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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 

Nombre Entidad SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

Directivo responsable 
JUAN CARLOS BARRAGAN 
SUAREZ 

Cargo 
SECRETARIO 
DE DESPACHO 

N° de direcciones y 
oficinas 

1 DESPACHO   SECRETARIO 
2 DIRECCIONES 
5 GERENCIAS 

N° 
funcionarios 

25 

Fecha de Corte de la 
Información 

14/12/2018 
Fecha de 
entrega 

14/12/2018 

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO

DIRECCION DE INTERVENCION POBLACIONAL

GERENCIA PARA LA 
FAMILIA, INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA

GERENCIA PARA LA 
JUVENTUD Y ADULTEZ

GRENCIA PARA LA 
ATENCION DE PERSONAS 
MAYORES Y POBLACION 

CON DISCAPACIDAD

DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL

GERENCIA PARA LA 
ATENCION DE GRUPOS 

ETNICOS Y COMUNIDAD 
LGTBI

GERENCIA PARA 
PROGRAMAS ESPECIALES
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Gerente y/o 

Asesores 
Profesionales Técnico Asistente Otros 

(OPS) 
Total 

Despacho del Secretario 1 3 2 1 3 0 10 

Dirección de Intervención 
Poblacional 

1 3 5 0 2 58 69 

Dirección de Inclusión 
Social 

1 2 1 0 0 17 21 

 
   

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
 

VISIÓN. 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. 

 
 

MISIÓN.  Es misión de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, 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. 

Logros: 

 

 Se fomentó el desarrollo social  con respeto a los derechos y la dignidad de los diferentes grupos 
poblacionales, logrando que cada uno de los programas ejecutados  fueran un instrumento de 
equidad e inclusión, con los que se  fomentó el desarrollo social con  equidad de género y el 
respeto  y protección de la diversidad étnica y cultural,  propiciando la integralidad de las 
diferentes acciones de política social, privilegiando el enfoque territorial y la focalización hacia la 
población más vulnerable de las zonas rurales y  urbanas, contribuyendo  a la disminución de las 
inequidades sociales y la discriminación social, propiciando en la comunidad cundinamarquesa 
seres integrales y  felices. 

 

Dificultades: 

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Logros: 

Dificultades: 
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1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logros: 

 

Dificultades: 

 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: 

Dificultad: 

 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

Dificultad: 

 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

Dificultad: 

 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: 

 

Dificultad: 

 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

Logro: 

 

Dificultad: 
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1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

Modalidad No. contratos Valor en millones 
No de procesos 

en SECOP 

Selección abreviada 5 $ 10.768.425.912 5 

Contratación directa 249 $ 11.789.628.191 249 

Licitación Pública 0 0 0 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Mínima Cuantía 10 $ 262.553.906 10 

Total 264 $ 22.820.608.009 264 

 
 

Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 
Suministro de paquetes alimentarios 
para la ejecución del sub programa 
familias bien nutridas, a través de 
acciones que posibiliten la asistencia a 
la población vulnerable del 
departamento de Cundinamarca 

2.620.000.000 1.777.905.510,45 842.094.489,55 

Adquisición de implementos (didácticos 
y terapéuticos) para la atención integral 
de centros de protección, centros día y 
centros de vida sensorial de algunos 
municipios del departamento de 
Cundinamarca. 

216.038.400 160.163.976,5 55.874.423,50 

Compra de elementos didácticos, 
tecnológicos y mobiliario para la 
dotación de ludotecas y centros de 
desarrollo infantil en los municipios 
focalizados del departamento de 
Cundinamarca 

$ 470.000.000 450.978.038,1 19.021.961,90 

Adquisición de elementos y accesorios 
para el fortalecimiento de ideas de 
negocio de asociaciones, cuidadores 
de personas mayores de 60 años y 
personas con discapacidad, en el 
departamento de Cundinamarca. 

456.593.146,89 327.048.047,87 129.545.099,02 

Suministro de Complementos 
nutricionales y servicios para el 
fortalecimiento del programa de 
complementación alimentaria y 
nutricional para niñas, niños menores 
de 5 años y madres  gestantes y 
lactantes en riesgo de desnutrición del 
departamento de Cundinamarca. 

$8.016.203.240 $ 7.770.000.000 $246.283.240 

Total   1.292.819.213,97 
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logros: 

Dificultades: 

 

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2010-2018) 

. 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  

 

Fondo 
2017 2018 

Asignado Ejecutado 
Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado 
Sin 

Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       
Regalía Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       

 
1.10.3. RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA. 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS 

PROGRAMADOS  EN MILLONES 
VALOR DE RECURSOS 

EJECUTADOS (En millones de $) 

2018 15.243 14.955 

  

1.10.4. GESTION DE RECURSOS EXTERNOS 2018, EN SU ENTIDAD (Cifras en Millones de $) 

   

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en  

millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

 
Entradas al Parque Jaime Duque (para Niños 
de bajos recursos económicos) de  Girardot, 
Cota, Soacha, Madrid, Ricaurte, Sesquile, 
Chía, Cogua. 
 

 X $       58 
Fundación Parque Jaime 
Duque  

 
Entrega de 885 unidades de 400g fórmulas 
lácteas MAH! y 170 cajas de Cereal de Arroz 
Máh! Pure Love (para niños  en riesgo de 
desnutrición de los municipios de San juan 
De Rio Seco, Beltrán, El Colegio. 

 X $       39 
Empresa Máh! Colombia 
S.A.S 
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Convenio N° 079 suscrito con la fundación 
Éxito (Para 330 madres gestantes en estado 
en situación de vulnerabilidad) municipios de 
Chía, Girardot, La Mesa Ricaurte, Mosquera 
Cajicá, Zipaquirá, Fusagasugá.  

 X $  1.471 Fundación Éxito 

Proyecto presentado al DNP sobre el  
“Fortalecimiento del programa de 
complementación alimentaria y nutricional 
para niñas, niños menores de 5 años y 
madres gestantes y lactantes en riesgo de 
desnutrición del departamento de 
Cundinamarca”, para beneficiar 17840 niños, 
niñas madres gestantes y lactantes de los 
116 municipios del Departamento   

X  $  8.200 
Departamento Nacional de 
Planeación  

Convenio No. SDSI-CDCASO-247-2018 
“Aunar esfuerzos financieros, técnicos, 
administrativos y operativos entre las partes, 
con el propósito de fortalecer 30 plantas 
procesadoras de soya y ampliar la cobertura 
de beneficiarios en el departamento 
Cundinamarca” 

X  86,7 
Corporación Club Rotario 
Bogotá Laureles 

Convenio SDSI-CDCVI-236-2018, “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para implementar el programa 
“Cundinamarca llega a tú Hogar con el fin de 
articular acciones de diagnóstico, formación 
e intervención psicosocial en familia y 
comunidad en el marco de la reconstrucción 
familiar en los territorios focalizados en el 
Departamento de Cundinamarca. 

X  149,3 
Fundación Crear 
Soluciones con las Manos 

Convenio SDSI-CDCASO-097-2018 “Aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y 
financieros para implementar el programa 
"Conoce tu cuerpo y cuéntame tu 
pensamiento“ con el fin de prevenir el 
embarazo de niños niñas y adolescentes, 
fortaleciendo redes de apoyo que promuevan 
los derechos sexuales orientados desde la 
construcción de un proyecto de vida, en 30 
municipios focalizados en el departamento 
de Cundinamarca 

X  171,7 
Fundación Crear 
Soluciones con las Manos 

Apoyo Celebración Semana de la Juventud X  $   69,2 Municipio de Gachancipá 

Apoyo Celebración Semana de la Juventud X    $   16.8 Municipio de Ricaurte 

Apoyo Celebración Semana de la Juventud X  $     5,5 Municipio de Facatativá 

Apoyo Celebración Semana de la Juventud X  $     4,8 Municipio de Silvania 

Convenio No. SDIS-CI-121-2018 “Aunar 
esfuerzos financieros, técnicos, 
administrativos y comunitarios con el 
resguardo  mhuysqa de Cota para la 
implementación de un programas de 
emprendimiento indígena en etnoturismo 
denominado  "escuela para la felicidad 
mhuysqa de Cundinamarca" sembrando 
felicidad en la infancia desde los 5 elementos 

 X $       3 
Comunidad Indígena 
Muisca de Cota 

Convenio No. SDSI-CDCV-106-2018 “Aunar 
esfuerzos técnicos, financieros, 
administrativos y operativos entre la 
Gobernación de Cundinamarca - Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social y el 
Municipio de Sesquile para la realización de 
actividades de sensibilización y 
reconocimiento de la diversidad étnica a 
través del deporte” 

 X $       5 
Instituto Municipal para el 
Deporte y Recreación De 
Sesquilé Cundinamarca 
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Donación Gafas  X              $ 241,3 Fundación Volver 

Donación Sillas de ruedas  X             $   48,6 
Free Whellchair Mission e 
Instituto de Ortopedia 
Infantil Roosevelt 

Prótesis de miembro inferior  X          $        7 
Fundación Americana 
para la Rehabilitación 

Rehabilitación de personas con 
discapacidad (labio fisurado, paladar 
hendido, secuelas de quemaduras, mal 
formaciones en las manos) 

 X               $      85  
Fundación Operación 
Sonrisa Colombia. 

Donación de Sillas de ruedas,  muletas, 
caminadores,  bastones,  pañales y cojines 
anti escara. 

 X              $    159  
Particulares y Empresas 
Varias 

Audífonos   X               $   61,6 
Starkey Hearing 
Foundation 

2.000 Preservativos  X $        6 UFPA- FONADE 

5.000 postales VIH -Homofobia  X $     0.5 UFPA- FONADE 

1.000 Afiches VIH - Homofobia  X $     1,4 UFPA- FONADE 

260 Brazaletes Parque Jaime Duque  X $     8,3 Parque Jaime Duque 

260 Boletas de Entrada Museo Aero 
Espacial 

 X $     2,6 Parque Jaime Duque 

Mercados Humanitarios Indígenas  X $   0,64 Supermercados Sáenz 

3 Máquinas para Peluquería – 
Emprendimiento LGBTI 

 X $   0,35 Iván Alarcón 

5 Secadores para Peluquería – 
Emprendimiento LGBTI  

 X $   0,38 
Iván Alarcón 

10 Kits de Belleza Gianni Rotti  X $     0,3 Iván Alarcón 
30 Parlantes CZU  X $     0,8 Secretaría  Salud Dptal 

510 Pruebas Rápidas de VIH-Sífilis  X $   2,55 Secretaría  Salud Dptal 

120 Pruebas Rápidas de Hepatitis C  X $     0,6 Secretaría  Salud Dptal 

1000 Afiches para la inclusión social LGBTI  X $     0,4 Amigos LGBTI 

10 Anchetas  x $     0,4 Supermercados Mary 

Material de emprendimiento  x $   0,55 Iván Alarcón 

Total    $ 10.833  

 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Logros: 

 

Dificultades: 
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 1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL   
 

 

Tema Capacitación   Asesoría Acompañamiento 
Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De 

Que Sector – 
Especificar 
Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 
23 de marzo de 2018, 
Planta de Soya 
Municipio de Quipile 

Organización que  
elabora productos 
a base  soya 

1 
Organización 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 
25 de marzo de 2018, 
Secretaria de Desarrollo 
Social Municipio de Susa 

Secretario de 
Desarrollo Social 
de Susa 

1 municipio 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 

estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

7 de abril de 2018, 
Planta de Soya  
Municipio de San Juan 
de Rioseco 

Organización que  
elabora  
productos a base 
de soya 

1 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 
12 de abril de 2018, 
Municipios de La Palma, 
Caparrapí y Guaduas.  

Organizaciones 
que elaboran 
productos a base 
de soya de los 
municipios de            
La Palma, 
Caparrapí y, 
Guaduas.  

5 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

3 de mayo de 2018, 
Plantas de Soya 
Municipios de Utica, 
Nocaima y Sasaima  

Organizaciones 
que  elaboran  
productos a base 
de plantas de 
soya 

3 
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Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

10 de mayo de 2018, 
Plantas de Soya 
municipios de Nilo, 
Girardot, I.E.D Antonio 
Ricaurte 

Organizaciones 
que  elaboran  
productos a base 
de plantas de 
soya (Nilo y 
Girardot) Rectora 
y profesor del 
programas de 
soya Institución 
Educativa 
Antonio Ricaurte 

3 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

17de mayo de 2018, 
Secretaria de Desarrollo 
Social municipio de  
Guayabetal, UMATA 
municipios de Une y 
Fómeque 

Secretaria de 
Desarrollo Social 
de Guayabetal, 
Director Umata de 
Une,  Director 
Umata de 
Fomeque 

3 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

22 de mayo de 2018, 
Asociación de municipio 
de  Silvania, Fundación 
Amor municipio de 
Soacha. 

Organizaciones 
que  elabora  
productos a base 
de plantas de 
soya encargada 
de la Fundación 
Amor 

2 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

23 de mayo de 2018, 
I.E.D Agroindustrial 
Santiago de Chocontá, 
Banco de alimentos 
municipio de Ubaté, 
Planta de Soya 
municipio de  Tocancipa 

Rector y 
Coordinador 
académico  I.E.D 
Agroindustrial 
Santiago de 
Chocontá, 
Coordinadora 
Banco de 
Alimentos Ubaté, 
Asociación que  
elabora  
productos a base  
soya 

3 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

24 de mayo de 2018, 
Secretaria de Desarrollo 
Social y Centro Día de la 
Mesa,  Planta de soya de 
Soacha 

Secretaria de 
Desarrollo Social 
de La Mesa, 
Asociación de 
Soacha 

2 

Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

xx de xx de 2018 
 Centro Día- Casa del 
Abuelo municipio de 
Cota 

Coordinadora del 
Centro Día 
municipio de Cota 

1 
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Seguimiento entrega de 
insumos a plantas de soya 
verificación y existencia , 
estado actual de equipo, 
diagnóstico y operatividad de 
las plantas procesadoras de 
soya 

  X 

30 de Agosto de 2018, 
I.E.D Venecia 

Rectora y 
profesor del 
programa de soya 
I.E.D Venecia  

1 IED 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
6  de febrero de 2018, 

Facatativá 
Coordinadora de 

Infancia  
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
26 de marzo de 2018, 

Tenjo 
Coordinadora de 

ludoteca 
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
27 de marzo de 2018,  

Funza 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
13 de abril de 2018,  

Zipaquirá 

Profesional de 
Apoyo de 
Infancia 

1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
20 de abril de 2018,  

El Colegio 

Secretaria de 
Desarrollo Social 
y Ludotecarias 

1 Municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
30 de abril del 2018,  

Tocaima 

Coordinador de 
cultura y turismo 

y ludotecarias 
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
18 de mayo de 2018,  

La Mesa 
Secretaria de 

Desarrollo Social 
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
25 de mayo de 2018, 

Sasaima 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
15 de junio de 2018,  

La Vega 
Secretario de 

Cultura 
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
22 de junio de 2018,  

Anapoima 
Ludotecarias 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
11 de julio de Julio, 

La Calera 
Coordinadora de 

Ludotecas 
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
19 de julio de 2018, 

La Palma 
Ludotecaria 1 municipio 
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Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
23 de julio de 2018,  

Tena 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

y ludotecarias 
1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
17 de agosto de 2018,  

Villapinzon 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
24 de agosto 2018,  

Choconta 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
14 de septiembre 2018, 

Vergara 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
24 de septiembre de 

2018, 
Nocaima 

Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
19 de octubre de 2018, 

Nemocon 

Secretaria de 
desarrollo social 
y ludotecarias 

1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
24 de octubre de 2018,  

Bojacá 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  
3 de diciembre de 2018, 

Ubate 
Ludotecaria 1 municipio 

Asistencia técnica del estado 
actual de las ludotecas del 
Departamento 

 X  4 de diciembre de 2018 
Coordinadora de 

Ludotecas y 
Ludotecarias 

1 municipio 

Taller “Ejercicio de aportes 
para la construcción y 
definición de alternativas de 
solución en el marco del 
proceso de formulación de la 
PPF del Departamento de 
Cundinamarca” 

X   
4 de abril de 2018 

Ministerio de Salud, 
Auditorio 6 Piso 4º. 

Delegados 
Submesa 

departamental de 
familia, 

Delegados Mesa 
Departamental de 
primera infancia, 

infancia, 
adolescencia y 

familias, 
Delegados ICBF,  

Delegado 
Procuraduría 

30 entidades 
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Taller “Ejercicio de aportes 
para la construcción y 
definición de alternativas de 
solución en el marco del 
proceso de formulación de la 
PPF del Departamento de 
Cundinamarca” 

X   
04 de abril de 2018 
Ministerio de Salud, 
Auditorio 6 Piso 4º. 

Coordinadores 
mesas 

municipales de 
primera infancia, 

infancia, 
adolescencia, 

Equipo de 
comisarías de 

familia. 
Secretarios de 

desarrollo social, 
Secretarios de 

gobierno, 
Coordinadores 

PIC 

116 
municipios 

Foro, Validación propuesta 
de la PPF Provincias de 
Sumapaz, Medina, Oriente, 
Tequendama y Alto 
Magdalena 

  X 

17 de mayo de 2018, 
Auditorio Universidad de 

Cundinamarca-
Municipio de Soacha 

Coordinadores 
mesas 

municipales de 
primera infancia, 

infancia, 
adolescencia. 

Equipo de 
comisarías de 

familia. 
Secretarios de 

desarrollo social, 
Secretarios de 

gobierno, 
Coordinadores 

PIC y 
representantes 

de familias 

40 municipios 

Foro, Validación propuesta 
de la PPF Provincias de Bajo 
Magdalena, Gualivá, Sabana 
Occidente y Magdalena 

  X 

18 de mayo de 2018. 
Auditorio Cámara de 

Comercio- Municipio de 
Facatativá 

Coordinadores 
mesas 

municipales de 
primera infancia, 

infancia, 
adolescencia. 

Equipo de 
comisarías de 

familia. 
Secretarios de 

desarrollo social, 
Secretarios de 

gobierno, 
Coordinadores 

PIC y 
representantes 

de familias 

32 municipios 
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Foro, Validación propuesta 
de la PPF Provincias de 
Ubaté, Rionegro, Sabana 
Centro, Guavio y Almeidas 

  X 
28 de mayo de 2018 
Biblioteca Regional- 

Municipio de Zipaquirá 

Coordinadores 
Mesas 

Municipales de 
Primera Infancia, 

Infancia, 
Adolescencia. 

Equipo de 
Comisarías de 

Familia. 
Secretarios de 

Desarrollo Social, 
Secretarios de 

Gobierno, 
Coordinadores 

PIC y 
Representantes 

de Familias 

44 municipios 

Erradicación del Trabajo 
Infantil 

 X  
 Abril  a Noviembre de 
2018,  Municipios del 

departamento 

Secretarios de 
desarrollo Social. 

Comisarios de 
familia. 

Coordinadores 
PIC. 

Psicólogos de 
Equipos 

Psicosociales 
Municipales. 

60 
asistencias 
técnicas a 

funcionarios 
encargados 
del tema de 

trabajo 
infantil. 

Erradicación del trabajo 
infantil, socialización de 
lineamientos de política 
pública de erradicación del 
trabajo infantil. 

X   
Salón de capacitaciones 

de la Asamblea de 
Cundinamarca 

Secretarios de 
desarrollo social, 

Comisarios de 
familia, 

Coordinadores 
PIC, Secretarios 

de gobierno, 
equipo 

psicosociales 
municipales. 

32 municipios 
del 

departamento
, Ministerio 
de Trabajo, 
DPS, ICBF, 
funcionarios 
encargados 
del tema. 

Habitante de Calle    Septiembre de 2018 

Funcionarios de 
los municipios de 
Madrid, Soacha, 
Funza, Girardot, 
Facatativá, Chía, 

Villeta, 
Fusagasugá. 

8 municipios 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
14 de Marzo de 2018, 

Une (Colegio Fidel Leal 
y Bernabé Riveros) 

Coordinador - 
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
16 de Marzo de 2018, 

Nimaima (Colegio 
Cacique Anamay) 

Rector -  Sector 
Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
15 de marzo de 2018, 
Soacha (Buenos Aires 

Oasis) 

Docente -Sector 
Educativo. 

1 municipio 
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Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

 X  
13 de abril de 2018,                  

La Vega (IED Ricardo 
Hinestroza Daza) 

Docente – 
Orientadora -  

Sector Educativo. 
1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
13 de marzo de 2018, 

Utica (IE Manuel Murillo 
Toro). 

Docente -  Sector 
Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 

20 de abril de 2018,  
San Antonio del 

Tequendama – (IE 
Mariano Santa Maria). 

Coordinador -  
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

 X  
27 de abril de 2018,             
La Vega, (Colegio 

Ricardo Hinetrosa Daza) 

Orientadora -  
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

   
9 de mayo de /2018,  

San Bernardo (Escuela 
Normal Superior) 

Rector - Sector 
Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
18 de mayo de 2018,               

El Rosal (IE- José Maria 
Obando) 

Estudiante -  
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
18 de mayo de 2018, 

Nocaima (Escuela 
Normal Superio)r. 

Coordinador -  
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

 X  
7 de junio de 2018, 

Gachancipá (Casa del 
Adulto Mayor) 

Líderes 
Comunitarios 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  x 
13 de junio de 2018, 
Facatativá (Instituto 
técnico industrial). 

Coordinador-  
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

 X  
13 de junio de 2018, 

Cogua  (CDI Los 
Pitufos) 

Líderes 
Comunitarios 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
15 de junio de 2018, 
Anapoima (IED Julio 

cesar Sanchez) 

Coordinador-  
Sector Educativo. 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
16 de octubre de 2018, 

IED Tausa 
Coordinador -  

Sector Educativo. 
1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
18 de octubre de 2018 
Fúquene (Colegio Dptal 

Fúquene) 

Profesional 
Fundación Crear 
Soluciones con 

las Manos 

1 municipio 

Prevención de embarazo 
Adolescente “Programa 
Conoce tu cuerpo y cuéntame 
tu pensamiento” 

  X 
19 de octubre de 2018 
Simijaca (IED Agustín 

Parra) 

Coordinadora  
Sector Educativo. 

1 municipio 
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Formación Política: Charla-
Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   

21 de marzo de 2018, 
Chía; 5 de abril de 2018,  

Tena; 10 de abril de 
2018, Albán;17 de abril 
de 2018, Villeta; 3 de 

mayo de 2018, 
Subachoque, 17 de 
mayo de 2018, San 

Antonio del 
Tequendama; 28 de 

mayo y 23 de agosto de 
2018, La Vega; 31 de 

mayo y 22 de agosto de 
2018, Madrid; 1 de 

noviembre de 2018,  La 
Peña , 2 de noviembre 

de 2018, Anapoima;             
13 de Noviembre de 
2018, Ubalá; 14 de 
noviembre de 2018, 

Suesca y 21 de 
noviembre de 2018, 

Junín  

Desarrollo Social 
-  Coordinación 

de Juventud 
13 municipios 

Formación Política: Charla-
Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
12 de abril de 2018, 

Anapoima 
Coordinación 

Juventud- SENA 
2 

Formación Política: Charla-
Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
19 de abril de 2018,       

Chía 
Colegio Colombo 

Irlandés 
1 municipio 

Formación Política: Charla-
Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
10 de mayo de 2018,  

Cogua 

Desarrollo Social 
-  Coordinación 
de Juventud - 

SENA 

2 

Formación Política: Charla-
Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
24 de mayo de 2018 ,       

Cajicá 

Desarrollo Social 
-  Coordinación 
de Juventud -  

Organizaciones 
Juveniles. 

 

6 

Formación Política: Charla-
Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
19 y 20 de agosto de 

2018,  Villeta 
Scouts Colombia 1 
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Formación Política: 
Coordinación de agenda para 
Charla-Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
24 de octubre de 2018 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Desarrollo 
Social -  

Coordinación de 
Juventud 
Suesca 

1 

Formación Política: 
Coordinación de agenda para 
Charla-Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

X   
7 de noviembre de 

2018, Guatavita 

Desarrollo 
Social -  

Coordinación de 
Juventud 

1 

Formación Política: 
Coordinación de agenda para 
Charla-Taller formación y 
fortalecimiento de valores 
cívicos, democráticos; 
participación ciudadana y 
emprendimiento. 

   
28 de noviembre de 

2018,  
Puerto Salgar 

Nodo Puerto 
Salgar 

1 

Formación y capacitación en 
Paz-Conflicto a  Jóvenes del 
departamento de 
Cundinamarca  

 
X 

 
 
 

5 de Marzo de 2018, 
Machetá, 13 de Marzo 

de 2018, Ricaurte;   
15 de marzo de 2018, 
Tena, 21 de marzo de 

2018, Nimaima (Tobia);  
3 de abril de 2018, 

Anapoima; 11 de abril 
de 2018, Agua de Dios; 

16 de abril de 2018,   
Apulo; 19 de abril de 

2018, La Calera; 27 de 
abril de 2018, Girardot; 

3 de mayo de 2018;  
Apulo; 9 de mayo de 
2018, Agua de Dios;             
17 de mayo de 2018 
Subachoque; 23 de 

mayo de 2018, Mesitas 
del Colegio; 7 de junio 

de 2018, La Mesa;                  
12 de junio de 2018, 

San Juan de Río Seco; 
14 de junio de 2018, 

Tocaima 

IED de cada 
municipio 

1 

Formación y capacitación en 
Paz-Conflicto a  Jóvenes del 
departamento de 
Cundinamarca  

 
X 

  

9 y 16 de julio de 2018, 
Gutierrez, 11 de julio de 
2018, El Colegio; 18 de 
julio de 2018, Bojacá,    
24 de julio de 2018, 

Cogua, 8 de agosto de 
2018, Arbeláez, 13 de 
agosto de 2018, Agua 
de Dios; 22 de agosto 
de 2018, Nilo; 24 de 

agosto de 2018; Cajicá, 
29 de agosto de 2018, 

Ubaté; 17 de octubre de 
2018, Simijaca;  19 de 

octubre de 2018, 
Guacheta; 22 de 
octubre de 2018, 
Quebradanegra 

IED de cada 
municipio 

12 municipios 
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Formación y capacitación en 
Paz-Conflicto a  Jóvenes del 
departamento de 
Cundinamarca  

X   

25 de Octubre de 2018, 
San Juan de Rioseco; 7 
de noviembre de 2018, 

Caparrapí, 8 de 
noviembre de 2018, 

Tausa; 22 de noviembre 
de 2018, Sutatausa; 23 
de noviembre de 2018, 

Guaduas. 

IED de cada 
municipio 

5 municipios 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

1 de marzo de 2018, 
San Antonio del 

Tequendama, 10 de 
Abril de 2018, Albán;                    
12 de abril de 2018, 
Anapoima, 19 abril 
2018; Chía, 3 mayo 
2018, Subachoque;                

10 mayo 2018, Cogua; 
29 de mayo 2018,             

La Vega, 31 de mayo de 
2018, Funza; 3 de junio 

de 2018, Madrid. 

IED de cada 
municipio 

9 municipios 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

5 de agosto de 2018,  
La Mesa; 22 de agosto 

de 2018, Madrid; 5 
septiembre de 2018, 

Guaduas; 10 de 
septiembre de 2018;                  

El Colegio;  25 
septiembre 2018, 
Anapoima; 27 de 

septiembre de 2018, 
Guaduas; 5 de octubre 
2018, Cachipay; 11 de  

octubre de 2018, 
Facatativá, 18 octubre 

de 2018, Topaipí; 19 de  
octubre 2018, Paime;                          
10 de noviembre de 

2018, Anapoima. 

IED de cada 
municipio 

9 municipios 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

13 de marzo de 2018, 
Nemocón 

Colegio 
Departamental y 

Privado del 
municipio 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X   

20 de marzo de 2018, 
Tena;  25 de mayo de 
2018, Silvania, 29 de 
mayo de 2018, Villeta;  

19 de julio de 2018,                 
El Rosal 

Jóvenes de la 
Plataforma 
Municipal 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

17 de abril de 2018, 
Villeta 

Colegio 
Departamental 
del municipio y 
Jóvenes de la 

Plataforma 
Municipal 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

6 de Junio de 2018, 
Funza 

Jóvenes de 
Organizaciones 

Municipales 
1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

9 de junio de 2018, 
Cogua 

Mujeres del 
municipio 

1 municipio 
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Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

11 de julio de 2018, 
Facatativá 

Jóvenes del 
Espacio de 
Escuela de 
Literatura 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

19 de julio de 2018,  
Bojacá 

Colectivos de 
Jóvenes del 

municipio 
1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

23y 24 julio de 2018, 
Guaduas 

Jóvenes del 
municipio evento 

semana de la 
juventud. 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

31 de agosto de 2018, 
Anapoima 

Evento municipal 
de juventud 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

19 de septiembre de 
2018, Granada. 

Colegio 
Departamental 
del municipio 

1 municipio 

Formación y capacitación en 
Emprendimiento a  Jóvenes 
del Departamento de 
Cundinamarca  

X  
 
 

16 de octubre 2018,                
La Palma y 17 de 

octubre de 2018, Yacopí 

Colegios 
Departamentales 

del municipio 
2 municipio 

 

Logro: 

 

 Se cumplió con las asistencias programadas para la vigencia 2018, en cuanto al funcionamiento 
de las ludotecas del departamento 

 

 Se brindó asistencia técnica mediante acompañamiento al Convenio No.  089 de 2017 y 097 de 
2018, como apoyo técnico a la supervisión en la ejecución del programa ‘’Conoce tu cuerpo y 
cuéntame tu pensamiento’’. 

 

Dificultad: 

 

 Para el desarrollo de algunas actividades se presentaron dificultades en el desplazamiento, lo 
que afectó el cronograma de visitas técnicas establecido. 

 
1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 

 
 Índice de Desempeño Fiscal – IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  

Logro: 

Dificultad: 
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2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS 
MÁS” PARA EL AÑO 2018. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL  EJE 1 CUNDINAMARCA 2036  

 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

Dificultades del Programa: 

 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. 
2. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 

Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 
 

N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 

Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 
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2.1.2. PROGRAMAS DEL EJE 2  TEJIDO SOCIAL 

 

Nombre del Programa: FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 

Objeto de Programa: Lograr familias reconocidas social, económica, política y culturalmente como agentes 
interlocutores activos, con oportunidades de paz interna y externa, con seguridad económica, como sujeto 
colectivo de derechos y garante de los derechos de sus integrantes; autogestionaria, generadora de ingresos 
y actora del desarrollo; formadora de sus integrantes en los principios éticos, en la convivencia pacífica, en la 
aceptación de normas, límites y el manejo adecuado de los conflictos; basada en la diversidad, en su 
constitución y desde el punto de vista étnico y cultural; fundada en el respeto mutuo, el afecto, el amor, la 
confianza, la solidaridad, la comunicación intergeneracional, asertiva y con autonomía para construir su 
proyecto de vida. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 Se logró el empoderamiento empresarial de varios grupos de mujeres que han sido vulneradas 
en sus derechos en algún momento de su vida esto a través de redes de producción de alimentos 
a base de soya donde se promueven actividades productivas con un enfoque de protección de la 
identidad cultural y gastronómica de nuestro departamento, así como la estimulación y 
fortalecimiento de la economía familiar a través de la venta de los productos que ellas mismas 
elaboran. 

 

 Se fortaleció la seguridad alimentaria de varios grupos poblacionales vulnerables a través de la 
entrega de paquetes alimentarios que mejoraron la variedad de alimentos consumidos por el 
núcleo familiar y aumento el poder de adquisición de productos a los cuales normalmente no 
tenían acceso, esta estrategia tuvo un refuerzo a nivel de socializaciones incorporando temáticas 
propias y actuales de los municipios que les brindaron herramientas para la resolución de 
conflictos a nivel social e intrafamiliar.  

 

 Se promovió el fortalecimiento de las familias desde la intervención y acompañamiento familiar, 
identificando capacidades y fortalezas que propicien la generación de un proyecto de vida familiar 
que mejore y facilite el desarrollo de la familia y de manera simultánea la de sus integrantes. 
 

 A través del programa de ludotecas se generaron espacios de integración familiar y se 
promovieron los valores familiares, los derechos de los niños, los principios, el amor, el afecto, la 
comprensión, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la paciencia, restableciendo 
vínculos afectivos entre todos los miembros de la familia, buscando la construcción de familias 
unidas y felices. 

Dificultades del Programa: 

 

 Los recursos asignados no fueron suficientes para el suministro de materia prima para la 
elaboración de productos a base de soya, así como para la unificación de criterios para su 
elaboración. Igualmente, no se logró realizar las seis entregas de paquetes alimentarios que se 
programan normalmente para cada vigencia. 

 

 Algunas de las familias focalizadas beneficiadas en el programa “Cundinamarca llega a tú hogar” 
son población flotante por lo cual cambian de manera constante de residencia o números de 
contacto, lo cual dificulta su continuidad en el proceso de intervención. 
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Meta de Resultado: Reducir la violencia intrafamiliar en 380 casos en el departamento a fin de 
mantener la integración familiar durante el periodo de Gobierno. 

Análisis del indicador Meta de Resultado:  Se han reducido 299 casos de violencia intrafamiliar entre 
el año 2016 y 2017. 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional:  Indicadores Departamentos: Antioquia (1.142), Cundinamarca (811), Meta (481), 
Santander (465) y Valle del Cauca (434). 

  

Logros Meta de Resultado: 

 Se han reducido 299 casos de violencia intrafamiliar entre el año 2016 y 2017. 

 Se ha realizado acompañamiento e intervención familiar a 1.758 familias en riesgo de 
desintegración familiar ubicadas en los municipios focalizados con mayores índices de violencia 
intrafamiliar del Departamento.  

 Igualmente se ha realizado formación y capacitación a 640 líderes y gestores de los municipios 
focalizados en temáticas como causas de desintegración familiar, riesgos, rutas de atención entre 
otras temáticas abordadas. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 La ausencia de estadísticas oficiales para lograr evidenciar la desintegración familiar y la violencia 
intrafamiliar asociada.  

 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

  
N° y Descripción Meta: 206 - Beneficiar 30 Organizaciones de Plantas de Soya como 
alternativa alimenticia y nutricional para la familia y su entorno. 
  
Logros:  
 

 Se visitaron las Plantas de Soya de los  municipios de Sibaté (2 plantas), Soacha (2 plantas), 
Mosquera (1), Venecia (1), Quipile (1), Facatativá (1), La Calera (1), Nilo (1), Pasca (1),                      
Caparrapí (1), Guaduas(1), Puerto Bogotá (2), Une (1), Ricaurte (1), Girardot (1), Tocancipa (1) y  
Nocaima (1) y se les brindó capacitación respecto al paso de asociación a una pequeña empresa,  
la creación y/o organización de libros legales de la empresa, resolución de conflictos, seguimiento 
y verificación de su operatividad. 

 

 Se realizó seguimiento y verificación de la entrega de kits  y de producción de las Plantas de Soya  
de los municipios de  Susa, San Juan de Rioseco (Asociación San Soya), Quipile (Asociación 
Asoproagroquipile), Facatativá (Asociación Salva Soya), Mosquera (Asociación  Muprosu), La 
Palma (Asociación de Víctimas para una Prosperidad),  Caparrapi (Asociación Capisoy), Guaduas 
(Asociación Asofamily) y corregimiento  de Puerto Bogotá (Asociaciones  - Asoama y  Asomayor), 
Utica, Nocaima, Sasaima, Girardot, Ricaurte, Nilo, Guayabetal, Une, Fomeque, Tocancipa, 
Choconta, Ubaté,  Silvania, Soacha (2) y Mosquera.   

 

 Se realizó visita de verificación, existencia de equipos y operatividad de la planta de soya del 
municipio de Cota.  
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 Se celebró convenio con la Corporación Club Rotario Bogotá Laureles, con el objeto de aunar 
esfuerzos financieros, técnicos, administrativos y operativos para el fortalecimiento de 30 plantas 
de soya, ampliar la cobertura de beneficiarios en el departamento de Cundinamarca e incentivar, 
generar auto sostenibilidad y comercialización a las plantas procesadoras de soya de 
Cundinamarca a través de la feria agro empresarial Expocundinamarca, obteniendo los siguientes 
logros: 
- Participación en  el marco de Expocundinamarca, con un stand tipo vitrina con el fin de 

promocionar, comercializar y dar a conocer los municipios con organizaciones de plantas de 
soya y los productos elaborados a base de soya. 

- Realización de  talleres en comida saludable, panadería, costos y comercialización, 
desarrollo humano, comercialización electrónica a través de portales virtuales,                                           
con convocatoria a las 30 plantas procesadoras de soya de las provincias de: Soacha, 
Sumapaz, Oriente, Sabana Occidente, Magdalena Centro, Sabana Centro, Guavio, 
Almeidas, Bajo Magdalena, Alto Magdalena y Tequendama. 

 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 
 

PLANTAS DE SOYA 

No. MUNICIPIO ORGANIZACIÓN 
POBLACION 

BENEFICIADA 

1 Sibaté Institución Educativa Pablo Neruda  84 

2 Sibaté  Centro Día  111 

3 Soacha  Fundación Femenina Perlas del Pacifico 37 

4 Soacha  Red de mujeres del municipio de Soacha -Compresa  86 

5 Mosquera  MUPROSU 29 

6 Venecia Institución Educativa Departamental de Venecia  101 

7 Quipile Asoproagro Quipile 29 

8 Facatativá Asociación Comunitaria Salva Soya 35 

9 La Calera  
Asociación de Mujeres Transformadoras de productos campesinos la 
36 (ASOMUTRANSPROCAM) 

22 

10 Nilo  Aspármelo ( Asociación de productos agroindustriales de Nilo)  25 

11 Pasca  Centro Día  41 

12 Caparrapi Capi soya  41 

13 Guaduas  Asofamily  39 

14 
Guaduas 

(Puerto Bogotá)  
Asonimayor  70 

15 
Guaduas 

(Puerto Bogotá)  
Asoama 81 

16 Nocaima  Alimensoy  105 

17 Une  Unesoya 17 

18 Ricaurte  Institución Educativa Antonio Ricaurte  32 

19 Girardot  Asociación Canitas Sabias  55 
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20 Tocancipa  Asdesoya  39 

21 Choconta  Colegio IED Agroindustrial Santiago de Choconta  81 

22 Arbeláez Amayeda  5 

23 Apulo  Asociación Fruticola  de Mujeres Apuleñas  10 

24 Utica 
(Asociación de Procesadores de  soya del municipio de Utica-  
Nutrisoya 

39 

25 Sasaima  Mujeres Soqui  35 

26 La Mesa Asociación La Fe 5 

27 
San Juan de 

Rioseco  
San Soya 5 

28 Silvania Asociación de  mujeres emprendedoras Silvania (AMESIL) 17 

29 Cota Casa del abuelo 30 

30 La Palma Asociación de víctimas por una prosperidad 5 

Total Beneficiarios Año 2018 1.311 

 
Dificultades:  
 

 Los recursos asignados no fueron suficientes para el suministro de materia prima para la 
elaboración de productos a base de soya. 

 
ODS vinculado: ODS 1: Fin de la pobreza;  ODS 2: Hambre cero y  ODS 3: Salud y bienestar 
 

 

  
 
 

N° y Descripción Meta: 207 - Lograr que 20.000 familias se beneficien del programa                              
"La Gobernación a su casa en la lucha contra el hambre durante el periodo de gobierno". 
  
Logros:  
 

 Fueron beneficiadas 20.651 familias en condición de vulnerabilidad con 61.953 paquetes 
alimentarios, en los siguientes municipios: Agua de Dios, Albán, Apulo, Bojacá, Cabrera, 
Cachipay, Caparrapi, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachala, Girardot, Granada, Guaduas, La 
Mesa, La Palma, La Vega, Lenguazaque, Macheta, Madrid, Manta, Mosquera, Nilo, Paime, Pandi, 
Pasca, Quebradanegra, Ricaurte, San Bernardo, San Francisco, San Juan de Río Seco/Cambao, 
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Sasaima, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Suesca, Tausa, Topaipi, Ubate, Une, 
Utica, Venecia, Vianí, Villagómez, Viotá, con una inversión de  $1.777.905.510 pesos, logrando 
el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del núcleo familiar y brindando herramientas de 
resolución de conflictos a nivel intrafamiliar por medio de capacitación en las temáticas de: 
tipología familiar, ruta de atención contra la violencia de mujer y cultura ciudadana (sentido de 
pertenencia).  

 Esta meta se cumplió en el año 2017 y a partir del año 2018 se pasó a mantenimiento logrando 
beneficiar anualmente 20.000 familias. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 
 

MUNICIPIOS Y No. DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON  
PAQUETES ALIMENTARIOS 2018  

MUNICIPIOS N° FAMILIAS BENEFICIADAS   

 Agua de Dios  500  

 Albán  300  

 Apulo  251  

 Bojacá  350  

 Cabrera  300  

 Cachipay  250  

 Caparrapí 500  

 Facatativá  1.200  

 Funza  300  

 Fusagasugá  1.000  

 Gachalá 400  

 Girardot  1.000  

 Granada  400  

 Guaduas  600  

 La Mesa   500  

 La Palma  300  

 La Vega  500  

 Lenguazaque  250  

 Macheta  250  

 Madrid  500  

 Manta  250  

 Mosquera  300  

 Nilo  500  

 Paime  350  

 Pandi  300  

 Pasca  300  

 Quebradanegra  500  

 Ricaurte  400  
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 San Bernardo  300  

 San Francisco  250  

 San Juan de Río Seco / Cambao  600  

 Sasaima  250  

 Sesquilé  400  

 Sibaté  400  

 Silvania  500  

 Simijaca  300  

 Soacha  2.000  

 Suesca  300  

 Tausa  250  

 Topaipí  300  

 Ubaté 400  

 Une  250  

 Utica  450  

 Venecia  250  

 Vianí  300  

 Villagómez  300  

 Viota  300  

 TOTAL  20.651  

 
Dificultades:  

 Los recursos asignados no fueron suficientes para la realización de las seis entregas que se 
tenían programadas desde la línea base para cada vigencia, toda vez que el presupuesto 
asignado alcanzó para realizar tres entregas de paquetes alimentarios en los 47 municipios 
beneficiados. 

 
ODS vinculado:  ODS 1: Fin de la pobreza;  ODS 2: Hambre cero y  ODS 3: Salud y bienestar 
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N° y Descripción Meta: 212 -  Implementar en 15 entornos del departamento el programa 
"Cundinamarca llega a tu hogar" con el fin de detectar las familias que se encuentran en 
riesgo de desintegración, activando rutas de prevención y escenarios de reconstrucción 
familiar. 
 
Logros:  

 Se continuó el desarrollo del convenio de cooperación No. 089 de 2017 celebrado con la OEI 
implementado el programa “Cundinamarca llega a tú Hogar” en 6 municipios  del Departamento 
de Cundinamarca,  Soacha (176 familias), Facatativá (166 familias), Tocaima (190 familias), 
Cogua (90 familias), Bojacá (39 familias) y Gachancipá (80 familias) para un total de 741  familias 
nuevas  atendidas con procesos de acompañamiento e intervención familiar y en mantenimiento 
se atendieron 554 familias de los municipios de Facatativá, Soacha, Bojacá, Cogua, Gachancipá, 
Tocaima,  atendidas con procesos de acompañamiento e intervención familiar. 

 

 En convenio con la Fundación Crear Soluciones con Las Manos  se implementó el programa 
“Cundinamarca llega a tú Hogar” en seis (6) municipios del Departamento de Cundinamarca 
beneficiando a 569 familias: Ubaté (208), Villagómez (72), Pasca (71), Anolaima (77), Sasaima 
(71) y La Vega (70). 

 

 Se realizó el XV Congreso de Ética Teológica “Familias del siglo XXI realidades y expectativas” 
convocando a los 116 municipios del departamento y sus respectivos funcionarios contando con 
la participación de aproximadamente 180 personas los días 22 y 23 de agosto de 2018 en las 
instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca (Teatro Antonio Nariño). 

 
N° y descripción de Beneficiarios: Familias: 1.310 nuevas familias focalizadas y con 
acompañamiento e intervención familiar en 12 municipios focalizados.  Municipios focalizados: 
12  
 
Líderes y gestores comunitarios capacitados:  Líderes y gestores con formación y capacitación 
de los municipios focalizados en temáticas como causas de desintegración familiar, riesgos, rutas 
de atención entre otras temáticas abordadas. 
 
Dificultades: 
La población que se atiende en su mayoría es población flotante lo cual dificulta los procesos de 
intervención continuos. 
 
ODS vinculado: ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
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Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

  

E-DEAG-FR-055 

Versión 1 

N° y Descripción Meta: 213: Dotar o mantener en 70 municipios del Departamento los espacios 
lúdico-formativos fijo e itinerante que favorezca el desarrollo integral, la convivencia y la 
socialización de valores en niños, niñas y adolescentes. 
 
Logros:  
 

 Se realizó asistencia técnica a las ludotecas de los  municipios de Facatativá, Tenjo,  Funza, 
Zipaquirá, El Colegio, Tocaima, La Mesa, Sasaima, La Vega, Anapoima, La Calera , La Palma 
Tena, Villapinzón , Chocontá, Vergara , Nocaima , Nemocón , Suesca , Madrid, Bojacá, 
Subachoque, Ubate y Soacha con el fin de dar a conocer los lineamientos de la mesa nacional 
de ludotecas para el funcionamiento de las mismas , desde el componente operativo, pedagógico 
y humano, modelo pedagógico, el inventario,  registro de asistencia de niños y niñas y su 
ubicación. 

 

 Se doto de elementos lúdico pedagógicos a 47 Centros de Atención para la Primera Infancia en 
los municipios de Agua de Dios, Bojacá, Cabrera, Cucunubá, El Colegio, Facatativá, Fusagasugá, 
Girardot, Guaduas, La Mesa, La Palma, La Vega, Madrid, Pandi, Puerto Salgar, San Antonio del 
Tequendama, San Juan de Rioseco, Sibaté, Soacha, Tena, Viotá, Villagómez, Villapinzón , 
Anapoima, Pasca, Tabio , Granada, Utica, Vianí, Jerusalén , Cogua, Pulí, Quipile ,  Tocaima.  
 

 Se realizó la entrega de 13 dotaciones de elementos didácticos y tecnológicos para las ludotecas 
de los municipios de Chocontá, Sesquilé, Beltrán, Bituima, Chipaque, El Colegio, La Peña, 
Silvania, Venecia, Paime, Soacha y Tena.  

 

 Se apoyó la participación de 60 lutotecarios del departamento en el VII Encuentro Internacional 
de ludotecas “Juego y Educación”, realizado en el mes de octubre de 2018 por la Universidad 
Minuto de Dios, a través de contrato celebrado con la Corporación Juego y Niñez. 

 
N° y descripción de Beneficiarios:  se beneficiaron cerca de 6.000 niños y niñas con la entrega de 
las 60 dotaciones para los espacios lúdicos formativos del departamento 
 
Dificultades: N/A 
 
ODS vinculado: ODS No. 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 
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N° y Descripción Meta: 214: Formular la política pública de familia para el departamento de 
Cundinamarca durante el periodo de gobierno. 
 
Logros:  
 

 Se activan y movilizan las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Submesa de 
Familia- Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia) en el ámbito 
departamental, para el proceso de formulación y validación de la Política Pública y el apoyo y 
fortalecimiento de las familias en el departamento de Cundinamarca  
 

 Se realizó taller de formulación de la política pública con la participación de los enlaces 
municipales de los 116 municipios del departamento, a través de la aplicación del Juego “La Ruta 
de la Familia Mundial”, el cual posteriormente se replica en 55 municipios del departamento y 
alrededor de 1.100 familias del departamento de Cundinamarca.  

 

 Se logra desarrollar taller de formulación con los delegados del nivel departamental con asiento 
en la Submesa Departamental de Familia, entre los asistentes se encuentran: ICBF, DPS, 
Procuraduría, entidades de la administración departamental, entre otros.  
 

 Se realizaron entrevistas a Secretarios(as) y/o equipo directivo de trece (13) entidades de la 
administración departamental.  
 

 Se logra realizar mesas de validación de la política pública con delegadas del Consejo 
Departamental de Mujer y Género, Comunidades Indígenas y Afrodescendiente, religiosas, ICBF 
Regional y Nacional, entre otros.  

 

 Se desarrollaron foros regionales en los municipios de Soacha, Facatativá y Zipaquirá, para la 
validación de la propuesta de la Política Pública de Familias, con la participación de las 
administraciones municipales y delegados de las familias de los 116 municipios.  

 

 Se elaboró el primer documento de propuesta de política pública, con su respectivo proyecto de 
ordenanza y se presentó la propuesta de Política Pública de Familias para su validación en el 
marco de la Sub-Mesa Departamental de Familia. 

 

 Se logra validar y aprobar la política pública en el marco de la sesión del Centro de Pensamiento 
Familia 2036 - Submesa de Familia, Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia, y en el Consejo Departamental de Política Social.  

 

 Se elaboró el documento técnico de la política pública, proyecto de ordenanza, plan de 
implementación, plan plurianual de inversiones y anexos, como soportes del proceso de 
formulación de la política pública.  

 

 En la II sesión del maratón de políticas públicas y apuestas transversales se presentó ante la 
Asamblea de Cundinamarca, la propuesta de Política Pública de Familias, para el apoyo y 
fortalecimiento de las familias en el departamento de Cundinamarca 2018-2030. 

 

 Se presentó a la Secretaría de Planeación Departamental el Documento Técnico, la exposición 
de motivos, el articulado de la Política Publica de Familias (PPF) y el análisis económico y de 
impacto fiscal realizado por la Secretaría de Hacienda a la misma. 
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N° y descripción de Beneficiarios: Con la Política Pública de Familia se benefician todas las 
familias del departamento 
 
Dificultades: Mayores recursos para realizar las actividades (refrigerios, transporte, publicidad) 
 
ODS vinculado: Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

  
 

N° y Descripción Meta: 215: Brindar asistencia técnica a las 116 instancias de participación 
de niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno. 
 
Logros:  
 

 Lineamientos territoriales de mesas de participación y seguimiento del estado o avance de los 
municipios sobre el tema de mesas de participación a los municipios de Nariño, Choachi, 
Quebradanegra, Quetame, Viotá, Tocaima, Nilo, Agua de Dios, Anolaima, Cachipay, Caparrapi, 
Guataquí, Tibacuy, Granada,  Ubaque, Chipaque, Une, Cogua, Nemocón, Caqueza, Fosca, 
Guayabetal, Pulí, Jerusalén, Puerto Salgar, Gachancipá, Tena, Fómeque, Pasca, Beltrán, San 
Juan de Rioseco,  Bituima, Vergara,  Supatá, Fusagasugá, Fuquene, Anapoima, La Mesa,  Tausa, 
Carmen de Carupa, Yacopi, Cota, Madrid, Gutiérrez y Cabrera. 

 

 También se realizó asistencia técnica de seguimiento a los municipios de La Mesa, Madrid, Cota, 
San Francisco y Anapoima para el desarrollo de las mesas de participación municipal con NNA y 
a los municipios de Nilo, Ricaurte, Nariño, Guataquí, San Bernardo, Fosca, Girardot y Beltrán 
para la socialización, finalidad, objetivos y etapas del proceso de Rendición Pública de Cuentas 
de NNA.  

 

 Se realizó la instalación de la Primera Mesa de Participación Departamental de NNA 2018,  en 
articulación con la Rendición de Cuentas de del ICBF, teniendo en cuenta la realización de 
Diálogos Infancia Ciudadanos entre ICBF y niños participantes, se realizó plenaria de propuestas 
por parte de los niños y  se finalizó con el proceso de estructuración de cartas de los niños para 
el Presidente, con la participación de niños de los municipios de: Venecia (2), Sibaté (4),                                
La Mesa (2), Pandi (2), Guasca (3), Tibacuy (2) y Sopó (2). 

 

 Se capacitó en lineamientos de ICBF a los municipios de Anapoima, El Colegio, Quetame, Nariño, 
Choachi y Quebradanegra. 

 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

  

E-DEAG-FR-055 

Versión 1 

N° y descripción de Beneficiarios: Se realizó asistencia técnica a 44 municipios enfocada a los 
líderes del proceso de las mesas de participación NNA y asistencia técnica de seguimiento de las 
mesas de participación NNA a 13 municipios. 
 
 
Dificultades:  
 

 Las administraciones municipales no se encuentran empoderadas del proceso, desconociendo 
los requerimientos de la ley sobre este tema, lo que dificulta la toma de decisiones y la garantía 
de que los NNA sean escuchados.  

 Los padres de familia de NNA de los territorios miembros de las Mesas de Participación, no son 
conscientes de la importancia de que sus hijos hagan parte de estos procesos, afectando los 
resultados esperados  

 La periodicidad de las reuniones se encuentra muy distantes, enfriando la dinámica y la no 
continuidad y desarrollo de las mesas de participación de los NNA. 

 
ODS vinculado:  ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
 
  

  
 
N° y Descripción Meta: 216: Beneficiar a 50 municipios con intercambios y divulgación de 
roles culturales de los niños, niñas y adolescentes entre las diferentes etnias. 
 
Logros:  
 

 Se realizó un encuentro de intercambio intercultural Comunidades Étnicas  que benefició a 
Indígenas Muiscas de Cota, Esquilé, Comuna 4 de Soacha, Girardot, Nilo   y  un Encuentro 
Regional de Niños, Niñas y Adolescentes muiscas y afros en el Parque Jaime Duque,  
participando en total   320 personas entre NNA y personas mayores. 

 

 Se realizaron las segundas Olimpiadas Interétnicas en el municipio de Sesquilé con la 
participación de grupos étnicos pertenecientes a los municipios de Cota, Girardot, Soacha, 
Sesquilé y Chía, con la participación de 210 personas.  

  
N° y descripción de Beneficiarios: 10 municipios, 530 personas 
 
Dificultades: Mayores recursos para la realización de las actividades. 
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ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
 
 

  
 
 
  
N° y Descripción Meta: 217: Implementar el programa “Al rescate social" para la atención 
psicosocial del habitante de calle en 8 municipios del territorio Cundinamarqués que tenga la 
mayor población de esta índole con prevalencia de niños y niñas. 
 
Logros:  
 

 Se construyó el documento del programa “Al Rescate Social” y se estructuró el plan de acción del 
mismo, para su implementación, con el cual se beneficiarán los 116 municipios del departamento 
y atenderán aproximadamente 500 habitantes de calle, socializándose en los 116 municipios. 

 

 Se implementó y se encuentra en la segunda fase de ejecución el Programa al Rescate Social 
en 8 municipios (Facatativá, Girardot, Villeta, Madrid, Funza, Soacha, Chía y Fusagasugá), 
beneficiando a 330 habitantes de calle. 

 

 Se realizó un proceso contractual para beneficiar cinco (5) municipios del departamento donde 
fueron focalizados habitantes de calle con base en los lineamientos de política pública de 
habitante de calle nacional. 

 

 Se celebró convenio interadministrativo entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y el 
municipio de Girardot para brindar apoyo psicosocial y solucionar las necesidades básicas de sus 
habitantes de calle apoyando su desarrollo integral. 

 

 Se estructuró y se puso en marcha la mesa técnica departamental de habitante de calle, la cual 
está a disposición y en proceso de ser involucrada en el CONPES social departamental para 
2018. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se beneficiaron 330 habitantes de calle de los 8 
municipios focalizados por presentar alto índice de habitantes de calle con énfasis en NNA. 
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Dificultades: Los municipios no tienen los recursos necesarios para avanzar frente al tema, todos 
solicitan a la Secretaria de Desarrollo Social del departamento que se les direccionen recursos 
económicos lo cual ha limitado la implementación del programa “Al Rescate Social”.  
 
ODS vinculado: ODS 3: Salud y Bienestar. 
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Nombre del Programa: MIS PRIMEROS PASOS  

Objeto de Programa: Garantizar el derecho al pleno desarrollo de las niñas y niños desde su nacimiento hasta 
los seis años de edad colocando como centro siempre a las mujeres gestantes, concibiéndolos como sujetos 
de derecho, únicos y singulares, activos en su propio desarrollo, interlocutores válidos, integrales, y reconocer 
al Estado, la familia y la sociedad como garantes de sus derechos de tal manera que esos seres que comienzan 
la vida tengan las condiciones necesarias para un desarrollo óptimo y para que vivan a plenitud desde el 
momento mismo en que son concebidos. 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

Dificultades del Programa: 

 

Meta de Resultado: Aumentar a 4.200 las madres gestantes y lactantes beneficiadas con el paquete 
alimentario. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 7.940 Madres beneficiadas con  paquetes alimentarios, es 
decir se ha aumentado en un 89% la meta programada inicialmente.  

.Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A 

 

Logros Meta de Resultado: 

 

 Se han beneficiado 7.940 madres gestantes y lactantes bajas de peso para la edad gestacional 
con complementos nutricionales y talleres de seguridad alimentaria y nutricional con el fin de 
reducir la desnutrición en el departamento. 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 

Meta de Resultado: Implementar en los 116 municipios del Departamento el Consejo Departamental 
de Niños y Niñas y de Adolescentes. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 77 Municipios asistidos para los procesos de participación 
de NNA.  

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A. 

Logros Meta de Resultado: 

 

 Se ha realizado asistencia técnica a 77 municipios, enfocada a líderes del proceso de 
participación sobre la normatividad que avala la participación y realizar el estado o avance en el 
que se encuentran los municipios y se realizó la instalación de la primera mesa de participación 
departamental de NNA 2018. 

Dificultades Meta de Resultado: 
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METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

  
N° y Descripción Meta: 237 - Beneficiar a 12.000 niños y niñas menores de 5 años con riesgo 
de desnutrición con complementos nutricionales durante el periodo de gobierno. 
  
Logros:  
 

 Se beneficiaron 14.100 niños y niñas menores de cinco (5) años en riesgo y/o desnutrición en los 
116 municipios del Departamento, con 98.700 complementos nutricionales, con una inversión de 
$5.768.409.217, promoviendo el mejoramiento del estado nutricional, el desarrollo físico y 
neurológico de cada uno de los menores, así como fortalecimiento en el aporte de nutrientes que 
se reportan como deficientes en menores de 5 años según la ENSIN 2010, (hierro, calcio, zinc), 
y apoyando la disminución de desnutrición a nivel departamental. 
 

 Inversión Total $ 10.536 millones beneficiando a 37.968 niños   
 
N° y descripción de Beneficiarios: 
 

MUNICIPIO 
Niñ@s de 6 meses a 
2 años beneficiados  

Niñ@s de 2 a 5 
años 

beneficiados  

 TOTAL  

TAUSA 20 40                    60  

SAN JUAN DE RIO SECO 180 245                  425  

SUTATAUSA 40 100                  140  

ALBAN 60 70                  130  

ZIPACON 15 45                    60  

BOJACA 20 50                    70  

CARMEN DE CARUPA 40 50                    90  

FUQUENE 15 50                    65  

BELTRAN 20 50                    70  

CAJICA 50 50                  100  

ZIPAQUIRA 25 45                    70  

ANOLAIMA 40 40                    80  

CUCUNUBA 20 70                    90  

GUACHETA 25 50                    75  

BITUIMA 25 50                    75  

CHAGUANI 20 50                    70  

LA PEÑA  20 90                  110  

LA VEGA 50 56                  106  

GUAYABAL DE SIQUIMA 15 36                    51  

COGUA 65 70                  135  

AGUA DE DIOS  50 50                  100  

NIMAIMA 22 50                    72  

CHIA 75 51                  126  

COTA 10 17                    27  

SOACHA 508 400                  908  

NOCAIMA 65 110                  175  

QUETAME 45 50                    95  

GUAYABETAL 35 50                    85  

FACATATIVA 446 518                  964  

MADRID 82 77                  159  

mailto:Niñ@s%20de%206%20meses%20a%202%20años%20beneficiados
mailto:Niñ@s%20de%206%20meses%20a%202%20años%20beneficiados
mailto:Niñ@s%20de%202%20a%205%20años%20beneficiados
mailto:Niñ@s%20de%202%20a%205%20años%20beneficiados
mailto:Niñ@s%20de%202%20a%205%20años%20beneficiados
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ANAPOIMA 15 39                    54  

PULI 20 50                    70  

MEDINA 30 53                    83  

PARATEBUENO 95 160                  255  

TENJO 35 50                    85  

TABIO 35 70                  105  

APULO 31 52                    83  

QUEBRADANEGRA 35 50                    85  

CHOCONTA  35 50                    85  

MACHETA 25 50                    75  

SESQUILE 55 40                    95  

SASAIMA 17 40                    57  

SAN FRANCISCO  35 45                    80  

MOSQUERA 130 50                  180  

FUNZA 85 50                  135  

FUSAGASUGA 188 163                  351  

PASCA 25 70                    95  

CACHIPAY 23 23                    46  

SUPATA 25 70                    95  

GUASCA 12 22                    34  

JUNIN 30 45                    75  

SAN CAYETANO 15 50                    65  

ARBELAEZ 30 68                    98  

SAN BERNARDO 30 50                    80  

EL COLEGIO 20 70                    90  

VILLAPINZON 85 70                  155  

GIRARDOT 282 190                  472  

GUATAQUI 37 70                  107  

VILLETA 43 50                    93  

TOCANCIPA 45 110                  155  

GACHANCIPA 30 50                    80  

SILVANIA 85 80                  165  

TIBIRITA 20 40                    60  

MANTA 32 80                  112  

JERUSALEN 30 89                  119  

UBALA 30 70                  100  

SOPO 15 20                    35  

GRANADA 40 70                  110  

UTICA 37 83                  120  

VERGARA  30 70                  100  

GAMA 45 50                    95  

GACHETA 15 50                    65  

EL ROSAL 30 50                    80  

LA MESA 45 50                    95  

TENA 20 26                    46  

SUESCA 85 140                  225  

VIANI 16 50                    66  

SUBACHOQUE 150 70                  220  

GACHALA 70 70                  140  

NILO 15 50                    65  

 NARIÑO 20 50                    70  

SIBATE 15 49                    64  
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CHOACHI 15 50                    65  

UBAQUE 35 50                    85  

QUIPILE 23 43                    66  

PACHO 75 90                  165  

RICAURTE 30 50                    80  

GUATAVITA 15 50                    65  

LA CALERA 20 50                    70  

VILLAGOMEZ 15 53                    68  

CABRERA 15 50                    65  

TOCAIMA 131 80                  211  

CAQUEZA 54 50                  104  

CHIPAQUE 35 50                    85  

PAIME 49 81                  130  

VENECIA 30 40                    70  

PANDI 59 87                  146  

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 50 50                  100  

FOMEQUE 40 50                    90  

EL PEÑON 20 50                    70  

GUADUAS 30 71                  101  

PUERTO SALGAR 35 50                    85  

FOSCA 28 57                    85  

GUTIERREZ 19 65                    84  

TIBACUY 30 70                  100  

CAPARRAPI 45 70                  115  

UNE 51 80                  131  

LA PALMA 101 68                  169  

NEMOCON 35 50                    85  

VIOTA 20 27                    47  

SIMIJACA 30 50                    80  

SUSA 20 50                    70  

TOPAIPI 45 50                    95  

LENGUAZAQUE 30 50                    80  

UBATE 70 160                  230  

YACOPI 104 151                  255  

TOTAL            14.100  

 
Dificultades:  
 

 Los recursos asignados no fueron suficientes para la realización de las doce entregas que se 
programan normalmente para cada vigencia, toda vez que el presupuesto asignado tan solo 
alcanzó para siete entregas de complementos nutricionales en los 116 municipios beneficiados, 
disminuyendo de seis entregas por año a tres para esta vigencia. 

 
ODS vinculado: 
 

 ODS 1: Fin de la pobreza 

 ODS 2: Hambre cero 

 ODS 3: Salud y bienestar 
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N° y Descripción Meta: 238 - Beneficiar a 4.200 madres gestantes y lactantes con bajo peso 
con complementos nutricionales durante el periodo de gobierno. 
  
Logros:  
 

 Se beneficiaron 3.740 madres gestantes y lactantes con bajo peso para la edad gestacional con 
27.180 complementos nutricionales, en los 116 municipios del Departamento, con una inversión 
de $2.001.590.783 pesos, logrando mejorar el estado nutricional de las madres gestantes y 
lactantes, así como promoviendo la lactancia materna y el fortalecimiento en su núcleo familiar, 
las buenas prácticas de adherencia a hábitos y estilos de vida saludables por medio de talleres 
educativos por profesionales en nutrición. 
 

 Inversión Total $ 3.034 millones beneficiando a 7.940 madres gestantes y lactantes. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 
 

MUNICIPIO MADRES GESTANTES Y LACTANTES 

TAUSA 21 

SAN JUAN DE RIO SECO 37 

SUTATAUSA 70 

ALBAN 30 

ZIPACON 11 

BOJACA 18 

CARMEN DE CARUPA 47 

FUQUENE 26 

BELTRAN 22 

CAJICA 42 

ZIPAQUIRA 10 

ANOLAIMA 18 

CUCUNUBA 32 

GUACHETA 25 

BITUIMA 9 

CHAGUANI 16 

LA PEÑA  53 

LA VEGA 50 

GUAYABAL DE SIQUIMA 20 

COGUA 58 

AGUA DE DIOS  33 

NIMAIMA 6 

CHIA 45 

COTA 4 

SOACHA 200 

NOCAIMA 19 

QUETAME 45 

GUAYABETAL 20 

FACATATIVA 384 

MADRID 76 

ANAPOIMA 5 

PULI 4 

MEDINA 49 

PARATEBUENO 50 

TENJO 20 
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TABIO 15 

APULO 19 

QUEBRADANEGRA 18 

CHOCONTA  25 

MACHETA 35 

SESQUILE 19 

SASAIMA 10 

SAN FRANCISCO  7 

MOSQUERA 64 

FUNZA 19 

FUSAGASUGA 72 

PASCA 16 

CACHIPAY 34 

SUPATA 20 

GUASCA 7 

JUNIN 25 

SAN CAYETANO 20 

ARBELAEZ 15 

SAN BERNARDO 8 

EL COLEGIO 55 

VILLAPINZON 24 

GIRARDOT 85 

GUATAQUI 16 

VILLETA 28 

TOCANCIPA 35 

GACHANCIPA 24 

SILVANIA 82 

TIBIRITA 17 

MANTA 17 

JERUSALEN 17 

UBALA 45 

SOPO 8 

GRANADA 25 

UTICA 24 

VERGARA  22 

GAMA 41 

GACHETA 9 

EL ROSAL 36 

LA MESA 46 

TENA 15 

SUESCA 60 

VIANI 41 

SUBACHOQUE 40 

GACHALA 32 

NILO 15 

 NARIÑO 31 

SIBATE 31 

CHOACHI 27 

UBAQUE 39 

QUIPILE 6 

PACHO 39 

RICAURTE 20 
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GUATAVITA 20 

LA CALERA 24 

VILLAGOMEZ 13 

CABRERA 40 

TOCAIMA 24 

CAQUEZA 12 

CHIPAQUE 38 

PAIME 9 

VENECIA 6 

PANDI 23 

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 15 

FOMEQUE 29 

EL PEÑON 15 

GUADUAS 12 

PUERTO SALGAR 20 

FOSCA 23 

GUTIERREZ 14 

TIBACUY 14 

CAPARRAPI 20 

UNE 53 

LA PALMA 44 

NEMOCON 20 

VIOTA 28 

SIMIJACA 40 

SUSA 13 

TOPAIPI 17 

LENGUAZAQUE 5 

UBATE 24 

YACOPI 50 

TOTAL              3.740  

 
Dificultades:  
 

 Los recursos asignados no fueron suficientes para la realización de las doce entregas que se 
programan normalmente para cada vigencia, toda vez que el presupuesto asignado tan solo 
alcanzo para siete entregas de complementos nutricionales en los 116 municipios beneficiados, 
disminuyendo de seis entregas por año a tres para esta vigencia. 

 
ODS vinculado: ODS 1: Fin de la Pobreza; ODS 2: Hambre Cero y  ODS 3: Salud y Bienestar 
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N° y Descripción Meta: 239 - Implementar en 70 Municipios del Departamento una estrategia 
de posicionamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el periodo de 
gobierno. 
  
Logros:  
 

 Se realizó el evento de "Celebración del Día de la Niñez" bajo la estrategia de divulgación 
“Cundinamarca Juega al Tamaño de los niños y niñas en construcción de ciudadanía”, con el fin 
de posicionar los derechos de los niños y las niñas, con la participación de delegaciones de 
municipios del departamento y los hijos de los funcionarios de la gobernación, logrando la 
participación de 1.038 NNA. 

 

 Se invitó a los 116 municipios para que realizaran el cierre de la celebración del Día de la Niñez 
en sus respectivos municipios. 

 

 Se realizó asistencia técnica a 21 municipios del departamento para la implementación de la 
Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, presentándoles la 
Política Pública “Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas y adolescentes, Ordenanza No. 
0280, la Estrategia Nacional de Cero a Siempre establecida en la Ley 1804 de 2016 y el 
Diagnostico de la Política Pública Municipal y su articulación con el nivel departamental y nacional. 
 

N° y descripción de Beneficiarios:  Los asistentes a los eventos se dividen en dos grandes grupos 
los adultos (funcionarios e invitados) y los niños de los cuales podemos decir que son nuestros 
beneficiarios directos de los cuales asistieron al evento central 1.085 y los niños que asistieron a la 
celebración del Día de la Niñez en cada uno de los municipios del departamento. 
 
Dificultades:  
 

 La poca participación por parte de las Secretarías Departamentales al Comité Pro Celebración 
del Día de la Niñez. 

 Desconocimiento de la norma y por ende trascendencia de la celebración del Día de la Niñez  

 Recursos escasos y limitados para las actividades de celebración del Día de la Niñez.  

 La falta de recursos asignados por cada municipio para el transporte de NNA a este tipo de 
eventos, generando poca asistencia de las delegaciones municipales en el evento central.  

 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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Nombre del Programa: TEMPRANAS SONRISAS  

Objeto de Programa: Fomentar y promover el desarrollo integral de los niños y niñas mediante la promoción 
social, potenciando su participación activa con buenos hábitos de convivencia, respeto, participación, 
comunicación y preparación para su paso hacia la adolescencia. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

Lograr proyectos de vida objetivos y mejorar la calidad a través de poder alcanzar los grados 
educativos necesarios para poder involucrase a futuro en la educación superior. 

Dificultades del Programa: 

Falta responsabilidad y voluntad política de las administraciones municipales en la inversión de 
recursos económicos y técnicos para erradicar la problemática del trabajo infantil. 
 

Meta de Resultado: Fortalecer e Implementar en un 50% el Plan Departamental de Erradicación de 
Trabajo Infantil durante el periodo de gobierno. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: Plan Implementado en su segunda fase en los 116 
municipios, es decir un 75% de su implementación en los diferentes municipios del departamento. 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A. 

 

Logros Meta de Resultado: 

 Finalización de la implementación de la segunda de tres fases del Plan Departamental de 
Erradicación del Trabajo Infantil en los 116 municipios del departamento. 

 Proyección de la tercera fase de implementación del Plan Departamental de ETI a través del Plan 
de Acción estructurado para el año 2019. 

Dificultades Meta de Resultado: 

Falta de compromiso y voluntad política de los mandatarios y de sus equipos de trabajo para alcanzar 
los objetivos. 

 
 
 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

  
N° y Descripción Meta: 252 - Implementar en los 116 municipios el plan departamental de 
erradicación de trabajo infantil durante el periodo de gobierno. 
 
Logros:  
 

 Se realizó asistencia técnica y acompañamiento a varios municipios respecto a la implementación 
del Plan Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil. 

 

 Se implementó la segunda fase del Plan Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil en 
los 116 municipios. 
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 Se llevó a cabo la implementación de la primera fase de alistamiento del Plan de Erradicación de 
Trabajo Infantil con la participación de 9 municipios, a través de jornadas de sensibilización y de 
prevención del trabajo infantil en 2016. 

 

 Se realizaron dos estrategias comunicativas de prevención en trabajo infantil, una como 
documento de socialización para los municipios del departamento y otra como pieza grafica de 
promoción de la prevención del trabajo infantil y de manera informativa y se distribuyeron en los 
municipios del departamento (Guía metodológica, Informe Cualitativo).  

 

 Se desarrolló el Primer CIETI Departamental y se fortaleció el mismo. 
 

 Se fortalecieron los CIETIS municipales, se realizó caracterización de los municipios y se 
capacitaron los actores municipales y departamentales en trabajo infantil. 

 

 Se realizó la consolidación de información de soportes de implementación del Plan Departamental 
de Erradicación del Trabajo Infantil de los 116 municipios. 

 

 Se estructuró el Plan de Acción año 2019, para implementar la tercera fase del Plan ETI. 
 

 Se realizó articulación de ofertas interinstitucionales del orden departamental, nacional e 
internacional y se adoptó una ruta de atención en TI. 

 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 70.000 niños de Cundinamarca en el año 2018. 
 
 
Dificultades:  
 

 En ocasiones no hay compromiso social ni voluntad política, por parte de las administraciones 
municipales. 

 
 
ODS vinculado: ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
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Nombre del Programa: ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD  

Objeto de Programa: Fortalecer y apoyar el desarrollo y participación de los adolescentes a través de acciones 
integradas y coordinadas de promoción, protección, recuperación social y formación contribuyendo así a unas 
mejores oportunidades de proyecto de vida, en especial a las mujeres jóvenes del Departamento. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 A través del programa ‘’Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento’’ se ejecutaron acciones 
integradas para la prevención del embarazo temprano y mejorar el proyecto de vida en los 
adolescentes en 30 municipios del departamento con alto índice de embarazo adolescente, el 
cual genero impacto con niños, niñas, adolescentes, padres de familia, líderes comunitarios y 
docentes. 
 

 Formación de docentes, padres y líderes, en la prevención del embarazo temprano y 
conformación de redes en los territorios para la disminución de embarazo en adolescentes. 

Dificultades del Programa: Ninguna 

 

 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

  
N° y Descripción Meta: 262 - Implementar el programa "Conoce tu cuerpo... y cuéntame tu 
pensamiento" en 65 municipios del Departamento con el fin de promover los derechos 
sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y adolescentes. 
  
Logros:  
 

 Se realizó el programa ''Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento'', a través de la ejecución 
del convenio  celebrado con la Fundación ‘‘Crear Soluciones con las Manos’’ en   30 municipios 
focalizados con alta incidencia de embarazo temprano y donde no llegaron ofertas institucionales 
sobre la prevención del embarazo en adolescentes, con una inversión de $491.300.300,                             
con el cual se desarrollaron talleres lúdico pedagógicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, 
docentes, padres de familia y líderes comunitarios con el fin de prevenir el embarazo temprano y 
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fortalecer redes de apoyo que promuevan los derechos sexuales orientados desde la 
construcción de un proyecto de vida, la sesiones se realizaron en los siguientes municipios: 
Gachala, Ubala, Pandi, Guataqui, Ubaque, Manta, Beltran, Supatá, Tibacuy, Puerto Salgar, 
Paime, Simijaca, Yacopí, Tena, Quipile, Sesquile, Vergara, Bituima, Funeque, San Francisco, 
Fosca y El Peñon, Chipaque, Pasca, Tausa, Subachoque, Chaguaní, Suesca, la Peña y Tibirita.  

 

 Se realizó seguimiento a los 24 municipios intervenidos en la vigencia anterior (2017) atendidos 
en talleres lúdicos pedagógicos.  

 
N° y descripción de Beneficiarios: 4.664 personas atendidas en total en el año 2018  de las cuales 
fueron 2.681 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 476 líderes comunitarios, 904 padres de familia 
y 603 docentes de los 30 municipios focalizados. 
 
Durante las vigencias 2016 al 2018 se han atendido 17.591 personas entre jóvenes, líderes, 
docentes en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes 
y la prevención del embarazo adolescente.  
 
Dificultades: Entrega de material (cartillas y fascículos de prevención de embarazo) en el tiempo 
no estipulado.   
 
ODS vinculado: ODS No. 3 – Salud y Bienestar. 
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Nombre del Programa: JOVENES POR CUNDINAMARCA 

Objeto de Programa: Crear las condiciones culturales, económicas, financieras, sociales y ambientales en el 
Departamento a través de la interacción entre entidades públicas y privadas, la sociedad civil con miras a 
promover la plena realización de las potencialidades, capacidades, participación y empoderamiento de los 
jóvenes de tal manera que les permita hacer realidad de manera autónoma, responsable y digna sus proyectos 
de vida individual y colectivo. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 Se ha despertado en las entidades del orden departamental la necesidad de garantizar los 
derechos de los y las jóvenes del departamento. 

 Se han articulado procesos y desarrollos entre las entidades, mediante espacios como el Centro 
de Pensamiento y la Apuesta Transversal. 

Dificultades del Programa: 

 Se ha notado poca disponibilidad en tiempo e interés por parte de las secretarías 
departamentales, para la validación del Plan Decenal de la Política Pública de Juventud. 

 El enfoque diferencial por rango etario juventud, no está visibilizado en la agenda programática 
de las secretarías. 

 En los sistemas de seguimiento, no se encuentra diferenciado el rango etario juventud                                   
(14 a 28 años), lo que dificulta la generación de datos e informes. 

 

Meta de Resultado: Implementar en un 40% la política pública de juventud del Departamento de 
Cundinamarca. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 25% de la Política de Juventud Departamental 
implementada 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional:  En el orden internacional, se han venido implementando los procesos de desarrollo 
juvenil, desde la adopción de los derechos de la juventud y la elaboración del documento que estipula 
desde los derechos universales, los derechos de la juventud.  Casos como México, Guatemala, 
Honduras, Brasil, Argentina y Chile en el escenario latinoamericano, constituyen ejemplo de intención 
de acción política para la garantía de derechos de los y las jóvenes.                                                                                     
Ahora bien, viene la implementación de los mismos, lo cual implica una planeación estratégica que 
permita, más allá de incluir en la agenda de la administración pública, la ejecución de los acuerdos 
que, en la mayoría de los casos se incluye en los planes y programas.                                                                           
El orden departamental, no es ajeno a la inclusión en las agendas los aspectos generales que 
propenden por el desarrollo juvenil, buscando la implementación mediante acuerdos programáticos 
en función del tiempo.  Nariño, Cauca, Guaviare, Córdoba, Santander, Norte de Santander, 
Antioquia, Valle, Meta, Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Casanare, Guaviare y San 
Andrés, tienen actualmente política pública establecida mediante un acto administrativo, pero, 
solamente Santander y Quindío tiene una propuesta clara en su implementación.  El caso de 
Casanare, ha planteado la iniciativa de desarrollar un plan de implementación anualizado. 

 
 
 

Logros Meta de Resultado: 
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 Con el fin de articular acciones para la implementación de la Política Pública de Juventud  a través 
de la ejecución del  Plan Decenal de la Política Departamental de Juventud en el 2018,  se han 
realizado 18 reuniones con 8 entidades (Secretaría de Gobierno, Indeportes, Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Educación, 
Secretaría de las TIC’S, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y  
con el Consejo Departamental de Juventudes. 

 

 Se ha dado cumplimiento en un 70% a las 11 metas a cargo de la Gerencia para la Juventud y 
Adultez y se ha comenzado a desarrollar acciones mediante la metodología de apuestas 
transversales donde se cuenta con un desafío por cada una de las 10 líneas estratégicas de la 
política, dentro de los principales logros se encuentran: 

 

 En el año 2017 se beneficiaron mediante dos convocatorias, 42 proyectos juveniles de                                     
26 municipios del Departamento con una con una inversión de    $ 333.413.888. Apalancamiento 
financiero de los proyectos que se gestan en las instituciones educativas del Departamento 
mediante convenios interinstitucionales donde por parte de la Secretaría se aportó recursos para 
el desarrollo de 30 proyectos con una inversión de $ 60 millones. 

 

 En el año 2018: Se beneficiaron 11 iniciativas de 9 municipios, con una inversión total de                               
$ 98 millones. 

 

 Durante el periodo de gobierno se ha realizado asistencia técnica para la creación y 
fortalecimiento de los espacios de participación juvenil en 93 municipios del Departamento.  

 

 Se ha realizado asistencia técnica para la conformación, fortalecimiento y actualización de las 
plataformas juveniles en 19 municipios.  

 

 Se conformó la Red Departamental de Comunicación Popular Juvenil en articulación con la 
Secretaria de Prensa. 

 

 Se desarrollaron diferentes talleres educativos en los municipios del Departamento, a través de 
los cuales, los jóvenes cuentan con un espacio de participación, articulación y expresión. 

 

 Se implementó la Escuela de Liderazgo Juvenil, en las cuales se capacitaron a 330 jóvenes en 
temas de emprendimiento, política y paz-conflicto, promoviendo la formación integral del joven y 
la contribución de su desarrollo físico, sicológico, social y espiritual; con la vinculación y 
participación en la vida departamental, en lo social. 

 

 En el 2018 se realiza capacitación en formación política, paz conflicto y emprendimiento a 
22municipios del Departamento, con la participación de 649 jóvenes. 

 

 Se han promovido espacios de integración juvenil en las diferentes provincias del Departamento 
con la celebración de actividades culturales y deportivas como escenarios de participación juvenil, 
así como, la Celebración de la Semana de la Juventud en el marco del estatuto de ciudadanía 
juvenil, celebrando convenios con 26 municipios y 20 espacios de participación promovidos en 
articulación con la estrategia de prevención universal, sumado a la celebración del II Encuentro 
Departamental de Juventudes 

 

 Se realizó un proceso de participación comunitaria de la comunidad muisca de Sesquilé  y NNA 
de la Comuna 4 de Soacha en un encuentro regional de NNA  que se desarrolló en el Parque 
Jaime Duque, con la participación de 150 personas entre niños y personas mayores. 
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Dificultades Meta de Resultado: 

 Se ha notado poca disponibilidad en tiempo e interés por parte de las secretarias del 
departamento, para la validación del Plan Decenal de la Política Pública de Juventud. 

 El enfoque diferencial por rango etario juventud, no está visibilizado en la agenda programática 
de las secretarias del departamento. 

 En los sistemas de seguimiento, no se encuentra diferenciado el rango etario juventud (14 a 28 
años), lo que dificulta la generación de datos e informes. 

 
 
 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

  
N° y Descripción Meta: 268 - Beneficiar 100 proyectos juveniles del Banco de iniciativas 
durante el periodo de Gobierno. 
  
Logros:  
 

 Se realizó una convocatoria del Banco de Iniciativas Juveniles donde se beneficiaron                                 
11 iniciativas de jóvenes pertenecientes a los Municipios de: Chía, El Colegio, Facatativá, 
Fusagasugá, Granada, Guaduas, Madrid, Pasca, Silvania, Ubaté, con una inversión total de 
$98.494.604. 

 

 Se realizaron 52 visitas de seguimiento a las iniciativas beneficiadas en el año 2017 con la 
participación de 541 jóvenes. 

 

 En el marco del Convenio No. 08 de 2017, fueron seleccionadas 30 iniciativas emprendedoras de 
los proyectos pedagógicos productivos para el apoyo y fortalecimiento por parte de las 
Secretarías de Educación, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el SENA 
para el apalancamiento financiero de los proyectos que se gestan en las instituciones educativas 
del departamento de los municipios de Villeta, Tibacuy, Simijaca (3), San Bernardo, Quipile(2), 
Nimaima, Arbeláez, Choachí,  Fosca, Funza, Susa(3), Albán, Arbeláez, Pacho, Supatá, 
Zipacón(2), Yacopí,  Tausa. 

 

 Durante los años 2017 y 2018 se han beneficiado 73 iniciativas juveniles para una inversión total 
de $  492 Millones. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 118 jóvenes atendidos directamente. 
 

Municipios Hombres Mujeres LGBTI PcD 

10 71 44 1 2 

 
 
Dificultades:  
 

 Dentro de las estructuras administrativas municipales se nota ausente la persona encargada del 
tema de juventud.  Igualmente, la falta de continuidad de los funcionarios   afecta también la 
promoción de los procesos de convocatoria. 
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ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
 

 
 

 

 
 
   
N° y Descripción Meta: 269 - Brindar asistencia técnica a los 116 municipios para la creación 
y fortalecimiento de espacios de participación juvenil. 
  
Logros:  
 

 Se realizó asistencia técnica  para la creación y fortalecimiento de espacios de participación 
juvenil en  40 municipios: Agua de Dios, Apulo, Arbeláez, Bojacá, Chía, Cogua, Cota, El Colegio, 
El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachala, Gachetá, Granada, Guachetá, Guaduas, 
Guataquí, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, La Mesa, Medina, Mosquera, Nilo, Paime, 
Pandi, Paratebueno, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San 
Francisco, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Soacha, Subachoque, Sutatausa, Tausa, Tibacuy, Une, 
Venecia, Vianí, Villeta, Viotá y Zipaquirá,  con la participación de 281 jóvenes. 
 

 Se realizó asistencia técnica de seguimiento (mantenimiento) en fortalecimiento de espacios de 
participación juvenil a 23 municipios: Chía, Cogua, Cota, El Colegio (2), Facatativá,  Funza, 
Granada (2), Guaduas, Guataquí, La Mesa, Mosquera, Nilo, Pandi, Paratebueno, Ricaurte, San 
Antonio del Tequendama (2), San Francisco, Soacha, Subachoque y Tibacuy 
 

 Durante las vigencias 2016 a 2018 se han brindado asistencia técnica a 95 municipios. 
 
N° y descripción de Beneficiarios: 353 jóvenes de 40 municipios, beneficiados de forma directa. 
 
Dificultades:  

 Dentro de las estructuras administrativas municipales se nota ausente la persona encargada del 
tema de juventud.  Igualmente, la continuidad del funcionario. 

 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 270 - Conformar 86 plataformas de juventud municipales durante el 
periodo de gobierno. 
  
Logros:  

 Se conformaron plataformas juveniles en 16 municipios: Apulo, Caparrapí, Gachetá Guachetá, 
La Palma, Nilo, Nocaima, Paime, Pandi, Quebradanegra, San Cayetano, San Francisco, 
Sesquilé, Sutatausa, Útica y Villapinzón, con la participación de 333  jóvenes. 
 

 Se realizó asistencia técnica  para la socialización de nuevas directrices para la conformación de 
plataformas y para la actualización de las  plataformas juveniles ya conformadas en 40 municipios: 
Albán, Anolaima, Beltrán, Bojacá, Cajicá, Caparrapí, Carmen de Carupa, Chipaque, Chia, Cogua, 
Cota, El Colegio, Funza, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipaá, Gachetá, Granada, Guachetá, 
Guaduas, Guayabetal, La Mesa, La Palma, La Peña, Manta, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, 
Pulí, Quebradanegra, Quetame, Quipile, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San 
Cayetano, San Francisco, Sésquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tausa, 
Ubaté, Utica, Vianí, Villapinzón, Villeta, Viotá, Zipacón, Zipaquira, con la participación de 627 
jóvenes. 

 

 Durante las vigencias 2016 al 2018 se han conformado 82 plataformas juveniles municipales. 
 

 
N° y descripción de Beneficiarios: 56 municipios y 960 jóvenes atendidos. 
 
Dificultades:  

 En los municipios no existe una estructura administrativa que permita atender el tema joven de 
manera fluida, ya que una sola persona se encarga de varios temas, dejando relegado lo 
relacionado con juventud 

 No hay continuidad en la persona encargada del tema de juventud en los municipios. 

 No hay continuidad en los integrantes de las organizaciones juveniles municipales. 

 Se encuentran en los municipios resoluciones de conformación de las plataformas 
desactualizadas, incompletas o que no coinciden con los integrantes de la misma.  

 No existe la articulación necesaria entre los entes municipales (Alcaldía, Personería y las 
organizaciones juveniles) con relación a la Ley 1622 de 2013, en especial en los artículos 60, 61 
y 62, teniendo en cuenta el reconocimiento de las organizaciones. 

 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de Desigualdades. 
 
 
N° y Descripción Meta: 271 - Formular el plan decenal de la política departamental de juventud 
en el periodo de gobierno. 
  
Logros:  
 

 Esta meta fue cumplida en su totalidad con la formulación del Plan Decenal de la Política de 
Juventud en el año 2017. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: N/A 
 
Dificultades:  N/A 
 
ODS vinculado: ODS 10. Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 272 - Implementar el 40% del Plan Decenal de la Política Departamental 
de Juventud en el periodo de gobierno  
 
Logros:  
 

 Se realizó asistencia técnica a los Municipios de Silvania, Chía, Sibaté, Guasca, Cogua y Susa, 
sobre la Política Publica de Juventud. 

 Se realizaron 18 reuniones con 8 entidades (Secretaría de Gobierno, Indeportes, Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Educación, TIC, 
Secretaría de Planeación (5), Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (5) y con el Consejo 
Departamental de Juventudes (2), con el fin de articular acciones para la implementación del Plan 
Decenal de la Política Departamental de Juventud,   

 Se realizó asistencia técnica sobre Política Pública de Juventud en los municipios de Chía, 
Silvania, Susa, Sibaté (2), Fusagasugá, Puerto Salgar y Sesquilé. 

 

 Se concilió la implementación del Plan Decenal de la Política Departamental de Juventud a través 
de cinco reuniones con en las siguientes dependencias de la Administración Departamental 
(Secretaría de la Mujer y Género, IDECUT, Secretaría de Agricultura) y con una entidad externa 
(ICBF).  

 

 Se envió informe a la Secretaría de Planeación para propuesta de proyecto de Plan Decenal la 
Política Pública de Juventud. 
 

 Se ha dado cumplimiento a las 11 metas de la Gerencia de juventud y Adultez en un 70% y se 
han comenzado a desarrollar acciones mediante la metodología de apuestas transversales donde 
se cuenta con al menos un desafío por cada una de las 10 líneas estratégicas de la Política 
Pública de Juventud. 
 

 A la fecha se ha Implementado el Plan Decenal de la Política Pública de Juventud en un 25%  
 

 
N° y descripción de Beneficiarios: 12 municipios 
 
Dificultades:  
 

 Poca disponibilidad en tiempo e interés por parte de las secretarias, para la validación del Plan 
Decenal de la Política Pública de Juventud. 

 El enfoque diferencial por rango etario juventud, no está visibilizado en la agenda programática 
de las secretarias. 

 En los sistemas de seguimiento, no se encuentra diferenciado el rango etario juventud (14 a 28 
años), lo que dificulta la generación de datos e informes. 

 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 273 - Conformar tres redes departamentales de comunicación popular 
juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales en el periodo de gobierno.  
 
Logros:  
 

 Se adelantó un proceso de caracterización de las organizaciones de jóvenes rurales a través de 
las plataformas juveniles existentes.   

 

 Se realizaron reuniones con la ANUC y con jóvenes de Fedepanela en aras de articular la 
conformación de una red de jóvenes rurales. 

 

 Se conformó la Red de Jóvenes Rurales, con la participación de 71 jóvenes de 30 municipios, y 
21 organizaciones:  municipios de El Colegio, Sutatausa, Subachoque, Ubaté, Granada, San 
Bernardo, Guachetá, Zipaquirá, Fusagasugá, Chía, San Juan de Rioseco, Anapoima, Ubaque, 
Villapinzón, Pasca, Caparrapí, Facatativá, Soacha, Nocaima, Villeta, Vergara, Quipile, 
Gachancipá, Paime, La Mesa, Zipacón, Tocancipá, Paime, Pacho, Gachalá y las organizaciones 
Asosanjuaneros, Tierra de Sutas, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, Unión 
de Jóvenes Campesinos de Cundinamarca - UJCC, Nucuma, Panela Bellavista, Automac CNC 
S.A.S., red nacional de jóvenes rurales, Asopropanoc, Panela Don Pedro, Trapiche el Reposo, 
Fedepanela, Plataforma Jokap, Caos Producciones, Tierra de Sutas, Fundación Gustaguchipas,  
Jóvenes Incluyentes, Fundación Bambú, Eco- Utopía, Jóvenes por Zipaquirá y Avanzo. 
 

 Durante la vigencias 2017 y 2018 se han conformado dos (2) redes departamentales: la Red 
Departamental de Comunicación Popular Juvenil  y la  Red Departamental de Jóvenes Rurales.   
 

N° y descripción de Beneficiarios: 71 jóvenes de manera directa, 30 municipios y                                                   
21 organizaciones vinculadas. 
 
Dificultades:  

 Avanzar en la articulación con los actores que intervienen en la conformación de la red de jóvenes 
rurales 

 Desarrollar estrategias articuladas entre las diferentes entidades del orden departamental. 
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ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades  
 
 

  
 
 
 
 
N° y Descripción Meta: 274 - Beneficiar 2.200 jóvenes con formación en temas políticos, paz 
conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno.  
 
Logros:  
 

 Se realizó capacitación en formación política, paz conflicto y emprendimiento a 24 municipios                       
del Departamento: Agua de Dios, Alban, Anapoima, Apulo, Arbleaez, Cajicá, Chía el Rosal, 
Facatativá, Girardot, Guaduas, La Calera, La Palma, Machetá, Madrid, Nemocón, Nilo, Nimaima, 
Paime, Pasca, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Tena y Villeta,  con la participación de 
677 jóvenes. 
 

 Durante las vigencias 2016 al 2018 se han beneficiado 1.743 jóvenes con formación en temas 
políticos, paz conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno.  

 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 677 jóvenes de 24 municipios en el año 2018 y en lo que va 
corrido del periodo de gobierno se han beneficiado 1.743 jóvenes. 
 
Dificultades:  

 Falta de difusión de los programas por parte de los municipios, lo que genera limitada asistencia 
a las convocatorias.  

 Falta de cumplimiento por parte de los municipios en el cumplimiento de las agendas propuestas. 

 La comunicación con las entidades educativas, es complicada. 
 
ODS vinculado: 10. Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 275 - Promover la realización de 100 espacios de integración juvenil 
durante el periodo de gobierno.  
 
Logros:  
 

 Se apoyó con juzgamiento (arbitraje) de actividades deportivas como escenarios de participación 
juvenil a 40 municipios del Departamento, con la participación de 1.557 jóvenes. 

 

 Se entregó implementos deportivos (balones de baloncesto, voleibol, microfútbol, balonmano y 
patinetas) a los municipios de Agua de Dios, Ricaurte, Fusagasugá, Viotá, Facatativá, El Colegio, 
Junín, Soacha, Madrid, La Palma, La Mesa. Paime, Sesquile y Sibaté. 

 

 Durante las vigencias 2016 al 2018 se han promovido 88 espacios de integración juvenil. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: 40 municipios y 1.557 jóvenes 
 
Dificultades: Falta de recursos económicos para poder aumentar la cobertura en los municipios y 
atender su demanda para programas deportivos y culturales. 
 
ODS vinculado: ODS 10. Reducción de las Desigualdades. 
 
 
N° y Descripción Meta: 276 - Realizar 8 encuentros interculturales de jóvenes de grupos 
étnicos durante el periodo de gobierno 
 
Logros:  
 

 Se participó en los "Circulo de la Palabra", realizando exposición de las actividades a realizar 
con los jóvenes de los resguardo de Cota y Sesquilé, realizando exposición ante el gobernador 
de las comunidades indígenas de Cota  y Sesquilé  para iniciar actividades con los jóvenes del 
resguardo. 

 

 Se realizó un proceso de participación comunitaria de la Comunidad Muisca de Sesquilé  y NNA 
de la Comuna 4 de Soacha,  en un Encuentro  Regional de Niños, Niñas y Adolescentes que se 
realizó en el Parque Jaime Duque, donde participaron 150 personas entre NNA y personas 
mayores. 

 

 En las Olimpiadas Interétnicas se apoyó a 96 jóvenes en las diferentes prácticas deportivas 
convencionales y no convencionales. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: 4 municipios y 96 jóvenes. 
 
Dificultades:  

 Por aspectos culturales, es complicado el contacto con la comunidad para poder desarrollar los 
programas. 

 
ODS vinculado: ODS 10. Reducción de las Desigualdades. 
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Nombre del Programa: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ 

Objeto de Programa: Contribuir a las condiciones de desarrollo social, económico y cultural de las personas 
mayores para que alcancen una vejez digna, saludable e integrada, dentro del marco de la promoción, 
prevención y restitución de los derechos humanos con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, 
la productividad y la calidad de vida en la vejez. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:  

 Se ha podido contribuir al desarrollo social, económico y psicológico de las personas Mayores del 
departamento, mejorando sus condiciones de vida y buscando que tengan una vejez digna, 
saludable e integrada. 

Dificultades del Programa:  

 En algunos casos se encontró que la población se muestra renuente o poco participativa en los 
programas que se desarrollaron.  

 

Meta de Resultado: Disminuir en 5.500 adultos mayores el abandono social 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 40.508 adultos mayores en abandono social atendidos 
con los programas dirigidos a esta población. 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A. 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha contribuido a las condiciones de desarrollo social, 
económico y cultural de las personas mayores para que alcancen una vejez digna, saludable e 
integrada, dentro del marco de la promoción, prevención de los diferentes municipios a través de las 
siguientes actividades y programas: 
 

 Se han entregado subsidios monetarios a 1.770 Personas Mayores de 60 años de 49 municipios 
a través de la entidad financiera Banco Agrario, las cuales reciben bimestralmente $ 135.936, 
priorizados de acuerdo con la postulación y caracterización realizadas por las alcaldías 
municipales y los requisitos establecidos en la Ordenanza 0028 del 13 de diciembre 2016. 

 

 Se realizó la actualización del estado de los Centros Día y los Centros de Protección del 
departamento, y se elaboró informe de la caracterización consolidada y el diagnóstico parcial de 
los Centros Día y Centros de Protección existentes en los municipios, según información allegada 
por los mismos. 

 

 Se adquirieron implementos (didácticos y terapéuticos) para la atención integral de Centros de 
Protección y Centros Día de 116 municipios. 

 

 Se beneficiaron 37.796 personas mayores que asisten a los Centros Día o que están inscritos 
en los Centros de Protección con la dotación entregada. 
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 Se hizo la distribución y giro de los recursos de Estampilla de Adulto Mayor en los 116 municipios 
del departamento por valor total de $ 4.600 millones de pesos, de acuerdo con el número de 
persona mayores a beneficiar (Centros Día: 1.983 y Centros de Bienestar: 35.813, Total: 37.796 
personas mayores). 

 

 Se rediseñaron los modelos de las Fichas Proyectos de Inversión de los recursos de estampilla 
para el bienestar del adulto mayor. 

 

 En articulación con el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca 
(INDEPORTES) se realizó la primera fase del Taller “La persona mayor y espacios de inclusión”, 
beneficiando a las personas que prestan servicios a Adultos Mayores. 

 

 Igualmente se desarrolló la II etapa del Taller "Persona Mayor y espacios de Inclusión”, dando 
alcance con este programa a 30 municipios del Departamento de Cundinamarca, generando 
espacios donde se fortalezcan sus redes de apoyo y generar estabilidad emocional en la 
población mayor, beneficiando a 500 personas mayores. 

 

 Se elaboró el Formato de Caracterización con Enfoque Diferencial para determinar las personas 
a Beneficiar por Municipio y se determinó la Línea Base (6 Líneas Productivas: Panadería, 
Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería). 

 

 Se capacitaron 133 personas pertenecientes a Asociaciones de personas mayores potenciando 
sus habilidades y destrezas de 34 municipios de Cundinamarca. 

 

 En articulación con el SENA se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de los proyectos 
productivos beneficiados y actualización de conocimientos. 

 

 Se adquirieron y se entregaron elementos y/o accesorios para el fortalecimiento de proyectos 
productivos tales como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería 
para el desarrollo de ideas de negocio de Asociaciones de personas mayores de 60 años.  

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 Los municipios no acceden a participar en las convocatorias, pues argumentan que la población 
no cumple con los requisitos de las mismas.  

 En algunos casos se encontró que la población se muestra renuente o poco participativa en los 
programas desarrollados. 

 La falta de transporte para el desplazamiento de los contratistas, en algunos casos no facilitaba 
la realización de las actividades.  

 
 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

  
N° y Descripción Meta: 280 - Beneficiar a 2.000 personas mayores en situación de pobreza 
con kits nutricionales o subsidio monetario para la lucha contra el hambre. 
  
Logros:  
 

 Se  beneficiaron en mantenimiento a 1.278 personas mayores de 60 años de 35 municipios con 
subsidio monetario, las cuales recibieron bimestralmente $ 135.936  a través de la entidad 
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financiera Banco Agrario, priorizados de acuerdo con la postulación y caracterización realizadas 
por las alcaldías municipales y los requisitos establecidos en la Ordenanza 0028 del 13 de 
diciembre 2016. 
 

 Se incluyeron 492 nuevas personas al programa, llegando a beneficiar un total de 1.770 Personas 
Mayores de 60 años en situación de pobreza  de 49 municipios (Agua de Dios, Apulo, Anapoima, 
Alban, Beltran, Bojaca. Caparrapi, Chaguani, El Peñon, Facatativa, Girardot, Granada, Gachala, 
Gachancipa, Guaduas, Guasca, La Mesa, La Peña,   La Vega, Leguazaque, Manta, Macheta, 
Medina, Mosquera, Nilo, Nocaima, Puerto Salgar, Paime, Quebradanegra, San Francisco, 
Sasaima, Soacha, Supata, Ricaurte, San Bernardo, San juan de Rioseco, Silvania, Simijaca, 
Tibacuy, Tibirita, Topaipi, Ubala, Venecia, Viani, Villagomez, Viota, Yacopi, Zipacon 

 
 
N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se incluyeron 492 nuevas personas al programa, 
llegando a beneficiar un total acumulado de 1.770 Personas Mayores de 60 años en situación de 
pobreza. 
 
Dificultades:   Se evidencian dificultades durante la recolección y la calidad de los documentos, 
puesto que en muchos casos los municipios no envían la documentación solicitada conforme a los 
requisitos de la Ordenanza No. 0028 de 2016.  
 
ODS vinculado:  10. Reducción de las Desigualdades 
 

  

 
 
 
N° y Descripción Meta: 283 - Beneficiar a 800 cuidadores de personas mayores potenciando 
habilidades y destrezas en municipios de Cundinamarca. 
 
Logros:  
 

 Se elaboró el Formato de Caracterización con Enfoque Diferencial para determinar las personas 
a beneficiar por municipio y se determinó la Línea Base (6 Líneas Productivas: Panadería, 
Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería). 

 

 Se capacitaron 309 cuidadores de personas mayores potenciando sus habilidades y destrezas 
de 42 municipios de Cundinamarca. (Agua de Dios, Anapoima, Albán, Apulo, Cajicá, Chocontá. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

  

E-DEAG-FR-055 

Versión 1 

Cota, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, Guasca, 
Jerusalén, La Mesa, La Peña, La Vega, Medina, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, 
Pandi, Paratebueno, Pasca, Puerto Salgar, Quebradanegra, Ricaurte, San Juan de Rioseco, 
Sesquile, Sibaté, Soacha, Sopó, Tena, Tibirita, Tocaima, Utica, Villapinzón).  

 

 En articulación con el SENA se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de los proyectos 
productivos beneficiados y actualización de conocimientos. 

 

 Se adquirieron y se entregaron elementos y/o accesorios para el fortalecimiento de proyectos 
productivos tales como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería 
para el desarrollo de ideas de negocio de 129 cuidadores de personas mayores de 60 años.  

 

 Se han capacitado 561 cuidadores de personas mayores durante las vigencias 2016 al 2018. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se han beneficiado 309 cuidadores de personas 
mayores, llegando a beneficiar a un total acumulado en los tres periodos de gobierno de 561 
cuidadores de personas mayores, potenciando habilidades y destrezas en municipios de 
Cundinamarca. 
  
Dificultades:  

 Los municipios no acceden a participar en las convocatorias, pues argumentan que la población 
no cumple con los requisitos de las mismas.  

 En algunos casos se encontró renuencia o poca participación de la población en los programas 
desarrollados. 

 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades. 
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N° y Descripción Meta: 284 - Dotar a 400 Asociaciones o Centros de Bienestar al Anciano o 
Centros Día/ vida como lugares de dignificación de la persona mayor. 
 
Logros:  
 

 Se realizó la actualización del estado de los Centros Día y los Centros de Protección del 
departamento, y se elaboró informe de la caracterización consolidada y el diagnóstico parcial de 
los Centros Día y Centros de Protección existentes en los municipios, según información allegada 
por los mismos. 

 

 Se adquirieron implementos (didácticos y terapéuticos) para la atención integral de Centros de 
Protección y Centros Día de 116 municipios. 

 

 Se beneficiaron 37.796 personas Mayores que asisten a los Centros Día o que están inscritos 
en los Centros de Protección con la dotación entregada. 

 

 Se han dotado durante el periodo de gobierno 280 Centros de Protección y Centros Día 
beneficiándose  a 58.540 personas mayores,  con el fin de brindar una atención integral a la 
población mayor de Cundinamarca. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: Se beneficiaron 37.796 personas Mayores, con las dotaciones 
entregadas en los Centros de Bienestar al Anciano o Centros Día/ Vida como lugares de dignificación 
de la persona mayor. 
 
Dificultades: N/A 
 
ODS vinculado: 10. Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 285 - Brindar asistencia técnica a 116 municipios en la ejecución de 
los recursos departamentales de la Estampilla para Persona Mayor durante el periodo de 
gobierno. 
 
Logros:  
 

 Se realizó la distribución y giro de los recursos de Estampilla Adulto Mayor en los 116 municipios 
del Departamento por un valor total de $ 4.600 millones de pesos, de acuerdo con el número de 
personas mayores a beneficiar (Centros Día: 1.983 y Centros de Bienestar: 35.813, Total: 37.796 
personas mayores).  

 

 Se rediseñaron los modelos de las Fichas Proyectos de Inversión de los recursos de Estampilla 
para el Bienestar del Adulto Mayor. 

 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se beneficiaron 37.796 personas mayores, de los                                    
116 municipios de Cundinamarca con el giro y los recursos departamentales de la Estampilla para 
Persona Mayor.  
 
Dificultades: Insuficiente equipo de trabajo para el cumplimiento de las diferentes actividades que 
demanda este proceso. 
 
ODS vinculado: ODS 10. Reducción de las Desigualdades 
 

 
 

 
 
 
N° y Descripción Meta: 286 - Generar estabilidad emocional y psicológica a 4.000 personas 
mayores a través del programa “Cundinamarca al rescate del afecto" 
 
Logros:  
 

 En articulación con el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca 
(INDEPORTES) se realizó la primera fase del Taller “La persona mayor y espacios de inclusión”, 
beneficiando a las personas que prestan servicios a Adultos Mayores de las provincias de 
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Almeidas, Sabana Centro, Ubaté, Guavio, Gualivá, Sabana Occidente, Rionegro, Bajo Magdalena 
y Magdalena Centro, Oriente, Sumapaz, Alto Magdalena, Tequendama, Soacha y Medina. 

 

 Igualmente se desarrolló la II etapa del Taller "Persona Mayor y espacios de Inclusión",  dando 
alcance con este programa a  33 municipios del Departamento de Cundinamarca: Agua de Dios, 
Anolaima, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Carmen de Carupa, Chocotá, Chía, El Colegio, Facatativá, 
Fosca, Gachancipá, Girardot, Gauchwetá, Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, 
Guayabetal, La Vega, Pandi, San Juan de Rioseco,  Sesquilé, Sibaté, Soacha, Suesca, Tausa, 
Tocaima, Ubaque, Ubaté, Une, Vitá, Yacopí y Zipaquirá,  generando espacios para fortalecer sus 
redes de apoyo y estabilidad emocional en la población mayor , beneficiándose  500 personas 
mayores. 

 

 .Durante el periodo de gobierno se han atendido 3.839 personas mayores a través del programa 
“Cundinamarca al Rescate del Afecto”. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se beneficiaron 500 personas mayores, de                   
33 municipios del departamento que participaron de los talleres “La persona mayor y espacios de 
inclusión” y encuentros intergeneracionales.  
 
 
Dificultades:  

 En algunos casos se encontró renuencia o poca participación de la población en los programas 
desarrollados. 

 Se presentaron dificultades para el desplazamiento del personal lo que afecto en algunos casos 
la realización de las actividades.  

 
ODS vinculado: ODS 10. Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 288 - Beneficiar 250 iniciativas de asociaciones que promuevan la auto 
sostenibilidad en personas mayores durante el periodo de gobierno. 
 
Logros:  
 

 Se elaboró el Formato de Caracterización con Enfoque Diferencial para determinar las personas 
a beneficiar por municipio y se determinó la Línea Base (6 Líneas Productivas: Panadería, 
Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería). 

 

 En articulación con el SENA se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de los proyectos 
productivos beneficiados y actualización de conocimientos. 

 

 Se capacitaron 133 personas pertenecientes a Asociaciones de personas mayores de 60 años 
pertenecientes a 34 municipios de Cundinamarca: Albán, Cachipay, Chocontá, Cota, Medina, El 
Colegio, Facatativá, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, Guaduas, Guasca, Jerusalén, La Peña, 
La Vega, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pandi, Puerto Salgar, Quebradanegra, Ricaurte, 
Sasaima, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Soacha, Tena Tenjo, Ubalá, La Calera y Zipaquira, a las 
cuales se les entregaron elementos y/o accesorios para el fortalecimiento de proyectos 
productivos tales como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería 
para el desarrollo de ideas de negocio. 

 

 Durante las vigencias 2016 a 2018 se han beneficiado 170 iniciativas de asociaciones de 
personas mayores. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se beneficiaron 116 personas pertenecientes a 
asociaciones de personas mayores de 34 municipios, acumulando un total de 170 iniciativas de 
asociaciones de personas mayores. 
 
 
Dificultades:  

 Los municipios no acceden a participar en las convocatorias, pues argumentan que la población 
no cumple con los requisitos de las mismas.  

 En algunos casos se encontró que la población se muestra renuente o poco participativa en los 
programas realizados. 

 
ODS vinculado: ODS 10. Reducción de las Desigualdades 
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Nombre del Programa: LOS MAS CAPACES  

Objeto de Programa: Asegurar el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores, generando productividad y entornos felices mediante estrategias 
deportivas, recreativas y saludables. 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:  

 Se realizaron diversas actividades en búsqueda de fortalecer los derechos y el cumplimiento 
deberes de las personas con discapacidad del departamento de Cundinamarca, con las seis 
metas que la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social tiene a su cargo para contribuir a dicha 
población, a sus cuidadores y familiares para potencializarlos y beneficiarlos.   

 

Dificultades del Programa: Ninguna 

 

 

Meta de Resultado: Potencializar habilidades y destrezas a 6.000 personas con discapacidad como 
usuarios de programas de salud, nutrición atención y protección. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 5.558 personas con discapacidad potencializadas con los 
diferentes programas dirigidos a esta población. 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha potenciado las habilidades personales, sociales y 
laborales de las personas con discapacidad de los diferentes municipios a través de las siguientes 
actividades y programas: 
  

 Se dotaron 53 Centros de Vida Sensorial, beneficiándose más de 1.525 personas con 
discapacidad, con elementos terapéuticos para la atención de la población que presenta alguna 
limitación sensorial, motora, perceptual, neurológica o cualquier otro tipo de situación que afecte 
el desarrollo evolutivo y del aprendizaje del ser humano. 

 

 Se han entregado ayudas técnicas (sillas de ruedas, audífonos, gafas, prótesis de miembros 
inferiores y miembros superiores, bastones y caminadores) a 1.734 personas con discapacidad 
física, auditiva, cognitiva - mental, en convenio con diferentes entidades y organizaciones como 
Fundación Healing the Children, Instituto Roosevelt, Fundación Starkey Hearing, Orden  de Malta, 
Free Wheel Chair  Mission  y  Fundación CIREC,  entre otras. 

 

 Se elaboró Formato de Caracterización con Enfoque Diferencial para determinar las personas a 
Beneficiar por Municipio y se determinó la Línea Base (6 Líneas Productivas: Panadería, 
Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería). 

 

 Se capacitaron 163 personas con discapacidad y cuidadores de 36 municipios de Cundinamarca 
en desarrollo del programa "Cundinamarca Hábil". 
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 En articulación con el SENA se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de los proyectos 
productivos beneficiados y actualización de conocimientos. 

 

 Se adquirieron y se entregaron elementos y/o accesorios para el fortalecimiento de proyectos 
productivos tales como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería 
para el desarrollo de ideas de negocio de personas cuidadores o personas con discapacidad.  

 

 Se entregaron subsidios monetarios a 1.632 cuidadores o personas con discapacidad de 63 
municipios a través de la entidad financiera Banco Agrario, las cuales reciben mensualmente                                
$ 78.905, priorizados de acuerdo con la postulación y caracterización realizadas por las alcaldías 
municipales y los requisitos establecidos en la Ordenanza 0028 del 13 de diciembre 2016. 

 

 La Secretaria de desarrollo e Inclusión social desde su Gerencia de Atención Persona Mayor y 
Población con Discapacidad apoyó al municipio de Zipaquirá a través de su meta “Abanico de 
Oportunidades” en la identificación de perfiles ocupacionales e Implementación de la Estrategia 
de un “Mini Mercado” con la fundación Esperanza Mariana, logrando así la inclusión laboral de 
personas con discapacidad.  

 

 Se ha realizado promoción del Manual de Accesibilidad a 48 Municipios del Departamento con 
el fin de incentivar en ellos la aplicación de la norma de accesibilidad. 

 

Dificultades Meta de Resultado: Ninguna. 

 
 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

  
N° y Descripción Meta: 294 - Desarrollar en los 116 municipios el programa de sensibilización 
y aceptación de las personas con discapacidad "Cundinamarca Hábil". 
  
Logros:  
 

 Se elaboró el Formato de Caracterización con Enfoque Diferencial para determinar las personas 
a beneficiar por municipio y se determinó la Línea Base (6 Líneas Productivas: Panadería, 
Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería). 

 

 Se capacitaron 163 personas con discapacidad y cuidadores de 37 municipios de Cundinamarca; 
Agua de Dios. Albán, Apulo, Beltrán, Bojacá, Caparrapí, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Funza, 
Gachala, Girardot, Guaduas, Guasca, Junín, La Mesa, Medina, Mosquera, Nilo, Paratebueno, 
Puerto Salgar, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernado, San Francisco, Sasaima, 
Sivania, Soacha, Tena, Tibacuy, Tocaima, Ubaque, Ubate, Utica, Vergara y Viota, en desarrollo 
del programa "Cundinamarca Hábil". 

 

 En articulación con el SENA se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de los proyectos 
productivos beneficiados y actualización de conocimientos. 

 

 Se adquirieron y se entregaron elementos y/o accesorios para el fortalecimiento de proyectos 
productivos tales como: Panadería, Restaurante, Belleza, Confecciones, Chocolatería y Bisutería 
para el desarrollo de ideas de negocio de personas cuidadores o personas con discapacidad.  
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N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se beneficiaron 163 personas con discapacidad y 
cuidadores de 37 municipios de Cundinamarca, los cuales 28 pertenecen a 9 municipios nuevos y  
como mantenimiento 135 personas pertenecientes a 28 municipios. 
 
Dificultades:  

 Los municipios no acceden a participar en las convocatorias, pues argumentan que la población 
no cumple con los requisitos de las mismas.  

 En algunos casos se encontró que la población se muestra renuente o poco participativa en los 
programas realizados. 

 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de Desigualdades. 
 

  
 
  
N° y Descripción Meta: 295 - Implementar el sistema virtual "ABANICO DE OPORTUNIDADES", 
como un espacio de oferta laboral para las personas con discapacidad.  
 
Logros:  
 

 Se socializó conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, los Decretos 2177 y 2011 de Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad, iniciando en el municipio de Funza.  

 

 Se realizó acuerdo de voluntades con la Secretaria Distrital de Inclusión Social para fortalecer la 
Estrategia de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. 

 

 Se adelantó el proceso de sensibilización de empresas en inclusión laboral y se realizó una 
reunión con el Ministerio de Salud sobre la certificación laboral de discapacidad. 

 

 Se realizó procesos de sensibilización en entidades territoriales, empresas y MIPYMES en 
inclusión laboral de Personas con Discapacidad. 

 

 Se consolidó el proyecto de Call Center para el municipio de Soacha en alianza con el SENA, 
AEMSO (Asociación de Empresarios de Soacha) y TELETÓN para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad. 

 

 Se realizó alianza con la Secretaria de las TIC´S para la elaboración de la herramienta virtual. 
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 Se sensibilizó a empresarios que asistieron a la Rueda de negocios de la Cámara de Facatativá, 
en inclusión laboral de Personas con Discapacidad. 

 

 La Secretaria de desarrollo e Inclusión social desde su Gerencia de Atención Persona Mayor y 
Población con discapacidad apoyó al municipio de Zipaquirá a través de su meta “Abanico de 
Oportunidades” en la identificación de perfiles ocupacionales e implementación de la Estrategia 
de un “Mini Mercado” con la fundación Esperanza Mariana, logrando así la inclusión laboral de 
personas con discapacidad.  
 

N° y descripción de Beneficiarios:  Se benefició un total de 203 Personas con Discapacidad con 
oportunidades en la identificación de Perfiles Ocupacionales e Implementación de la Estrategia de 
un “Mini Mercado” logrando así la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
  
Dificultades:  

 La herramienta virtual no se pudo implementar por falta de recursos económicos.  
 
ODS vinculado:  ODS 10. Reducción de las Desigualdades 
 

  
 
 
N° y Descripción Meta: 296 - Beneficiar a 2.000 cuidadores o personas con discapacidad de 
34 municipios  con subsidio monetario en el programa "Cuídame siendo feliz".  
 
Logros:  
 
Se beneficiaron en mantenimiento a 898  cuidadores o Personas con discapacidad con subsidio 
monetario en el Programa "Cuídame Siendo Feliz" de 34 municipios  
 
Se incluyeron  734 nuevos  cuidadores o personas con discapacidad  llegando a beneficiar un total 
de  1.632 cuidadores o personas con discapacidad de 63 municipios de Cundinamarca: Agua de 
Dios, Anolaima, Albán, Cabrera, Chaguaní, Cachipay, Caparrapí, Chía, Choachí, Chocontá, 
Cucunubá, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fusagasugá, Gachalá, Gachetá, Girardot, Guaduas, 
Guatavita, Guayabetal, Junín, Jerusalén, La Calera, La Mesa, La Palma, La Vega, Machetá, Medina, 
Nariño, Nilo, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Pasca, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quipile, 
San Francisco, San Juan de Rioseco, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Suesca, Tausa, 
Tenjo, Tibacuy, Tiribita, Topaipí, Ubalá, Ubaté, Une, Utica, Venecia, Vergara, Villapinzón, Villeta, 
Viotá y Yacopí,  a través  de la entidad financiera Banco Agrario,  las cuales reciben mensualmente  
$ 78.905, priorizados de acuerdo con la postulación y caracterización realizadas por las alcaldías 
municipales y los requisitos establecidos en la Ordenanza 0028 del 13 de diciembre 2016. 
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N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se incluyeron 734 nuevas personas al programa, 
llegando a beneficiar un total acumulado de 1.632 cuidadores o personas con discapacidad con 
subsidio monetario en el programa "Cuídame Siendo Feliz" pertenecientes a 63 municipios. 
 
Dificultades:  

 Se evidencia dificultades durante la recolección y la calidad de los documentos, puesto que en 
muchos casos los municipios no envían los documentos conforme a los requisitos de la 
Ordenanza No. 0028 de 2016.  

 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
 

 
 

 

 
 
 
N° y Descripción Meta: 297 - Dotar 45 centros de atención integral para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 
 
Logros:  
 

 Se realizó la actualización del estado de los Centros de Vida Sensorial del departamento.  
 

 Se adquirieron implementos (didácticos y terapéuticos) para la atención integral de los Centros 
de Vida Sensorial, priorizando para su dotación a 18 municipios de Cundinamarca: Sesquilé, 
Gacheta, Fusagasugá, Lenguazaque, Sutatausa, Susa (2), Guayabetal de Síquima, Guachetá,          
El Colegio, Tena, Macheta, Choachí, Granada, Pasca, Silvania, Anapoima yTausa, 
beneficiándose 1.525  personas con discapacidad. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se beneficiaron 1.525 personas con discapacidad 
de 18 municipios del departamento de Cundinamarca con las dotaciones entregadas en los Centros 
de Vida Sensorial para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
Dificultades: N/A 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 298 - Beneficiar a 2500 personas con discapacidad con ayudas 
técnicas mediante alianzas estratégicas 
  
Logros:  
 

 Se realiza una jornada de salud auditiva en la ciudad de Medellín con la Fundación STAKEY. 
 

 Se suministraron las Prótesis de Miembro Inferior para dos Víctimas del Conflicto Interno. 
 

 Se gestionó una prótesis de miembro inferior para un beneficiario de Fosca, víctima del conflicto 
armado por medio de la Fundación CIREC. 

 

 En el mes de agosto se realizó la Jornada de Salud "Juntos transformando la Sonrisa de los niños 
de Cundinamarca" para niños con labio fisurado, paladar hendido, secuelas de quemaduras, 
sindáctila, polidactilia y de salud visual con enfoque inclusivo con el apoyo de la Fundación 
Operación Sonrisa Colombia y el Hospital San Rafael de Facatativá, caracterizando 400 personas 
de las cuales se beneficiaron 50 personas. 

 

 Realización de Jornadas de Salud Visual en la Inspección de Cambao del municipio de San Juan 
de Rioseco con el acompañamiento de la Fundación Volver, atendiendo 131 consultas de 
Personas Mayores y Niños, de los cuales 105 personas (101 personas mayores y 4 niños) 
resultaron aptas para recibir los lentes de acuerdo a la fórmula de su necesidad.  

 

 Entrega de sillas de ruedas convencionales, pañales, colchonetas anti escaras, muletas, 
caminadores, bastones de orientación, prótesis de miembro inferior, audífonos y gafas, 
beneficiando a 538 personas con discapacidad. 

 

 Entrega de muletas (Madrid), Una (1) colchoneta (Anolaima) y Una (1) silla de ruedas (Anolaima). 
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 Entrega de gafas, sillas de ruedas y otras ayudas técnicas a 426 personas con discapacidad, 
pertenecientes a los municipios de Granada, San Bernardo, Medina, Paratebueno, Medina y 
Guaduas. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se han beneficiado 1.124 personas con 
discapacidad, física, auditiva, cognitiva-mental de diferentes municipios del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Cabe mencionar que todo es una gestión que se realiza desde la Secretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social donde todas las ayudas técnicas son donadas por diferentes entidades y organizaciones como 
Fundación Healing the Children, Instituto Roosevelt, Fundación Starkey Hearing,  Orden  de Malta, 
Free Wheel Chair  Mission , Fundación CIREC, STAKEY, Fundación Operación Sonrisa, entre otras, 
 
Dificultades: Ninguna 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de Desigualdades. 
 
 

  

 
 
N° y Descripción Meta: 299 - Promocionar en los 116 municipios del departamento la 
implementación de los manuales de accesibilidad y planes integrales de accesibilidad.  
 
Logros:  
 

 Se realizó promoción de la Guía del Manual de Accesibilidad y se socializó su  la implementación 
de la Norma 1618 de 2013 a funcionarios de 53 municipios de Cundinamarca: Albán, Anapoima, 
Anolaima, Apulo, Bituima, Cachipay, Cajicá, Chaguaní, Chocontá, Chía, Cogua, Cota, El Colegio, 
El Peñón, Funza, Fúquene, Gachalá, Guasca, Guatavita, Guayabal de Siquima, Jerusalén, La 
Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta, Mosquera, 
Paratebueno, Pulí, Quipile, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sesquilé, Sopó, 
Suesca, Supatá,  Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibirita, Tocancipá, Utica, Vergara, 
Villapinzón, Viotá, Zipacón y Zipaquirá, igualmente se verifico los Comités de Discapacidad y los 
Planes Integrales Municipales y se elaboró la Ficha Técnica  que se   aplica en espacios públicos 
de los municipios. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se han  53 municipios con la implementación 
de los manuales de accesibilidad y planes integrales de accesibilidad. 
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Dificultades: N/A 
 
ODS vinculado:  ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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Nombre del Programa: PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

Objeto de Programa: Reducir la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el 
Departamento y mitigar el impacto negativo del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y la 
sociedad, a través de una estrategia integrada, participativa, corresponsable, efectiva y eficaz frente al 
consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, a partir de un marco común de referencia ético, filosófico, 
conceptual, operativo y de gestión. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:  

 A través de las actividades que se realizan para la prevención universal cine foros, obras de 
teatro, concierto, deportes convencionales y no convencionales, se ha generado conciencia al 
buen uso del tiempo libre a nivel comunitario y se desarrollan a través de cuatro momentos la 
prevención selectiva en el consumo de SPA, dando herramientas a los jóvenes a través de la 
psicología positiva.  

Dificultades del Programa: 

 Poco compromiso de los Padres de Familia en las actividades realizadas y en la que son 
necesaria su asistencia. 

 
 

  
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

 
  
N° y Descripción Meta: 301 - Vincular 10.000 adolescentes y jóvenes al programa "Juntos 
Hacemos Combo", para el intercambio de vivencias y experiencias durante el periodo de 
gobierno. 
  
Logros:  
 

 Desde el programa “Juntos Hacemos Combo”, se apoyó con juzgamiento (arbitraje) en 
actividades deportivas convencionales como escenarios de participación juvenil a 13 
municipios nuevos (Cogua, Fusagasugá, Fúquene, Gutiérrez, La Calera, Nilo, Paime, 
Paratebueno, Quetame, Sesquilé, Soacha, Tabio, y Zipaquirá) con la participación de 2.379  
jóvenes y  en mantenimiento a  4 municipios (Funza, Gachancipá, Topaipí y Une) con la 
participación de 531 jóvenes. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se beneficiaron 2.910 jóvenes y 17 municipios, 
acumulando un total de jóvenes beneficiados en lo que va corrido del periodo de gobierno de 8.671. 
 
 
Dificultades:  

 Al desarrollar el evento de prevención universal de consumo de sustancias psicoactivas, no hay 
control por parte de las administraciones municipales en el control de la venta de sustancias 
legales alrededor de los eventos (venta libre de licor y cigarrillo). 

 Es necesario aumentar la asignación de recursos, para poder dar cobertura a más municipios. 
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ODS vinculado: ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades. 
 
 
N° y Descripción Meta: 302 - Implementar en 58 Municipios la estrategia “CUNDINAMARCA 
SUEÑA” para potencializar las habilidades, capacidades y talentos de los adolescentes y 
jóvenes del Departamento durante el periodo de gobierno. 
 
Logros:  
 

 Se asistió la estrategia "CUNDINAMARCA SUEÑA" para potencializar las habilidades, 
capacidades y talentos de los adolescentes y jóvenes del Departamento a 5 municipios nuevos: 
Bojacá, Cucunubá, Medina, Sesquilé y Ubaté, igualmente se realizó acompañamiento a                              
22 municipios que tenían la estrategia ya implementada. 

 

 Se ha implementado la estrategia “Cundinamarca Sueña” en 56 municipios. 
 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el 2018 se beneficiaron 27 municipios (5 municipios nuevos 
y 22 municipios de seguimiento) y 3.772 jóvenes beneficiados (1.700 hombres y 2.072 mujeres). 
 
 
Dificultades:  

 Falta de seguimiento al programa por parte de las entidades municipales 

 Se ha detectado falta de compromiso por parte de los padres de familia. 
 
ODS vinculado: ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades. 
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Nombre del Programa: CUNDINAMARCA DIVERSA  

Objeto de Programa: Reconocer y respetar la diversidad cultural como característica esencial de la humanidad, 
patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, toda vez que nutre las capacidades 
y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de 
las comunidades, los pueblos y las naciones. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:  

 A través del Plan de Acción para la Promoción de Grupos Étnicos -PANGEA- se tejieron 
escenarios de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y por las Identidades de Género 
Diversas, estos escenarios se moldearon desde una óptica etnográfica y comunitaria lo cual 
permitió un acercamiento real con autoridades tradicionales indígenas, líderes Afro 
cundinamarqueses y activistas LGBTI de todo el departamento de Cundinamarca a través de 
múltiples acciones afirmativas, trabajo en campo, talleres, brigadas y visitas técnicas que 
permitieron ejecutar gestiones conjuntas con otras entidades del orden nacional, departamental 
y municipal. 

Dificultades del Programa: 

 La gran cantidad de Grupos étnicos y LGBTI, las sentencias y reconocimientos a favor de éstos 
y la continua migración de los mismos hacia el interior del país como destino específico municipios 
que colindan con el Distrito Capital, hacen necesario que existan procesos de implementación del 
Enfoque Diferencial que permitan respuestas a corto y mediano plazo a sus problemáticas.  

 

Meta de Resultado: Lograr que 10 comunidades étnicas asentadas en el departamento de 
Cundinamarca adquieran empoderamiento social y organizativo. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 13 comunidades étnicas con empoderamiento social y 
organizativo en: constitución de organizaciones de base, promoción y protección de derechos, 
programas de emprendimiento, acompañamiento técnico en la modelación/actualización planes de 
vida, escenarios y espacios de visibilización de deportes autóctonos y etnoturismo. 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A 

Logros Meta de Resultado: 

 

 Se ha logrado que 13 Comunidades Étnicas asentadas en el Departamento adquieran 
empoderamiento social y organizativo así: 

 
Grupos Afro: 

 8 Organizaciones Afro de Soacha fortalecidas en emprendimiento 

 1 Organización Afro de Paratebueno fortalecida en constitución de una organización 

 1 Organización Afro de Facatativá fortalecida en normas y jurisprudencia Afro 

 1 Organización Afro de Zipaquirá fortalecida en normas y jurisprudencia Afro 
 
Comunidades Indígenas:  

 1 Resguardo Indígena Muisca de Chía acompañado y fortalecido en plan de vida indígena 

 1 Comunidad Indígena Kichwa de Sesquilé acompañada y fortalecida plan de vida indígena 
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Dificultades Meta de Resultado: 

 La consecución de medios logísticos para la movilización del personal en los eventos realizados 
representa un costo que sobrepasa lo presupuestado y planificado en la meta. 

 

Meta de Resultado: Sensibilizar a los 116 municipios sobre el reconocimiento de los derechos de la 
comunidad LGTBI. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: 106 municipios participes de procesos de sensibilización y 
procesos de reconocimiento de derechos de los Sectores Sociales LGBTI. 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A 

 

Logros Meta de Resultado: 

 

 A través del programa Cundinamarca Multicolor y de las estrategias Café Multicolor Provinciales, 
Mesas de Trabajo Provinciales Multicolor y Brigadas Multicolor Provinciales se ha logrado el 
reconocimiento de los derechos de la Comunidad LGBTI en más de 90 Municipios. 

 

 Igualmente, a través de la participación de los Sectores Sociales LGBTI en un evento nacional 
“Reinado Nacional del Turismo” se ha logrado la inclusión y el reconocimiento de identidades de 
género de la Comunidad LGBTI. 
 

Dificultades Meta de Resultado: 

 La consecución de medios logísticos para la movilización del personal en eventos solicitados 
representó un costo que impidió realizar encuentros de líderes LGBTI a nivel Departamental. 

 

 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 
 
N° y Descripción Meta: 322-  Capacitar 4 comunidades indígenas asentadas en el 
Departamento en la promoción y protección de derechos. 
  
Logros:  

 

 A través de la Estrategia Círculos de la Palabra y con el acompañamiento de la Dirección de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Departamental, se logró realizar jornadas de 
protección de derechos. 
 

 Mediante una gestión articulada con la Gerencia de Familia, Infancia y Adolescencia se realizaron 
dos (2) encuentros con más de 300 niños y niñas Indígenas en el parque Jaime Duque, a través 
del cual se promovieron valores ancestrales y comunitarios propios de los Grupos Étnicos 
beneficiados. 
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N° y descripción de Beneficiarios: En al año 2018 se capacitó la Comunidad  Indígena Muisca de 
Sesquilé, beneficiando 30 personas, para un acumulado total en lo que va corrido del periodo de 
gobierno de 4 comunidades indígenas capacitadas en la promoción y protección de derechos. 
 
Dificultades: Se requieren más recursos para la adquisición de medios logísticos e insumos para el 
desarrollo de las estrategias. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades  
 

  
 
 
N° y Descripción Meta: 323 - Formular un documento técnico para la inclusión de las 
dimensiones de la población indígena asentada en el departamento de Cundinamarca. 
 
Logros:  
 

 Se construyó el Documento Técnico que integra las dimensiones de la población indígena,                              
el cual consta de un conjunto de indicadores que permiten la focalización adecuada de acciones 
para la solución de las problemáticas más significativas evidenciadas en el diagnóstico y se 
procedió con el proceso de edición e impresión de dicho documento. 

 
 

N° y descripción de Beneficiarios:  Con el Documento Técnico para la Inclusión de las dimensiones 
de la población indígena elaborado en el año 2018 se benefician 6.250 ciudadanos Indígenas 
registrados en el Ministerio del Interior y Grupos Étnicos asentados en el departamento de 
Cundinamarca. 
 
Dificultades: No existían cifras cualitativas y cuantitativas que permitieran realizar un análisis para 
la focalización de acciones en problemáticas específicamente relacionadas con Grupos Indígenas. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 324 - Desarrollar 6 programas de emprendimiento para apoyar 
iniciativas productivas de las comunidades indígenas asentadas en el departamento. 
  
Logros:  

 Se desarrollaron dos (2) programas de emprendimiento con mujeres tejedoras indígenas de las 
Comunidades Muiscas de Cota y Chía, mediante la entrega de dos (2) telares manuales y otros 
insumos para la producción de mantas, hamacas, entre otros productos que involucren materiales 
como el fique, para el apoyo y fortalecimiento de artes y oficios autóctonos. 

 Se desarrolló cinco (5) programas de emprendimientos articulados en un recorrido Etnoturístico 
llamado Escuela de la Felicidad Muisca en articulación con la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca, que llevó a más de 1.800 niños, niñas y adolescentes al Resguardo Indígena 
Muisca de Cota a realizar salidas escolares. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se beneficiaron 3.250 Indígenas de los 
Resguardo Muiscas de Cota y de Chía y 1.800 niños de Instituciones Educativas del Departamento 
que aprendieron sobre raíces identitarias autóctonas con los programas de emprendimiento 
desarrollados. 
 
Dificultades: Se requirió de procesos comunitarios de validación del proyecto, procesos de 
validación jurídica para firmar convenios con el Resguardo Muisca de Cota que retrasó el tiempo de 
ejecución inicialmente planificado. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades; ODS 4: Educación de Calidad;                     
ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
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N° y Descripción Meta: 325 - Implementar en los 116 municipios un programa de 
sensibilización y concientización para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica 
(Indígena, Afrocolombiana y Rom) 
  
 
Logros:  
  

 Se realizó un proceso para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica con las entidades 
del Departamento de Cundinamarca que hacen parte de la Sub mesa de Etnias, mediante el 
programa PANGEA, cuya estrategia son los "Círculos de la Palabra”. 

 

 En articulación con INDEPORTES, se realizaron en el municipio de Sesquilé las Olimpiadas 
Interétnicas, con la participación de 210 deportistas de las diferentes Etnias en diferentes 
deportes tradicionales y autóctonos para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica 

 
N° y descripción de Beneficiarios:   En el 2018 se beneficiaron 80 indígenas pertenecientes a  las 
Comunidades Indígenas: Muiscas de Cota y Sesquilé y Kichwas de Sesquilé, así como 130 
Afrocolombianos de los Municipios de Chía, Mosquera, Fusagasugá, Soacha y Girardot. 
 
Dificultades: Se requieren de más recursos para la adquisición de medios logísticos e insumos 
para la ejecución de las estrategias de sensibilización que hacen parte del Programa Pangea 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades y ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 
 

  
 
 
N° y Descripción Meta: 326 - Acompañar el ajuste e implementación de 4 planes integrales de 
vida comunidades indígenas asentadas en el Departamento. 
 
Logros:  
 

 Se construyeron los ejes temáticos, cronograma de los ejes 1, 2 y 3 del Plan de Vida de la 
comunidad indígena Jeruriwa Yukuna del Municipio de Medina. 

 
N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se beneficiaron 57 Integrantes de la Etnia 
Jeruriwa Yukuna de Medina VCA 
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Dificultades: Algunos miembros de la Comunidad solicitaron dinero en efectivo para cubrir costos 
asociados a la construcción del Documento. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades y ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles  
 

  
 
 
N° y Descripción Meta: 328 - Beneficiar a 8 grupos afrocolombianos asentados en el 
departamento en la promoción y protección de sus derechos. 
  
Logros:  
 

 Se trabajó en la promoción y protección de derechos de nueve (9) Grupos Afrocolombianos en              
7 Municipios de Cundinamarca mediante talleres y jornadas de trabajo en temas de normatividad, 
jurisprudencia y fortalecimiento organizacional. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018 se beneficiaron 9 Grupos Afrocolombianos en 
7 Municipios de Cundinamarca, para un acumulado total en lo que va corrido del periodo de gobierno 
de 13 grupos afrocolombianos beneficiados en la promoción y protección de sus derechos. 
 
Dificultades: Se requiere de más insumos y gastos logísticos para atender la gran cantidad de 
asistencias técnicas solicitadas por municipios con población Afro asentada en sus territorios. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades  
 
 
N° y Descripción Meta: 329 - Formular un documento técnico para la inclusión de las 
dimensiones de la población afrocolombiana asentada en el departamento de Cundinamarca 
  
Logros:  
 

 Se construyó el documento técnico que integra las dimensiones de la población afrocolombiana  
que incluye marco teórico, elementos normativos, jurisprudenciales y de realidades de esta 
población que permiten la focalización adecuada de acciones para la resolución de las diferentes 
problemáticas evidenciadas en el diagnóstico, para ponerlo a consideración de la Comisión 
Consultiva Departamental Afro, igualmente se procedió con el proceso de edición e impresión de 
dicho documento. 
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N° y descripción de Beneficiarios: Con el Documento Técnico para la Inclusión de las dimensiones 
de la población Afrocolombiana elaborado en el año 2018, se benefician 91.000 Ciudadanos Afro 
Asentados en el Departamento de Cundinamarca. 
 
Dificultades: No existían cifras cualitativas y cuantitativas que permitieran realizar un análisis para 
la focalización de acciones en problemáticas específicamente relacionadas con Grupos 
Afrocolombianos. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
 
 
 
N° y Descripción Meta: 330 - Beneficiar 8 organizaciones de afrocolombianos con proyectos 
de emprendimiento empresarial. 
  
Logros:  
 

 Se realizó la entrega de ocho (8) equipos de cómputo para una Organización Afrocolombiana 
promotora de la Catedra de estudios afrocolombianos en el municipio de Soacha, beneficiando a 
120 niños y niñas de la Comuna 4 de este municipio. 

 

 Se realizó la entrega de insumos, equipo y maquinaria a dos (2) Organizaciones Afrocolombianas 
de los Municipios de Girardot (Construyendo Afro, 40 personas), y Fusagasugá (Afrofusa,                 
164 personas). 
 

N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018  se beneficiaron 324 personas pertenecientes 
a 3 Organizaciones Afrocolombianas de los municipios de Girardot, Soacha y Fusagasugá, con 
proyectos de emprendimiento empresarial, para un total acumulado de 9 organizaciones 
afrocolombianas beneficiadas durante el periodo de gobierno 
 
Dificultades: Los procesos de concertación con líderes Afro para la determinación de fichas técnicas 
de los bienes fueron complejos. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
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N° y Descripción Meta: 331 - Vincular a 50 miembros del pueblo gitano en acciones para el 
rescate, fortalecimiento y visibilización de prácticas, usos y costumbres, que permitan 
reconocer, valorar y respetar la cultura durante el periodo de gobierno.  
 
Logros:  
 
 
N° y descripción de Beneficiarios: Durante el periodo de gobierno se han beneficiado 30 miembros 
del pueblo gitano en acciones para el rescate, fortalecimiento y visibilización de prácticas, usos y 
costumbres.  
 
Dificultades: Se publicó el proceso para la adquisición de insumos para el fortalecimiento del pueblo 
Rrom, el cual fue declarado desierto ya que nadie se presentó. 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades 
 
 
N° y Descripción Meta: 332 - Implementar en los 116 municipios el programa "Cundinamarca 
de Colores" para la promoción, sensibilización y respecto a la diversidad sexual.  
 
Logros:  

 Se realizaron las Segundas Olimpiadas LGBTI en asocio con INDEPORTES  y  en convenio con 
el Municipio de Madrid, con la participación de más de 150 deportistas pertenecientes a los 
sectores sociales LGTBI del departamento. 

 

 Se elaboraron unas carrozas para la inclusión del activismo LGBTI en el Reinado Nacional de 
Turismo de Girardot, con la participación de más de 100 personas. 
 

N° y descripción de Beneficiarios: Se beneficiaron más de 250 líderes, colectivos y organizaciones 
LGBTI de los municipios de Cundinamarca. 
 
Dificultades: los procesos de concertación y convocatoria fueron complejos 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades y ODS 5: Igualdad de Género 
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N° y Descripción Meta: 333 - Generar espacios de formación, actualización y articulación en 
80 municipios del Departamento dirigidas a servidores públicos, operadores de justicia, 
personal de la salud y autoridades de policía en la protección, el trato y los derechos de la 
comunidad LGBTI 
  
Logros:  
 

 Se realizaron Veintinueve (29) jornadas de trabajo que incluyeron a más de 370 servidores 
públicos, operadores de justicia, personal de la salud y autoridades de policía en la protección, el 
trato y los derechos de la Población LGBTI 

 
N° y descripción de Beneficiarios: 370 servidores públicos, operadores de justicia, personal de la 
salud y autoridades de policía en la protección, el trato y los derechos de la Población LGBTI. 
 
Dificultades: Los procesos de concertación y convocatoria fueron complejos 
 
ODS vinculado: ODS 10: Reducción de las Desigualdades y ODS 5: Igualdad de Género 
 

  
 
 

2.1.3. PROGRAMAS DEL EJE 3. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

Dificultades del Programa: 

 

 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 
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Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. 
2. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 

N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 

Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 
 

N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 

Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 
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2.1.4. PROGRAMAS DEL EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA  

 

Nombre del Programa: REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN LOCAL 

Objeto de Programa: Reconocer, crear, fortalecer y dinamizar las organizaciones comunitarias, asociación de 
grupos de ciudadanos, empresarios y otros grupos relevantes en los diferentes aspectos del bienestar del 
Cundinamarqués. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: • Fortalecimiento e incremento de la 
Participación Ciudadana, la creación y seguimiento de las políticas públicas sociales en los Consejos 
Municipales de Política Social en los municipios del departamento. 

Dificultades del Programa: Ninguna 

 

 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
 
 

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 
 
N° y Descripción Meta: 480 - Brindar apoyo técnico y logístico al Consejo Departamental de 
Política Social y a los Consejos Municipales de Política Social de los 116 municipios del 
departamento durante el periodo de gobierno.  
 
Logros:  
 

 Se realizó asistencia técnica  a 26 municipios nuevos: Funza, Mosquera, Topaipi, Yacopi, El 
Peñón, La Palma, Chocontá, Machetá, Suesca, Nocaima, San Francisco, Sasaima, Villeta, Utica, 
Girardot, Guataquí, Jerusalén, Viotá, Ricaurte, Puerto Salgar, Fusagasugá, Pandi, Apulo, Quipile, 
Tausa y Ubaté en temas como:   explicación de la estructura funcional del CMPS,  revisión del  
decreto o acuerdo de creación  del CMPS y su reglamento interno,  socialización de funciones de 
la secretaria y coordinación  técnica del mismo, revisión del cumplimiento de la agenda 
estratégica, plan de acción y planes operativos, y  asesoría sobre el funcionamiento de mesas, 
sub mesas y comités a los representantes de la secretaria técnica o de coordinación de los CMPS 
y seguimiento a 4 municipios: Bituima, Nimaima, Cogua y Villapinzón.  
 

 Se realizaron cuatro (4) CODEPS Departamentales, y un CODEPS ampliado, la Secretaria de 
Inclusión Social ejerció la Secretaria de Coordinación  dentro del  mismo, los temas tratados 
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principalmente dentro los CODEPS fueron la presentación de las Políticas Publicas que se están 
construyendo a nivel Departamental,  así mismo se presentaron los indicadores sociales del 
Departamento de Cundinamarca, el Gasto Publico, presentación de la modificación del proyecto 
del Decreto 0341 de 2016, presentación del Formato y Ajustes para la modificación de la agenda 
estratégica, reporte general de los avances de asistencia técnica municipal en Políticas Publicas 
e invitación -retos y logros y preparación para iniciar proceso de rendición publica de cuentas de 
primera infancia, infancia  adolescencia y juventud , periodo de Gobierno 2016-2020-, según 
lineamientos de la Procuraduría General de la Nación, entre otros. 

 

 Se realizó seguimiento a cada una de las mesas, sub mesas y comités que hacen parte del 
CODEPS, así mismo, se presentaron dos (2) informes de gestión del CODEPS  a la Asamblea 
de Cundinamarca. 

N° y descripción de Beneficiarios: En el año 2018  se beneficiaron 26 municipios, en los cuales se 
capacitaron a las personas que hacen parte de la Secretaria Técnica, y secretaria de coordinación 
de los Consejos de Política Social Municipales.  
 
Dificultades:  Ninguna 
 
ODS vinculado: 11 Ciudades y Comunidades sostenibles 
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Nombre del Programa: CUNDI-DATA 

Objeto de Programa: Implementar un sistema de gestión de la información que permita producir 
estadísticas oficiales, su análisis y difusión, atendiendo los estándares de calidad establecidos, que soporten 
las decisiones de Gobierno. 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

La meta 625 de Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia aporta 
sustancialmente al objetivo del programa puesto que dentro de este mismo proceso se implementó 
y se hizo uso de la plataforma de sistema de gestión de la información con estadísticas oficiales.                         
El proceso de rendición de cuentas contiene una fase que se llama Generación y Análisis de la 
Información, dicha fase integra la producción de datos, su análisis y dentro de las estrategias 
comunicativas, se difunden dichos datos. En el año 2018 desde la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social, con la colaboración de la Secretaría de Planeación, se realizó una plataforma del 
mapeo de 54 indicadores de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia y se 
encuentran desagregados por los 116 municipios. Estos datos los dieron las diferentes entidades del 
departamento, en su mayoría la Secretaría de Salud, Educación, EPC, Gobierno y TIC.  
Esta plataforma contiene un mapa poblacional y 54 mapas de 54 indicadores que se ordenan por 10 
dimensiones: Vacunación, Mortalidad, Violencias, Salud, Agua y Saneamiento Básico, Nutrición, 
Educación, Educación Inicial, Derechos sexuales y Reproductivos y Tecnología.  
 
Cada mapa explica la descripción del indicador, la fuente, el año y se pueden descargar los datos a 
un Excel.  
 
Lo que queremos es ayudarles a los municipios a fortalecer su política pública, que fortalezcan su 
diagnóstico y que realmente tomen decisiones en cuanto a gestión e inversión por medio de conocer 
la realidad de su territorio. Pero son ellos, quienes realmente conocen y pueden analizar el 
comportamiento de un indicador. Más allá de que busquen información, es que la puedan analizar y 
nosotros se la proveemos. 

Dificultades del Programa: 

 La información registrada en el sistema, se debe soportar y apoyar por la Secretaría de 
Planeación de manera periódica contando con estándares de calidad establecidos. 

 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

Dificultades Meta de Resultado: 
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METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 
N° y Descripción Meta: 625 - Realizar 4 rendiciones de cuentas sobre niños, niñas y 
adolescentes en el departamento.  
 
Logros:  
 

 Se llevaron a cabo  movilizaciones provinciales del proceso de Rendición de Cuentas de  Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes (asistencia técnica del mismo) en 14 provincias del departamento 
en los cuales se realizó  la exposición de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia del departamento y el Taller Lúdico del proceso de Rendición Pública de Cuentas, 
se les sensibilizó acerca de la conformación de un equipo técnico de Rendición Publica de 
cuentas,  el manejo y uso de la información en el marco de la rendición publica de cuentas y el  
diligenciamiento de la Información en el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación. 
 

 En el municipio de La Mesa el día 2 de agosto de 2018, se llevó a cabo la Mesa Provincial de 
Diálogo entre el señor Gobernador y los NNAJ de la Provincia del Tequendama, con la 
participación de 25 NNAJ. 
 

 Se actualizó la información de 54 indicadores con los datos de los años 2015, 2016 y 2017 y se 
viene incentivando en los municipios el fortalecimiento y la creación de las mesas de participación 
como herramienta para la RPC. 
              

 Se realizó el ABC del proceso de Rendición Pública de Cuentas.  
 

 Se desagregaron los datos para primera infancia, infancia y adolescencia teniendo el diferencial. 
 

 Se realizó un informe de gestión de rendición pública de cuentas y de avance de la Política Pública 
de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.  
 

 Junto con la Secretaria de Planeación se ha habilitado sitios web en la página de la Gobernación 
de Cundinamarca como lo es el sitio web "Mapas de Cundinamarca" donde pueden encontrar 
información útil para actividades propias y de Rendición Pública de Cuentas y la información de 
54 indicadores del proceso. 
 

 Se realizó la primera y segunda fase del proceso cumpliendo con la meta del proceso en el marco 
de Expo Cundinamarca en la actividad de DIVERCUNDI y la presentación del informe de gestión 
lúdico.  

 

 Durante el periodo de gobierno se han realizado dos (2)  Rendiciones de Cuentas de NNAJ. 
 
N° y descripción de Beneficiarios: 875 niños, niñas y adolescentes  participaron en  las actividades 
de Rendición de Cuentas de NNA realizadas en el año 2018.  
 
Dificultades:  

 Los lineamientos de la PNG se han retrasado en fechas dadas previamente por lo que el proceso 
se ha venido realizando, pero no oficialmente teniendo en cuenta lo anterior. 

 
ODS vinculado:  Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

2.2.1. EJE 1. CUNDINAMARCA 2036 
 
 

Objeto: Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trascienda en el 
tiempo y garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del cambio en el sistema 
educativo, con una propuesta de modelo de ocupación y ordenamiento del territorio viable y posible 
que tenga en cuenta la estructura ecológica principal y la gestión del riesgo asociada al cambio 
climático como ejes fundamentales, que permita orientar el crecimiento poblacional de medio millón 
de personas en lugares viables, planeados con equipamiento y servicios públicos y sociales 
necesarios para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes cundinamarqueses. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. 
2. 

2.2.2. EJE 2. TEJIDO SOCIAL 

 
Objeto: Diseñar escenarios sociales, culturales, tecnológicos, de formación y participación que 
generen nuevos patrones de comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, 
familia, instituciones y su entorno, que les permita cambiar su perspectiva del mundo con una actitud 
preactiva y proactiva y su forma de relacionarse, para reconfigurar lo existente y modificar la trama 
de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de las entidades gubernamentales. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Apoyo a los diferentes grupos poblacionales, con intervención y acompañamiento para la 

prevención de la desintegración familiar, la dotación de ludotecas para el desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes,  familias vulnerables, nutridas y fortalecidas, disminución del 
riesgo de desnutrición en niñas y niños menores de 5 años, promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos de niños, niñas, adolescentes y la prevención del embarazo en la 
adolescencia,  apoyo a jóvenes a través del Banco de Iniciativas Juveniles, Subsidio 
Monetario para Personas Mayores y Personas con Discapacidad, dotación a Centros 
Día/Vida y hogares de protección, dotación centros de vida sensorial, realización de 
actividades para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, apoyo a grupos 
étnicos y protección de derechos, promoción, sensibilización y respeto a la diversidad sexual. 
 

2. En el desarrollo de las diferentes actividades asociadas a cada una de las metas que hace 
parte del eje social, un aporte muy importante es el psicosocial toda vez que se encamina a 
cada uno de los beneficiarios independientemente a su clasificación etaria, con el único fin 
de que el mensaje de acuerdo a las necesidades sea lo más preciso y conciso posible, con 
el único fin de transformar vidas desde este escenario. 
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2.2.3. EJE 3 COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

 

Objeto:  Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en 
mejores condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las 
apuestas estratégicas del departamento, con el propósito de vincular los elementos 
provenientes de la innovación, las redes, la trasferencia de tecnología, las ventajas y 
oportunidades logísticas eficientes, capaces de agregar valor en las operaciones. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
 

1.  
 

2.  

2.2.4. EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 

 

Objeto: Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante 
los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación 
del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos 
organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente. 
 

Lgros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

 Fortalecimiento e incremento de la Participación Ciudadana, la creación y seguimiento de las 
políticas públicas sociales en los Consejos Municipales de Política Social en los municipios del 
departamento. 

 

 Dentro del objetivo del eje de integración y gobernanza, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social ha aportado significativamente desde su meta de Rendición de Cuentas de niños, niñas y 
adolescentes debido a que ha dado cumplimiento al mismo en todo su actuar. Por un lado, se ha 
capacitado a los niños, niñas y adolescentes, desde las mesas de participación de primera 
infancia, infancia y adolescencia, se ha capacitado a los promotores de los territorios, se ha 
capacitado a los actores institucionales y esto ha logrado que las personas beneficiadas logren 
una mayor capacidad de respuesta frente a la problemática y que entiendan la importancia de la 
participación en la gestión pública. Se han empoderado a los municipios, dando a comprender 
que, el proceso de rendición pública de cuentas es un proceso abierto, transparente e incluyente 
que requiere de la opinión y la voz de los niños pero para esto deben, entender lo que hace la 
gestión pública y como ellos pueden participar. Esto se ha realizado, al igual que las 
movilizaciones provinciales generando capacidades técnicas en el territorio.  
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3. APUESTAS TRANSVERSALES 

 

NOMBRE 
 APUESTA 

OBJETO APUESTA DESCRIPCIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN 

ENTIDAD CON 
LA QUE SE 
ARTICULÓ 

META 
ARTICULACION 

FAMILIA 2036 Generar entornos favorables 
que potencien las habilidades, 
capacidades y relaciones 
sociales en las familias 
Cundinamarquesas a través de 
una intervención integral que 
les permita ser protagonistas 
de su propio desarrollo, 
bienestar y felicidad. 

Convenio de Cooperación 
Internacional No. 089-660 
de 2017 entre la Secretaria 
de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Secretaria de Salud 
y la Secretaría de la Mujer y 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 

Secretaria de 
Salud y la 
Secretaría de la 
Mujer y la 
Organización de 
Estados 
Iberoamericanos 
(OEI). 

212 
262 
263 

INDIGENAS Garantizar el reconocimiento 
de Derechos, la promoción de 
la diversidad y 
multiculturalidad, 
fortaleciendo valores 
culturales e identitarios,  
condiciones y políticas de 
desarrollo e inclusión social 
articuladas a  la gestión de las 
entidades competentes a nivel 
Departamental 

 
Implementación de un 
Proyecto Etnoturístico en el 
resguardo Muisca de Cota. 
 
 
Encuentro Intercultural de 
niños, niñas y adolescentes 
en el Parque Jaime Duque 
 
 
 
 
Apoyo a Eventos Culturales 
Indígenas 
Olimpiadas Interétnicas 

Secretarías de 
Educación - 
Desarrollo Social 
– IDECUT 
 
IDECUT-
Municipio de 
Cota-Municipio 
de Soacha-
Municipio de 
Sesquilé 
 
IDECUT 
INDEPORTES – 
Municipio de 
Sesquilé – 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 
 

324 
 
 
 

322 y 216 
 
 
 
 
 
 

322 
 

325 

AFRODESCENDIENTES Garantizar el reconocimiento 
de Derechos de la Población 
Afrocolombiana, la promoción 
de la diversidad y 
multiculturalidad, 
fortaleciendo valores 
culturales e identitarios,  
condiciones y políticas de 
desarrollo e inclusión social 
articuladas a  la gestión de las 
entidades competentes a nivel 
Departamental. 

 
 
Encuentro Intercultural de 
niños, niñas y adolescentes 
en el Parque Jaime Duque 
 
 
 
 
 
Olimpiadas Interétnicas 

 
IDECUT-
Municipio de 
Cota-Municipio 
de Soacha-
Municipio de 
Sesquilé 
 
 
INDEPORTES – 
Municipio de 
Sesquilé – 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

322 y 216 
 
 
 
 
 
 

325 

INFANCIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Aunar esfuerzos 

intersectoriales e 

interinstitucionales para que 

Cundinamarca sea un 

territorio garante de los 

La apuesta transversal tuvo 

varios desafíos que fueron 

elegidos por medio de los 

indicadores que fueran  

problemáticos y que afectan 

Se articuló con 

diferentes 

entidades pero 

las principales 

fueron: EPC, 

Meta de 

articulación: 625 

en el proceso de 

Rendición de 

Cuentas y la 
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derechos de la primera 

infancia, infancia y 

adolescencia, a través de la 

atención integral, se trabajará 

por el respeto, la protección y 

la realización de los derechos 

de una Cundinamarca, al 

tamaño de los Niños, niñas y 

adolescentes.  

la garantía de derechos de 

los niños, niñas y 

adolescentes. Para ello se 

actualizó el diagnóstico de la 

política pública y se capacitó 

a los integrantes de las 

diferentes entidades para 

que tuvieran un mismo 

lenguaje y conocimiento en 

los derechos de los NNA y en 

los indicadores 

problemáticos.   

INDEPORTES, 

Secretaría de 

Salud y 

Secretaría de 

Educación  

articulación para 

la gestión 

realizada por la 

garantía  de 

derechos de 

NNA. Se articuló 

con la meta 259 

de Indeportes. 

Con la 

participación de 

funcionarios de 

la Secretaría en 

el marco de los 

derechos para 

los juegos 

intercolegiados. 

Adicionalmente, 

se articuló con la 

meta 451 de EPC 

con el programa 

AGUA, VIDA Y 

SABER, en el 

cual SALUD 

apoyó con el 

aporte de datos 

de EDA para que 

se tuvieran en 

cuenta y haya 

menor 

disminución y el 

posicionamiento 

de derechos, 

adicional a la 

articulación de 

agricultura y 

educación. 

JUVENTUD Garantizar el goce efectivo de 
los Derechos de las y los 
jóvenes en su condición de 
ciudadanos y ciudadanas 
juveniles como protagonistas 
de su desarrollo y el de sus 
comunidades, y como actores 
estratégicos para la 
construcción de la Paz, 
consolidando al 
Departamento de 
Cundinamarca como un 

Se generaron programas 
específicos transversales, 
planteando apuestas 
orientadas al cumplimiento 
de programas planteados 
desde el Plan Decenal.  

Universidad de 
Cundinamarca 
Secretaría de 

Ambiente 
Unidad 

Administrativa 
Especial para la 

Gestión del 
Riesgo 

INDEPORTES 
Secretaría de 

Desarrollo Social 
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Si la entidad no es líder, pero participa en apuestas transversales y se ha articulado con otras entidades, por 
favor relacione los logros obtenidos 
 

META 
ARTICULACION 

NOMBRE DE LA 
APUESTA 

LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN 

262 
EMBARAZO 
TEMPRANO 

Se logró articular convenio 089 – 660 de 2017 con la secretaria de salud, para 
desarrollo del programa ‘’Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento’’. Mediante 
5 componentes orientados a la prevención del embarazo temprano.  
Se participó durante el año 2018 en el comité de embarazo temprano y en el centro 
de pensamiento de embarazo por meta 262.  

301 y 302 SPA 

Se inició el programa de estímulo a la práctica de deportes convencionales (fútbol, 
volleyball, baloncesto y futsal), mediante torneos deportivos, como manejo del 
tiempo libre. 
 
Se realizaron conciertos como estrategia de sensibilización frente a la prevención 
del consumo de sustancias sicoactivas legales e ilegales. 
 
Se realizó la obra de teatro “consecuencias”, como herramienta de reflexión frente 
a los comportamientos que son auto lesivos (Consumo de SPA, embarazo en 
adolescentes, bullyng y maltrato hacia la mujer) 
 
Se inició la réplica del programa “Cundinamarca Sueña”, en Puerto Salgar y Madrid. 

274 NUEVO LIDERAZGO 
Se incluyeron los conceptos de “nuevo liderazgo” en los procesos de capacitación 
desarrollados en los municipios. 

294, 295, 296, 
297, 298 y 299 

DISCAPACIDAD 

Se realizó el informe solicitado por la secretaria de Gobierno del Departamento 
correspondiente a la construcción del Plan de Trabajo 2019, como fortalecimiento a 
la Política Publica Departamental de Discapacidad. 
   
Se realizó acompañamiento en la Maratón de Política Pública de Discapacidad, cómo 
articulador de la Política de Discapacidad. 
 

territorio de oportunidades 
para la juventud. 

Secretaría de 
Salud 

Secretaría de 
Gobierno 

Beneficencia 
Secretaría de 

Competitividad 
IDECUT 

Secretaría de 
Agricultura 

EPC 
Secretaría de 

Minas y Energía 
Secretaría de 
Cooperación 
Secretaría de 

Prensa 
Secretaría de las 

TIC 
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286 VEJEZ 

En el año 2018 se desarrollaron conjuntamente los programas “Cundinamarca al 
rescate del afecto” de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y “Nuevo 
Comienzo” de INDEPORTES del plan de desarrollo “Unidos Podemos Mas 2016-
2020” donde se reunieron en las cabeceras provinciales, gestoras sociales, 
Secretarios de Desarrollo Social municipales, Coordinadores de Adulto Mayor, 
Coordinadores de Centros Día y de Centros de Protección, así como Directores de 
Deportes e Instructores, con el fin de capacitar a quienes prestan atención y/o 
servicios a personas mayores para que coadyuven en generarles estabilidad 
emocional y psicológica, adicionalmente se realizó una segunda etapa dirigida a las 
personas mayores de los 116 municipios, quienes mostraron sus talentos en los 
municipios sedes a través de reinados, danza, talleres, poesía, cuento y 
manualidades, como estrategia de fortalecimiento de capacidades individuales y 
valor del tejido social mayor. 

207 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Se ha logrado aumentar la seguridad alimentaria en la población más vulnerable de 
acuerdo al desarrollo de los diferentes programas asociados a la meta. 

   

 
 
 

4. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES 

 

 Convenio de Asociación No. SDSI-CDCASO – 247 – 2018: En ejecución (Meta 206) 
 

 Realizar un proceso de articulación y capacitación con el Ministerio del Interior para todos los 
ordenadores del gasto en Planes de Salvaguarda Indígena y aplicación de la Política Pública 
Nacional LGBTI Decreto 762 de 2018. 

 
 

 
 
 

 
JUAN CARLOS BARRAGAN SUAREZ 

Secretario de Desarrollo e Inclusión Social 
 
  


