
Bogota D. C„ maya 26 de 2020

DE:                     SECRETARiA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PARA:               SECRETARIAS         Y         ENTI DADES         INTEGRANTES         CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE POLiTICA SOCIAL CODEPS

ASuNTO:        FUNCIONAMIENTO     CONSEJO     DEPARTAMENTAL     DE     POLiTICA
SOCIAL CODEP§
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circular a sus agendas estrat6gicas, socializar y sensibilizar a las personas encargadas de
gestionar  las  responsabilidades  de  cada   una   de   las   instancias  y  hacer  el  debido
seguimiento a las convocatorias, compromisos y delegaciones a que hubiere lugar.

La ley 1098 de 2006, mediante la cual §e establece el c6digo de infancia y adolescencia
en Colombia, ordena la conformaci6n y funcionamiento de los Consejos de Politica Social
en los Departamentos y municipios del Pal's.

En  el  mismo  sentido,  a  traves  del  Decreto  936  de  2013,  artl'culo  8°,  se  establecen  las
instancias  del  sistema  naciona]  de  bienestar  Familiar  en  el  marco  de  la  articulaci6n  y
coordinacibn  del  Sistema  Nacional  de  Bienestar  Familiar  en  el  ambito  Departamental,
estableciendo  a  los  Consejos  Departamentale§  de  Poli'tica  Social  coma  las  instancias
maximas de planificacibn,  decisi6n, orientaci6n y evaluaci6n de la operacidn del Sistema
Nacional  de  Bienestar  Familiar  en  el  territorio,   regulando  ademas,  Ias  in§tancias  de
operaci6n, de desarrollo tecnico y de participaci6n.

EI Departamento de Cundinamarca, mediante el Decreto 0321  y Resoluci6n 001  de 2018,
reglament6 Io  relacionado con  el  CONSEJO  DEPARTAMENTAL  DE  POLiTICA SOCIAL
coma  una  instancia  de  coordinacidn  interinstitucional  e  intersectorial  para  la  definici6n,
concertacidn y evaluaci6n de la politica social orientada a mejorar la calidad de vida de los
habitantes]

1.   FUNcioNEs BEL cONSEjo DEPAFtTAMENTAL DE pOLiricA sociAL -
1.CODEPS-Artfculo  8  Decreto  321   de  2018:

1.    Analizar y  validar  las lineas conceptuales, metodoldgicas  y de  trabajo  para
la  formulaci6n]  socializaci6n,   adopci6n,   instrumentaci6n  y  aplicaci6n  de  la
Politica  Social  del   Departamento,   que  servifa   de   base   para   orientar   la
acci6n   gubernamental   y   no   gubemamental    de    los    diferentes  actores
relacionados con la ejecuci6n de la misma.

2.    Vincular  a  la  sociedad   civil]   organizaciones  de  base,   organizaciones   no
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gubemamentales,     sector     acad6mico,     sector     empresarial,     entidades
nacionales, cooperaci6n  internacional  y todos aquellos actores y organismos
que se  r`elacionen y puedan potenciar  la  aplicaci6n de  la Polftica Social del
Departamento.
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3.    Orientar  e  impartir directrices que  faciliten  la concertaci6n  interinstitucional e
intersectorial  para  cohesionar   planes,  programas   y   proyectos,  asi   como
para    aunar    recursos    humanos,   t6cnicos]   financieros   y   administrativos
tendientes a lograr mayor eficacia y efectividad de la inversidn social.

4.    Contribuir con aportes t6cnicos en la evaluaci6n de la efectividad,  eficiencia,
calidad  e impacto de la  aplicaci6n  de  las  poll'ticas,  programas  y  proyectos
sociales, con el fin  de  realizar los  ajustes necesarios.

5.    Convocar al sector privado para lograr su efectiva vinculaci6n en la ejecuci6n
de dejar visible barr la poll'tica social del  Departamento, asl' coma los planes]
proyectos y programas que resulten de la misma.

6.    Establecer   estrategias   de   reconocimiento   a   la   labor   destacada   de   los
diferentes  actores  que  intervienen  en  el  ejercicio  de  la  poll'tica  social  del
Departamento.

7.    Articular  §us  estrategias,   politicas]   programas,   proyectos  y  acciones  con
instancias complementarias.

8.    Fomentar la cultura de la solidaridad y la corresponsabilidad del sector privado
y   los   canales    de    cooperacidn    internacional   en    materia    de    recursos
tecnol6gicos, financieros y de talento humano.

9.    Promover la cultura del control social a la gesti6n pdblica en el Departamento.

10.  E§tablecer una estrategia de difusi6n, socializacidn y apropiaci6n social de los
contenidos de poli'tica social en el Departamento.

11.  Conformar los comites t6cnicos de trabajo que se consideren pertinentes.

12.  Dictar §u propio reglamento.

13.  Asegurar      el      funcionamiento      del      Sistema      Nacional      de  Bienestar
Familiar (SNBF) en el Departamento.

14.  Garantizar la articulaci6n de las  poll'ticas  ptlblicas sociales del  Departamento
con las nacionales.

15.  Orientar  la  formulaci6n  de  politicas  pdblicas  de  primera  infancia,  infancia  y
adolescencia en su jurisdicci6n y hacer §eguimiento a las mismas.

16.  Realizar  la  evaluaci6n  del  estado  de  la  garantia  de  derechos  de  los  nifios,
nifias    y    adolescentes    en     la    jurisdicci6n    y    aprobar    los    informes
correspondientes.

17.  Alinear   su   agenda   con   los   temas   prioritarios   del   Plan   de   Desarrollo
Departamental.
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18.  Rendir informes  peri6dicos a la Asamblea  Departamental sobre la poll'tica de
primera infancia,  infancia y adolescencia de acuerdo con el artioulo 207 de la
Ley 1098 de 2006.

19.  Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 en el Departamento de Cundinamarca.

20.  Emitir concepto sobre los planes de inversi6n anuales de la entidad territorial
en cuanto al gasto priblico social.

21.  Apoyar  los      procesos  de  Rendici6n  Ptlblica  de  Cuentas  de  las      politicos
sociales, segtin lineamiento§ de la Procuradurl'a General de la Naci6n.

22.  Las  demas  que  en  desarrollo  de  su  naturaleza,  objeto  y  principios  le  sean
asignadas.

2.   cONFORMAci6N   DEL   cONSEjo   DEPARTAMENTAL   DE   pOLmcA
SOCIAL COPEPS

Los  funcionarios  del  nivel  directivo  de  la  administraci6n  Departamental  que  integran  el
CODEPS son:

Gobernador de Cundinamarca quien preside el CODEPS
Secretario(a) de de§arrolle e inclusi6n social, quien ejerce la Coordinaci6n
Secretario(a) de planeaci6n, quien ejerce la Secretarl'a Tecnica
Secretario(a} de Hacienda
Secretario(a) de Competitividad y Desarrollo econ6mico
Secretario(a) de Transporte y Movilidad
Secretario(a) de Gobierno
Secretario(a) de Salud
Secretario(a) de Mujer y Equidad de g6nero
Secretario(a) de Agricultura y Desarrollo rural
Secretario(a) de Ambiente
Secretario(a) de Minas, Energi'a y Gas
Secretario(a) de Tecnologl'as de la informaci6n y Comunicaciohes
Secretario(a) de Cooperaci6n y Enlace lnstitucional
Secretario(a) de Prensa y Comunicaciones
Secretario(a} de lntegraci6n Regional
Secretario(a) de Habitat y Vivienda
Secretario(a) de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n
Secretario(a) de Alta Consejerl'a para la Felicidad y Bienestar
Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca
Gerente de las Empresas Ptlblica§ de Cundinamarca
Gerente a director del Institute Departamental de Cultura y Turismo
lnstituto Departamental para la Recreacidn y el Deporte
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Agencia Departamental para la Paz y el Posconflicto

Los delegados que conforman el CODEPS son:
Un   delegado   del   Ministerio   de   Salud   y   Protecci6n   Soc`ial   con   jurisdicci6n   en   el
Departamento
Director{a) Regional del ICBF
Coordinador(a) de la Unidad Territorial de Cundinamarca del DPS
Procurador{a} Regional de Cundinamarca
Director{a) Regional del SENA Cundinamarca
Defensor{a) del pueblo Cundinamarca
Dos alcaldes de los municipios del Departamento delegados per sus pares
Dos personeros {as) municipales elegidos por sus pares
Dos delegados de los Consejos Municipales de Poli'tica Social
Dos   representantes   de   organizacjones   sociales   de   base]   eon   presencia   en   el
Departamento
EI Rector (a) de la Universidad de Cundinamarca
Un representante de lag Camara§ de Comercio con jurisdicci6n en el Departamento
Dos  representantes  de  lag  Cajas  de  Compensaci6n  familiar  con  presencia  en  el
Departamento
Un Qfi€ial representante del C®mandante de Polici'a de Cundinamarca
Un Oficial representante de la Tercera Brigada del Ejercito Nacional
Un representante de las Comisarfas de Familia con presencia en el Departamento
Un representante de los medics de comunicaci6n
un delegado(a) de la Regis{radurl'a del Estado Civil, Auxiliar de Cundinamarca
Un representante de la Agencia Colombiana para la Reintegraci6n
Un repre§entante de la Consejerl'a Presidencial para la Equidad de la Mujer
Director(a) de la Polici'a de lnfancia y Adolescencia de Cundinamarca
Pre§idente(a) del Consejo Departamental de Planeaci6n
Delegado   de   la   Mesa   de   Participaci6n   de   VI'ctimas   del   Conflicto   Armada   de
Cundinamarca

De manera adicional, es nece§ario que las diferentes Secretarfas y Entidades, verifiquen
las instancias de las cuales hacen parte para que concurran con sus aportes y propuestas
a construir la agenda que nutre posteriormente al CODEPS.

Salvo circunstancias de fuerza mayor, Ia participaci6n de los titulares de la§ dependencias
y entidades antes mencionadas en indelegable y su ausencia inju§tificada constituye falta
disciplinaria al tenor de lo establecido en las normas mencionada§.

Con la Presidencia del Sefior Gobernador, el CODEPS sesionafa per lo menos cuatro (4)
veces al afro de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo
ameriten

Las convocatorias ordinarias las realiza la Secretaria Tecnica con no menos de diez (10)
dl`as habiles de antelaci6n y las reuniones pod fan efectuarse de manera virtual a solicitud
de  la  Presidencia,  Ia  Coordinaci6n  General,  Ia  Secretaria  T6cnica  a  a  solicitud  de  sus

gfantes.
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La primera sesi6n del CODEPS del peri'odo de gobierno]  se convocara con el objeto de
armonizar   las   politicas   pdblicas   sociales   en   el   marco   de   la   formulaci6n   del   Plan
Departamental de Desarrollo, a continuaci6n, en cada una de las se§ione§ se presentafan
avances del plan  de acci6n y de las agendas  par parts de cada  una de las instancias.
Asimismo, al termino del periodo de gobierno, se debefa efectuar el empalme respecto de
las poll'ticas ptiblicas con el gobierno entrante.

'

EI  CODEPS  esta  conformado  ademas  por  lNSTANCIAS  OPERATIVA,  TECNICA Y  DE
PARTICIPAC16N, de acuerdo a 1o establecido en el Decreto Nacional 1084 de 2015 sabre
lag instancia§ del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Los  delgados  a  estas  instancias  par  parte  de  las  entidades.  debefan  ser  del  nivel
Profesjonal y con  experiencia y pertinencia en  el tema de  la instancia.  Sus actuacione§
debefan  ser documentadas  y  contar  con  el  direccionamiento  del  titular de  la  instancia
delegataria.

Acto seguido,  al tenor del Decreto Departamental 0321  y la Resoluci6n 001  de 2018, se
muestra en la gfafica 001, la estructura del COPEPS y sus instancias y en la gfafica 001,
fas entidades responsables de su cQordinaci6n y la periQdicidad de sus reunienes.
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3.   DIRECTIVAS PARA LAS INSTANCIAS QUE COORDINAN Y CONFORMAN
EL CODEPS

Las instancias operativas y t6cnicas son espacios de disefio, articulaci6n] concertaci6n
y asesori'a en  la formulaci6n y ajuste de polfticas y estrategias,  programas y proyectos.
Estos  espacios  ademas  toman  decisiones  de  cafacter t6cnico  sabre  los  temas  de  su
competencia   coma   ]o  establece   el  manual   operativo   del  SISTEMA  NACIONAL   DE
BIENESTAR FAMILIAR.

Lag  instancias  de  participaci6n  Son  espacios que  propician  la  participacidn  de  nifios,
nifias  y  adolescentes  coma  actores  fundamentales  en  el  disefio  e  implementaci6n  de
poli'tica§ ptiblicas en su beneficio.

Los pafametros relacionados con las sesiones, las responsabilidades de la coordinacidn,
integrantes de la instancia y su§ funciones, se encuentran detalladas en la Resoluci6n 001
de 2018S Ia cual ponemos a su disposici6n con este comunicado para que sea conocida,
analizada e implementada en cada mesa, submesa,  consejo y comite que conforman el
CODEPS.

en   consecuencia,    instamos   a   los   coordinadores    de   cada    una   de    las   mesas
departamentales  (Mesa  de  primera  infancia,  infancia,  adolescencia  y  familia,  mesa  de
inclu§i6n  social  y  la§  instancias  de  participaci6n),  a  convocar sus  instancias  para  tratar
ademas de los temas de su intefes los siguientes:

•     Actualizaci6n de los delegados,  teniendo en  cuenta  que los designados debefan
corresponder  al  nivel  profesional,  con  experiencia  en  la  tematica  de  la  que  se
ocupa cada instancia.

•     Acopiar y controlar los  documentos,  plan  de  accidn,  informes,  soportes,  correos
electr6nicos   y   en   general   toda   la   informaci6n   necesaria   para   garantizar   la
continuidad de las agendas que se venfan manejando en el perl'odo anterior.

•     ldentificar  las  agendas,   acciones  y  actividades  en  curso,  temas  de  cafacter
inmediato y aquellas prioridades que surjan de la crisis derivada de la pandemia
del covid-19 para su conocimiento y tratamiento por parfe del CODEPS.

•     Verificar  la  inclusion  de  los  temas  de  su  competencia  en  el  proyecto  de  plan
Departamental  de  Desarrollo  2020  -  2024,  tematica  que  sera  analizada  en  la
pfoxima sesi6n del CODEPS.

•     Revisi6n    del   estado   de    las   directivas   y   poli'ticas    Ptiblica§    Nacionales   y
Departamentales relacionadas con la tematica de cada instancia a fin de ar[icular
e§fuerzos en el logro de sus objetivos.
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Resulta de  la  mayor importancia que  las instancias t€cnicas de  la  MESA DE PRIMERA
INFANCIA,  lNFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA]  al igual que  las pertenecientes a la
MESA DE  INCLUSION  SOCIAL,  coordinen  con  estas sus  agendas y prioridades,  de tal
forma que §e integren en  la§ instancias operativa§ y nutran efectivamente la ge§ti6n del
CODEPS.

En  nombre  del  Sefior  Gobernador y  de  la  Secretarl'a  de  la  Coordinaci6n  y  Secretari'a
Tecnicaj  agradecemos a  cada  una de  las instancias que  hacen  parte  del  CODEPS,  su
mayor  compromiso,  participaci6n  y  aporte,  asi'  como  el  trabajo  articulado  en  pro  de
maximizar los resultados de la agenda social de nuestro Departamento.

Cordialment

HERMEL
Secreta a

..-.   `       ..`

DA L6PEZ DE PARDO
de Desarrollo e lnclusi6n Social

Coordinadora
CODEPS

Elaborfe: Etrain Cruz Fiscal, Asesor CODEPS
Revis6:  Carlos Alberto Martinez Coritreras, Director de lnclusl6n Sot:ial
Aprob6:  Hermelinda L6pez de Pardo, Secretaria Desarrollo a lnclusi6n Social

Adjunto. Decreto  321  de  2018  Par  el  cual  se  dictan  disposiciones  relativas  al  Consejo  Departamental  de
Poll'tica Social (CODEPS)
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