundinamarca contamos con profesionales que realizan 

trabajo de campo en los municipios, articulando con las alcaldías locales con el propósito 

de promover la cultura de estilos de vida saludable. Se han beneficiado 68 municipios de 

los 116 este año y proyectamos que en el 2023 todos los municipios cuenten con estrategias 

para fomentar los buenos hábitos para tener una vida saludable. 

 

 

¿Cómo se realiza la articulación entre salud y educación alrededor 

de la salud mental de los niños y adolescentes? 

Rta: Se realiza la articulación entre la dimensión de convivencia social y salud mental con 

la secretaria de Educación para desarrollar acciones del plan de intervenciones Colectivas 

el cual incluye acciones dirigidas NNAJ frente a: consumo de sustancias psicoactivas, 

trastornos mentales, sobrevivientes de conducta suicida, cuidadores y fomento de la 

comunidad. Con esto promovemos la salud mental, los factores protectores y prevención 

de los factores de riesgo. Para conocer la estrategia les invitamos a indagar en las 

instituciones educativas y alcaldías municipales. 

 
 

¿Qué se está haciendo para mejorar la red hospitalaria de 

Cundinamarca? 

Rta: En el plan departamental de desarrollo se priorizó la ampliación y mejoramiento de 

la red pública hospitalaria. Algunas de las acciones son: apoyo financiero a 52 instituciones 

por $299 millones y 8 proyectos, en los municipios de Anolaima, El Colegio, Chipaque, 

Fusagasugá, Guayabetal, Gachancipá, Cota y Madrid, de los cuales los dos (2) primeros 

corresponden a estudios y diseños y los seis (6) restantes a proyectos de infraestructura con 

una inversión total de $43.763 millones de pesos. 
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Invitamos a ingresar al portal 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secsalud/oferta-institucional/redes y 

conocer más información de la red prestadora de servicios de salud de Cundinamarca. 

 

 

DEPORTE 
 
 

¿Cómo se apoya a los jóvenes que quieren practicar deportes? 

Rta: Contamos con más de 25.000 deportistas en formación, entre los 6 y los 17 años 

vinculados a nuestras escuelas de formación deportiva. 7.310 jóvenes, 35% de ellos 

habitantes en áreas rurales, entrenados como voluntarios en temas recreativos y 

deportivos. 159.000 personas participando en actividades físicas y recreativas y 836 atletas 

de alto rendimiento vinculados al plan estrellas mediante un incentivo económico mensual, 

donde aproximadamente el 55% de los atletas pertenecen al sistema paralímpico. 

 

 
Tenemos presencia en todo el departamento para la promoción del deporte para lo cual 
contamos con 1.287 personas contratadas como formadores deportivos. 

 
 
 
 

¿Qué actividades de integración para los niños y los jóvenes 

realizan? 

Rta: Realizamos 124 campamentos entre infantiles y juveniles, beneficiando a más de 

9.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en técnicas campamentiles, habilidades sociales, 
resolución de conflictos, cuidado y respeto por el medio ambiente, sana convivencia y 
proyecto de vida. 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secsalud/oferta-institucional/redes
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¿Qué apoyo tienen para las escuelas de formación deportivas de 

los municipios? 

Rta: Hemos dotado a 771 escuelas de formación deportiva, beneficiando a más de 22.000 

niños y niñas entre los 6 y los 17 años con la entrega de un uniforme de presentación el cual 

contiene camiseta deportiva, pantaloneta deportiva y tula, adicional, a cada una de las 

escuelas de formación deportiva se le ha hecho entrega de un kit compuesto por balones 

de futbol, voleibol, futbol de salón, futbol sala, baloncesto, lazos o sogas, mallas de voleibol, 

paracaídas para entrenamiento físico, mallas de futbol de salón, vallas de saltabilidad, 

bandas cerradas, conos perforados, pelotas de caucho, colchonetas, entre otros. Las 

escuelas de formación deportiva especializadas en ciclismo, se les hico entrega de más de 

2.000 bicicletas en diferentes modalidades, como ruta, MTB, BMX y pista. 
 

 

¿Cómo se mejoran los espacios para la recreación y el deporte de 

los niños y jóvenes? 

Rta: Realizamos el suministro e instalación de 280 módulos para los parques infantiles, 

teniendo como novedad que todos los parques han sido instalados sobre una cubierta en 

caucho la cual garantiza la seguridad de los usuarios y agrega un valor arquitectónico a los 

proyectos, adicional que los módulos han sido pensados para responder a las habilidades 

motrices de los diferentes grupos de edad. 

 
Igualmente, mediante el apoyo a las juntas de acción comunal hemos realizado proyectos 

de mejoramiento de escenarios deportivos. 

 

 

CULTURA 

 
¿Qué se está haciendo para darle más participación a los niños en 

eventos culturales? 

Rta: El departamento de Cundinamarca cuenta en cada municipio con un grupo de trabajo 

que se encarga del apoyo a la promoción cultural en coordinación con la alcaldía con lo cual 
se tienen 12.901 personas beneficiadas de los procesos de formación cultural y artística. Se 
han otorgado 7 estímulos económicos directos para potencializar 11 procesos creativos 
culturales contemporáneos y 23 emprendedores turísticos y culturales han sido asesorados 
para el desarrollo y fortalecimiento de su emprendimiento. 
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¿Qué apoyo se tiene para los niños y jóvenes que quieren participar 

en agrupaciones musicales? 

Rta: Propiciamos el funcionamiento de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Cundinamarca 

conformada por 23 músicos y 1 director musical y realización de conciertos por parte de la 

Orquesta. Acompañamiento a cuarenta 40 procesos dancísticas municipales con la “Banda 

Sinfónica Juvenil de Cundinamarca. 

Acompañamos el proceso técnico de 53 municipios de 4, 5 y 6 categoría con los 23 

contratistas de la orquesta de cuerdas pulsadas de Cundinamarca. A la fecha hemos 

atendido a más de 388 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los procesos de músicas 

tradicionales, campesina y urbanas de Cundinamarca. 

 
 

¿Qué apoyo hay para el folklore de la población étnica en el 

departamento? 

Rta: Lanzamos y ejecutamos el primer portafolio de estímulos dirigido directamente a 

poblaciones étnicas del departamento de Cundinamarca. Se fortalecieron los procesos de 
formación artística y de gestión cultural a través de la entrega de instrumentos musicales y 
elementos de dotación para las escuelas municipales de música, danza, teatro y artes 
plásticas y visuales de 84 municipios del Departamento de Cundinamarca, lo anterior en el 
marco del proceso de contratación de 250 procesos de formación y dotación para los 
municipios. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

 
¿Qué tipo de proyectos están implementados a nivel escolar para 

mejorar el medio ambiente? 

Rta: En la gobernación de Cundinamarca se ha desarrollado diferentes jornadas de 

socialización y capacitación con instituciones y comunidad en general en temas de Calidad 

del aire, código de colores y separación de residuos, manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos, protección de páramos, crisis climática, política pública, entre otras. Así 

como, diferentes jornadas de siembra y concursos de proyectos de innovación. 



cicatrizantes. 
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¿De qué manera se cuidan las fuentes hídricas del departamento? 

 
Rta: Firmamos 28 acuerdos colectivos de conservación con Juntas de acción comunal y 

acueductos veredales, que trabajan en la restauración y uso sostenible de las áreas y 

ecosistemas estratégicos del territorio, buscando revertir los efectos de la presión de 

sistemas agropecuarios sobre el recurso hídrico, programa que ha sido destacado como 

piloto a nivel nacional. 

Así mismo, se brinda apoyo a las diferentes Juntas de Acción Comunal y Asociaciones, en la 

formulación de los Planes de uso eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, promoviendo el buen 

uso y manejo de los recursos naturales en cuencas prioritarias del departamento. 

 

 

¿Qué programas de reforestación ha realizado la Gobernación? 

 
Rta: Realizamos la reforestación de 150 hectáreas en áreas degradadas en los municipios 

de la Cuenca del Rio Bogotá, más de 7000 hectáreas conservadas localizadas en áreas de 
importancia hídrica con 766969 árboles sembrados. Adicionalmente, implementamos 6 
viveros para la propagación del material vegetal. 

 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN ANIMAL 

¿En qué forma ayudan a los animalitos de la calle? 

Rta: Mediante la entrega de 9.168 kilogramos de alimento balanceado para la protección 

y bienestar animal, 48 Kits de Juntas Defensoras de Animales, que comprenden: carpa, 
guacales, trampa para captura de gatos, mesa plegable, sillas plásticas, guantes de 
protección, gorras y chalecos. 

 
Adicionalmente, con 116 Kits de medicamentos para la atención de animales en condición 

de vulnerabilidad con desparasitantes, multivitamínicos, antibióticos, ungüentos y 



microtráfico" la cual se basa en 4 ejes de acción: 
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¿Cómo ayudan a evitar el maltrato animal, especialmente de los 

que están en la calle? 

Rta: Se han realizado 75 intervenciones para abordar problemáticas de animales en 

condición de calle, realizamos 15.131 cirugías en 76 de los 116 municipios del departamento 
para evitar que nazcan más cachorros que puedan terminar en la Calle y, tenemos un 
consultorio jurídico a través del correo: 
proteccionantelacrueldadanimal@cundinamarca.gov.co para el reporte de casos de 
maltrato animal. 

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

¿Qué se está haciendo para la seguridad de la niñez y la juventud 

en Cundinamarca? 

Rta: La protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad para la Gobernación, 

en razón de ello se han desplegado acciones permanentes encaminadas a la garantía de los 
derechos fundamentales de esta población, estrategias como cultura ciudadana, esquemas 
integrados de reacción articulada y la implementación de planeas de integrales de 
seguridad ciudadana y código de convivencia entre otras, las cuales atienden a los 
diferentes factores de riesgo que intervienen en la seguridad de las nuevas generaciones, 
por ello de manera constante se despliegan algunas acciones como: 

 
Articulación con las autoridades municipales, padres de familia e instituciones educativas 
para la prevención de violencia, fomento a la convivencia rutas de acceso a la protección de 
los derechos de niños y jóvenes. 

 

Sensibilización a los cuidadores en crianza y cuidado responsable, fortalecimiento de las 
unidades de comisarías de familia y policía de infancia y adolescencia para el acceso 
oportuno a la justicia e información y capacitación sobre la identificación de delitos como 
violencia intrafamiliar y abuso sexual dirigida a cuidadores y menores de edad. 

 

 

¿Cómo se protege a los niños y jóvenes del consumo de drogas 

psicoactivas? 

Rta: A partir de la implementación de la estrategia "Cundinamarca, de frente contra el 

mailto:proteccionantelacrueldadanimal@cundinamarca.gov.co


violencia. 
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1. Prevención - Fortalecimiento de capacidades institucionales mitigación al microtráfico en 
entornos educativos, mitigación al microtráfico en entornos comunales. 

 
2. Control. - Fortalecimiento canales de denuncia y emergencia, fortalecimiento de 
mecanismos judiciales para mitigar el fenómeno del microtráfico. 

 

3. Combate - Contribución para la afectación, desarticulación y desmantelamiento de 
estructuras criminales vinculadas al Microtráfico, fortalecimiento de los procesos que 
afectan las economías y rentas criminales vinculadas al Microtráfico 
4. Transversal - Fortalecimiento de los comités de SPA, comités Convivencia y seguridad 
ciudadana y comité departamental de convivencia escolar y acciones tendientes a prevenir, 
controlar y combatir los mercados locales de drogas en los 116 municipios, alineadas en los 
postulados y contenidos de la Política Nacional contra las Drogas - Ruta Futuro del Gobierno 
Nacional. 

 

¿Cómo se ayuda a mitigar el acoso o matoneo escolar? 

Rta: Desde la Gobernación de Cundinamarca desarrollamos varias acciones para reducir 

el acoso escolar; realizamos encuentros en las instituciones educativas y trabajamos de 

manera lúdica y pedagógica con los estudiantes para sensibilizar y capacitar sobre los 

efectos del acoso escolar, el proceso de vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes como consecuencia de este delito. También capacitamos sobre los 

derechos y obligaciones como ciudadanos, de igual forma, trabajamos con los docentes y 

con las autoridades de los municipios para favorecer programas culturales y deportivos que 

aporten en la formación de las y los adolescentes de los territorios contribuyendo a la 

cultura de la paz. 

¿Cuál es el plan o la estrategia para minimizar la violencia o 

bullying en los colegios? 

 
 

Rta: La gobernación de Cundinamarca cuenta con acciones para reducir el acoso escolar, 

se hacen visitas a las instituciones educativas y trabajamos de manera lúdica y pedagógica 

con los estudiantes para sensibilizarles y capacitarles sobre los efectos del acoso escolar, el 

proceso de vinculación al Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes como 

consecuencia de este delito. Se capacitan a los docentes a la mano con las autoridades de 

los municipios para favorecer el desarrollo de programas culturales y deportivos que 

aporten en la formación de las y los adolescentes de los territorios en prevención de la 



20 municipios. 
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ECONOMÍA 

 
¿De qué forma se apoya a las familias del sector rural para que 

mejoren su economía? 

Rta: En la gobernación de Cundinamarca desde la agencia de comercializadora e 

innovación para el desarrollo de Cundinamarca ha generado estrategias y programas para 

reducir intermediarios y aumentar la venta de los productos cundinamarqueses y fomentar 

la promoción de la canasta familiar de tal forma que se pueda generar una mejor 

comercialización. 

Adicionalmente, se fomenta el acceso a tecnologías y buenas prácticas productivas y 

empresariales, para mejorar las cadenas de valor y la reactivación económica en el 

Departamento. 

Entrega de 144 Kits de maquinaria, equipos y herramientas para tecnificación del campo 

cundinamarqués, que incluyen: Tractores y equipamiento, guadañas, fumigadoras 

estacionarias y de espalda, kit de apicultura, moto azadas, tanques de enfriamiento, 

equipos de ordeño, arados de cincel, entre otros. 

 

 

¿Qué apoyo tienen los jóvenes emprendedores para iniciar una 

empresa? 

Rta: Se realizan convocatorias para entregar capital semilla a los emprendedores a través 

del Fondo de Emprendimiento del Departamento a las cuales se accede postulando las 

iniciativas empresariales. Beneficiamos a 1836 empresas con la fase III de reactivación 

económica y proyectamos incluir a 1080 nuevas en el cierre del año 2022. 

 

 
Se adelanta igualmente la implementación de una estrategia de reactivación económica 

para el progreso y la competitividad de micro negocios y unidades productivas en el 

departamento de Cundinamarca donde se están beneficiando a 600 microempresarios de 
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¿Cómo ayudan a los jóvenes a conseguir empleo? 

 
Rta: La Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca – APEC realiza ferias de promoción 

del empleo. Durante los días 7 y 8 de julio de 2022, se atendieron 12.117 buscadores de 
empleo con la participación de 85 potenciales empleadores, obteniendo una remisión de 
8.463 hojas de vida y colocación de 7.876 oferentes que cumplieron los requisitos 
establecidos por los demandantes, lo que corresponde a una efectividad promedio del 65%, 
de contratación del total de las solicitudes recibidas. 

 
Igualmente, realizamos 45 ferias, en municipios como: Ubaté, Facatativá, El Rosal, Sibaté, 
Soacha, Girardot, Mosquera, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Chía, La Calera, Sopo, Madrid, 
Bojacá, entre otros contando con la participación de 4.400 oferentes de empleo, a quienes 
se les realiza proceso de intermediación laboral. 

 
Ingresando a la página de la agenda de empleo de Cundinamarca es posible enterarse de 
convocatorias y oportunidades de acceso al mercado laboral: 
https://www.cundinamarca.gov.co/entidades/agencia-publica-de-empleo 

 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 

¿De qué forma se ayuda a las ludotecas de los municipios? 
 

Rta: Para el año 2020 se dotaron 9 espacios lúdico pedagógicos en los municipios de 

Manta, Macheta, Quebradanegra, Agua de Dios, Venecia, Ricaurte, Bojacá, Cabrera y Une, 
con una inversión de $26.627.400. 

 
Para el año 2021, se beneficiaron 21 espacios lúdico pedagógicos de los municipios de 
Suesca, Sesquilé, Villapinzon, Junín, Villagómez, Lenguazaque, Sibaté, Tibacuy, La vega, San 
Antonio de Tequendama, Bituima, Vergara, Sasaima, Tena, Gacheta, Tibirita, Alban, El 
Colegio, Susa, Anolaima, Y San Cayetano y se realizó el segundo encuentro de ludotecarios 
del Departamento. 
En el año 2022, Se proyecta beneficiar 18 municipios con dotación de sus espacios lúdicos. 

https://www.cundinamarca.gov.co/entidades/agencia-publica-de-empleo


esquemas. 
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¿De qué forma se ayuda a los niños y adolescentes que son 
obligados a trabajar? 

 
Rta: A través de la secretaria de desarrollo e inclusión social del departamento se ha 

venido implementando la estrategia Cundinamarca Aprende Jugando “Dejemos a los niños 

ser niños” en torno a la prevención y erradicación del trabajo infantil desarrollando acciones 

articuladas con el Ministerio de Trabajo, ICBF y demás actores que intervienen en la 

prevención y protección integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las familias. 

Además, se realiza capacitación y apoyo a los 116 municipios para el funcionamiento de sus 

comités de erradicación de trabajo infantil a la vez que se articula el restablecimiento de 

derechos para los menores afectados por esta problemática. 

 

 

¿Qué se hace desde el departamento por las familias 

Cundinamarquesas? 

Rta: El departamento cuenta con una política pública de fortalecimiento familiar a través 

de la cual se implementan acciones integrales en su beneficio, además de promover el 

mejoramiento de su economía, el acceso a la educación y a la vivienda. 

Durante el 2022 hemos vinculado a más de 2000 familias en la estrategia "Una familia que 

progresa es una familia Cundinamarquesa" por medio de talleres, reflexiones y exaltación 

que fortalezcan los lazos de unión y apoyo en su interior. 

 

 

¿Cuáles estrategias tiene el departamento para la prevención del 

embarazo en adolescentes? 

Rta: Desarrollamos la estrategia “Pienso en mí pienso en progreso, todo tiene su tiempo” 

la cual se ha implementado en las instituciones educativas públicas y privadas de las zonas 

rurales y urbanas incluyendo escuelas de formación a cerca de 14.000 adolescentes de 100 

municipios del Departamento de Cundinamarca a través de talleres lúdico pedagógicos en 

temáticas como: Proyecto de vida, manejo de emociones, Derechos Sexuales y 

reproductivos, Prevención de embarazo en adolescentes, manejo de emociones y auto 
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LIDERAZGO DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 

¿Qué espacios de participación se tiene en Cundinamarca para niños 

y adolescentes? 

Rta: El departamento cuenta con la Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y 

Adolescentes en la cual participan cerca de 80 delegados de los 116 municipios los cuales 

abordan temas de interés para esta población. 

De igual forma, apoyamos las mesas de participación de los municipios promoviendo que en 

cada territorio se integren las mesas por no menos de 25 niños, niñas y adolescentes de los 

diferentes grupos poblacionales de cada territorio. 

 

 

¿Cuántos jóvenes integran los Consejos municipales de juventud? 

Rta: Durante las elecciones del 5 de diciembre del 2021 se candidatizaron 3.599 jóvenes 

entre los 14 y 28 años, se posesionaron en el mes de enero 1.176 de los cuales 1.053 por 

elección popular y los restantes 123 que corresponden a las comunidades indígenas NARP 

(negro, afrocolombianos, raizales y palenqueros) y víctimas del conflicto armado y 

asociaciones de campesinos en los municipios que tenían derecho. 

 

¿De qué manera apoyan las iniciativas creativas de los jóvenes? 
 

Rta: Durante el periodo de gobierno se han realizado actividades de arte y cultura urbana, 

en donde los jóvenes, de las instituciones Educativas, organizaciones juveniles, “parches”, 

escuelas de formación y otros; han apropiado su territorio, sus costumbres y han visibilizado 

la importancia de su identidad cultural plasmando en diferentes murales, grafitis y líricas. Lo 

que se ha evidenciado en los municipios priorizados de las 15 provincias del departamento de 

Cundinamarca. 



 

 

Elaboró. Efraín Cruz Fiscal, contratista Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
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¿Cómo se ayuda a los jóvenes a construir su proyecto de vida? 

Rta: Mediante la estrategia “juntos a hacemos combo recargado”, a partir de acciones 

encaminadas a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, y proyecto de vida se 

han intervenido 9.074 jóvenes de en Cundinamarca en 26 Municipios abarcando el sector 

urbano y rural de los mismos. A través de capacitaciones que propenden generar 

fortalecimiento de habilidades sociales, como, toma de decisiones, resolución de conflictos, 

comunicación asertiva entre otros. 

 

 
Les invitamos a realizar sus preguntas y aportes en torno a la garantía de derechos de la 

infancia y la juventud en el departamento. Asimismo, acompañarnos en la audiencia pública 

de rendición de cuentas que realizaremos el próximo 20 de diciembre en la cual 

presentaremos un informe detallado de las acciones realizadas desde la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNANDEZ 

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 

Coordinación general del Comité de Rendición Pública de Cuentas de Primera Infancia, 

Infancia Adolescencia y Juventud 

 

Cundinamarca, 28 de diciembre del 2022 


