
CIRCULAR CODEPS No 001-2020

De:                     SECRETARiA DE DESARROLLO E INCLUsldN SOCIAL

Para:                 ALCALDEs y ALCALDESAS DEL DEPARTAMENTO

ASUNTO:        CONSEJOS DE POLiTICA SOCIAL COMPO§

Fecha:              Mayo 15 de 2020

Presentamos un cordial saludo de parte de la administraci6n del Departamental, Iiderada
par nuestro gobemador Nicolas Garcl'a Bustos.

Dentro   de   log   propdsitos   consignados   en   el    Plan   Departamental   de   Desarrollo
"CUNDINAMARCA,   REGION  QUE  PROGRESA"  se  encuentra  contemplado  el  apoyo

departamental  al  fortalecimiento  de  la  gesti6n  de  los  Consejos  Municipales  de  Politica
social, en su calidad de instancias de formulaci6n, articulaci6n y evaluaci6n de la Poli'tica
Social,  especialmente  la  relacionada con  el Sistema  Nacional de Bienestar Familiar y la
poblaci6n con necesidades especiales.

En tal sentido, Ies invitamos a armonizar las polfticas pt]blicas sociales, en el marco de la
formulaci6n de los Planes Municipales de Desarrollo] desde el Consejo de Poli`tica Social
de  cada  municipio,  para  lo  cual  resulta  conveniente tener en  consideraci6n  especial  la
Directiva 002 de 2020 emanada de la Procuraduria General de la Naci6n.

Asi  mismo,  recomendamos  tener en  cuenta  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  11404  de
2013 del Institute Colembiano de Bienestar Familiar, par la cual se`establece el Esquema
de Seguimiento a los Procesos de Gesti6n de los Consejos de Politica Social Territorial,
se dictan orientaciones a lo§ servidores ptlblico§ del lcBF y referentes del SNBF para su
aplicaci6n en cumplimiento de sus funciones frente a los Consejos de Politico Social.

A traves del correo electr6nico codeps@,oundinamarca.gov.co del Consejo Departamental
de Politica Social, estamos atentos a apoyar los procesos de sus Consejos Municipales,
asi coma a conocer las pfacticas destacadas a fin de replicarfas y promoverias en todo el
territorio.

Proyect6. Efrafn Cruz Fiscal, Asesor CODEPS
Revis6.    Carios Alberto Marti.nez contreras, Director lnclusi6n social
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