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1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 

 

Como se evidencia en el siguiente organigrama, para el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Secretaria de Desarrollo Social de Cundinamarca se cuenta con un total de 

24 cargos de planta asignados, así: 
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A 31 de diciembre de 2014, se encuentran vacantes cuatro (4) cargos: Dos (2) Profesionales 

Universitarios adscritos a la Dirección de Políticas Sociales, un (1) técnico operativo adscrito 

a la dirección de políticas sociales y un (1) cargo directivo correspondiente a la Subdirección 

de Infancia, Adolescencia y Familia de la Dirección de Inclusión y Economía Social.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución de la planta de personal: 

 

 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

 

Dependencia /Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Secretario de Desarrollo Social X     1 

Dirección de  Inclusión y 

Economía Social 
X     1 

Dirección de Políticas Sociales X     1 

Subdirección de Infancia, 

Adolescencia y Familia  
X     1 

Subdirección de Juventud y 

Adultez 
X     1 

Subdirección para la 

Superación de la Pobreza  
X     1 

Subdirección para Asuntos 

Étnicos  
X     1 

Subdirección de Población 

Vulnerable 
X     1 

Subdirección de Mujer y 

Género 
X     1 

Asesores  X    3 

Profesionales Universitarios  X    7 

Secretaria Ejecutiva   X   1 

Auxiliar administrativo   X   1 

Técnicos Operativos    X  2 

Conductor mecánico     X 1 

TOTAL 9 10 2 2 1 24 
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1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 

 

La MISION de la Secretaria de Desarrollo Social de Cundinamarca es: 

 

“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”. 

 

Esta secretaria no tiene establecida una VISION específica, sin embargo podemos resaltar 

que son objetivos de la Secretaría de Desarrollo Social: 

  

1. Promover el acceso e inclusión de todos los grupos poblacionales a la oferta 

institucional, en igualdad de condiciones y oportunidades, con el objeto de 

buscar la superación de la pobreza extrema y el hambre. 

 

2. Liderar el proceso de formulación e implementación de políticas, programas y 

proyectos sociales dirigidos a la atención de los grupos poblacionales 

priorizando la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, vejez y 

familia, con inclusión, enfoque diferencial (mujeres, grupos étnicos y 

discapacidad) y seguridad alimentaria. Articular los programas y proyectos de 

orden nacional, departamental y municipal que contribuyan a la superación de 

la pobreza extrema, aunando esfuerzos que brinden mejores condiciones y 

oportunidades de vida para los cundinamarqueses. 

 

Con el fin de cumplir con la misión y los objetivos de la Secretaria de Desarrollo Social de 

Cundinamarca, se aportó desde nuestras acciones a los cambios de vida que han 

presentado los cundinamarqueses vinculando a los programas ejecutados por la secretaria a 
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la población más vulnerable del departamento para ser atendidas bajo un enfoque de 

desarrollo integral humano en condiciones de equidad e inclusión. Para ello nuestras 

principales actividades se centran en los programas de Inicio Parejo de la Vida, Alianza por 

la Infancia, Vive y Crece Adolescencia, Jóvenes Constructores de Paz, Adultas y Adultos 

con Equidad, Vejez Divino Tesoro, Victimas del Conflicto Armando con Garantía de 

Derechos, Familias Forjadoras de Sociedad, y Mujeres Líderes y Libres de Violencia. 

 

La implementación de estos programas nos ha permitido avanzar en el cumplimiento del 

primer eje u objetivo asociado a nuestra MISION, mediante el desarrollo de los proyectos y 

programas para el fortalecimiento y atención de la población, que garantizan la 

incorporación de mecanismos de atención a la población vulnerable con enfoque diferencial 

y de género atendiendo en programas de bienestar nutricional a los NN de 115 municipios, 

también se promovieron acciones e implementaron programas para apoyar la erradicación 

del trabajo infantil, se llevaron a cabo jornadas de capacitación y formación, sensibilización 

para la inclusión de mujeres líderes y libres de violencia, se contribuyó en procesos 

productivos y de generación de ingresos para población vulnerable y en extrema pobreza, 

entre otros. 

 

De otra parte, en el marco del segundo eje u objetivo asociado a la MISION, gracias a las 

acciones de coordinación y gestión para la formulación de una Política Pública 

Departamental de Discapacidad con amplia participación social e institucional se cuenta con 

un documento de referencia para continuar con su formulación final gracias a la aplicación 

de la MIPSAM (Metodología Integrada de Participación Social de y para Adultos Mayores), 

también se ha contribuido 

con acciones para el ajuste a 

la Política Pública de 

Juventud del Departamento 

en cumplimiento a la Ley 

1622 de 2013,y finalmente se 

apoyó el fortalecimiento y 

asistencia técnica a los 

Consejos Municipales de 
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Política Social – COMPOS, para la construcción conjunta de propuestas y recomendaciones 

de política social en el departamento. 

 

Logros: 

En cumplimiento de la misión propuesta por la Secretaria de Desarrollo Social; se obtuvieron 

los siguientes logros en la ejecución de los diferentes programas por cada una de las 

dependencias de la entidad para la vigencia 2014 así: 

 

DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL 

 

La Dirección de Inclusión y Economía Social  directamente y a través de las subdirecciones 

adscritas a la misma, mediante la implementación de diversos convenios y/o contratos con 

aliados estratégicos; ha aportado en la prevención, desestimulo y erradicación del trabajo 

infantil y sus peores formas, en la protección de adolescentes trabajadores, en la prevención 

de la explotación sexual comercial asociada a viajes de turismo, la nutrición de niños, niñas 

y madres gestantes, la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

extrema pobreza, y la construcción de más y mejores escenarios para la participación de los 

jóvenes en proceso de incidencia en políticas públicas. En estas líneas de trabajo podemos 

resaltar los siguientes logros: 

 

Subdirección para la Superación de la Pobreza 

 Se atendió en temas de Dinámica Familiar a 17.356 y se realizó en los 35 municipios 

del milenio del departamento, intervención psicosocial y capacitación en temas 

relacionados con dinámica familiar (prevención de violencia intrafamiliar, pautas de 

crianza, autoestima) a las familias beneficiarias de Nutrir. 

 

 Se contribuyó a mejorar la condición nutricional de la primera infancia a través de la 

entrega mensual de complementos nutricionales a 6.500 niños y niñas menores de 

cinco (5) años y 2.600 madres gestantes y lactantes, en 115 municipios1 del 

Departamento.   

 

                                                           
1
 El municipio de Sopó indicó no necesitar cobertura. 
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 Con el Programa NUTRIR se aportó a  mejorar los índices de desnutrición global de 

la primera infancia, y evitar nacimientos de niños con bajo peso, y se realizó el 

seguimiento y acompañamiento del programa, así como capacitaciones a la 

población beneficiaria en temas de nutrición y hábitos de vida saludable, y realizaron 

mediciones antropométricas para verificar el incremento del peso.  

 

De las mediciones realizadas se pudo evidenciar un incremento en el peso de los de 

los niños para su edad, que se muestra a continuación: 

 

 

Gráfica No.1Prevalencia de Desnutrición Global en niños y niñas de 6 a 24  meses   - 

Toma N° 1 de medidas antropometricas 2014 - 
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Gráfica No. 2Prevalencia de Desnutrición Global en niños y niñas de 6 a 24  meses  - 

Toma N° 2 de medidas antropometricas2014– 

 

 

 

 

De acuerdo a las gráficas se observa que para los niños y niñas de 6 a 24 meses 

beneficiados con el programa, se presenta un mejoramiento del indicador de peso 

para la edad en las clasificaciones de peso adecuado para la edad, riesgo de bajo 

peso para la edad, peso bajo para la edad  o desnutrición global.  

 

En cuanto a la clasificación de obesidad está representada en igual porcentaje en 

ambas tomas, y la clasificación de Sobrepeso presenta un aumento. 
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Gráfica No.3Prevalencia de Desnutrición Global en niños y niñas de 2 a 5  años  

- Toma N° 1 de medidas antropometricas2014– 

 

 

Gráfica No.4Prevalencia de Desnutrición Global en niños y niñas de 2 a 5  años 

- Toma N° 2 de medidas antropometricas2014– 

 



 

14 
 

 

De acuerdo a las gráficas se observa que para los niños y niñas de 2 a 5 años 

beneficiados con el programa se presenta un mejoramiento del indicador de peso 

para la edad en las clasificaciones de Peso adecuado para la edad, Riesgo de bajo 

peso para la edad, Peso bajo para la edad  o desnutrición global. En cuanto a las 

clasificaciones de obesidad Sobrepeso y Peso muy bajo para la edad o desnutrición 

global severa  presentan un leve aumento. 

 

 Se fortalecieron en temas de nutrición, perdón y reconciliación, dinámica familiar, 

salud sexual y reproductiva, entre otros; 16 Bancos de Alimentos en 15 municipios2 

del departamento con una inversión total aproximada de 500 millones de pesos y 

más de 9 mil familias beneficiadas en 2014, y se suministraron paquetes alimentarios 

para familias en pobreza a los municipios de Villagómez, Jerusalén, Guataquí, Viotá.  

 

 Fue realizado el “Encuentro Departamental de Banco de Alimentos” con la 

participación experiencias del departamento y de México, donde se logró articulación 

de los bancos de alimentos de dicho país con la Cruzada contra el Hambre liderada 

por el Gobierno Nacional. 

 

 

                                                           
2
 Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, La Mesa, Sesquilé, La Calera, Soacha, Funza, Fusagasugá, Ubaté, Chocontá, Cajicá, La 

palma, Topaipí, San Juan de Rioseco. 
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 Se mejoró la condición de habitabilidad de 593 familias en pobreza extrema (Red 

Unidos) a través del mejoramiento de pisos y techos de sus viviendas rurales 

(alianza en convenio con la Unidad Especial de Vivienda). 

 

Subdirección de Juventud y Adultez 

 Realizado el diseñoe implementación de una estrategia orientada al ajuste de la 

Política Pública de Juventud del Departamento en cumplimiento a la Ley 1622 de 

2013; mediante la aplicación de encuestas, sesiones de trabajo intersectoriales e 

interinstitucionales, a través de la realización de 12 encuentros provinciales para la 

socialización de las líneas estratégicas de la política y la recolección de aportes y 

sugerencias para su priorización y ajuste, garantizando la inclusión y amplia 

participación de la sociedad civil, los jóvenes y la institucionalidad pública local. 

 

 

 

 Se desarrollaron jornadas para los procesos de identificación de las personas adultas 

y adultos, tanto para cedula de ciudadanía como para libreta militar, especialmente 

en población víctima del conflicto armado (se realizó 1 jornada de identificación en el 

municipio de Soacha Cundinamarca). 
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Subdirección de  Infancia,  Adolescencia y Familia 

 Se construyeron escenarios participativos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

a través de la creación de muestras escénicas enfocadas al fortalecimiento de 

valores, autoestima y proyecto de vida, brindando herramientas básicas para que 

descubran habilidades y potencialidades que les permita tomar una postura propia, 

inteligente y pertinente sobre sus decisiones, con el fin de aportar a la prevención de 

la problemática del embarazo adolescente desarrollando acciones en el marco de la 

jornada escolar complementaria. 

 

 Se desarrollaron en 15 municipios jornadas lúdico pedagógicas por medio de 

herramientas de diversión y reflexión para promover, socializar, recuperar y fortalecer 

los derechos y los valores de los niños, niñas y adolescentes cundinamarqueses, 

utilizando actividades como el juego, la lúdica, la creatividad y la recreación como 

herramientas de estimulación y aprendizaje para fortalecer  el desarrollo integral, 

motriz , cognoscitivo y social, también se han presentado obras de teatro, como 

estrategia pedagógica, para la prevención del abuso sexual infantil,  

 

 Se realizaron acciones para la prevención contra todo tipo de violencia y la 

proyección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los 116 municipios 

del Departamento de Cundinamarca. 
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DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 

 

La Dirección de Política Social, directamente y a través de las subdirecciones adscritas a la 

misma, mediante la implementación de diversos convenios y/o contratos con aliados 

estratégicos contribuyó y facilitó a la construcción conjunta de propuestas y 

recomendaciones de política social y de control de la prestación del servicio público desde la 

comunidad. Promovió la participación y el fortalecimiento de prácticas democráticas en las 

diferentes organizaciones sociales. Articuló acciones, esfuerzos y recursos intersectoriales e 

interinstitucionales en el área social, con el fortalecimiento y asistencia técnica a los 

Consejos Municipales de Política Social – COMPOS. 

 

En estas líneas de trabajo podemos resaltar los siguientes logros: 

 

Subdirección de Población Vulnerable  

 Promovió la aplicación de la metodología MIPSAM (Metodología Integrada de 

Participación Social de y para Adultos Mayores) como herramienta por una parte de 

información, consulta, decisión, gestión y control, y aporta tanto en el aspecto de 

enfoque de derechos, la inclusión social y diferencial de las Personas Mayores, como 

al desarrollo local de municipios y departamentos que busca facilitar y coordinar la 

implementación de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, 

mediante la identificación y movilización de actores, grupos y asociaciones que 

organizados correspondan con procesos de articulación interinstitucional e 

interinstitucional en el marco del diseño de la política.   

 

 Se dinamizó la identificación de problemáticas sociales, educativas, en salud, trabajo, 

recreo-deportivas, entre otras, de las personas con discapacidad en los 116 

municipios del departamento, logrando el levantamiento de información en el 100% 

de los municipios, con lo cual a la fecha se cuenta con un (1) documento de con 

análisis y recomendaciones para la formulación de la política pública de discapacidad 

en el departamento, la cual involucra a toda las necesidades de las comunidades de 
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la totalidad de municipios, así como la ruta para la construcción de soluciones ante 

las problemáticas identificadas3. 

 

 

 

 Se brindó atención a personas con discapacidad en: (i) brigada de 

rehabilitaciónconsulta especialidad de ortopedia, trabajo social, fisioterapia y 

servicios técnicos de prótesis y órtesis, suministro de ayudas técnicas de movilidad 

externa, prótesis y órtesis acordes con las necesidades de la población atendida y 

que responda al diagnóstico y formulación del médico ortopedista donde (entrega de 

187 ayudas técnicas de alta gama, sillas de ruedas y órtesis a 61 personas), (ii) 

instalación de 60 prótesis de miembro inferior al mismo número de beneficiarios de 

37 municipios4, atención a 54 niños en el municipio de Zipaquirá, (iii) se gestionaron 

500 ayudas técnicas (sillas de ruedas, caminadores, muletas y bastones de 

orientación) 

 

 Se implementó la estrategia en accesibilidad universal, la cual permitirá transformar 

paradigmas respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes 

                                                           
3
Se cuenta con la sistematización de las actividades anteriores, con análisis y recomendaciones para la formulación de la 

política pública de discapacidad en el departamento 
4
Municipios de: Albán, Bojacá, Facatativa, Guaduas, Guayabetal, La Mesa, Medina, Nocaima, Pacho, Pandi, Puerto Salgar, 

Quetame, Ricaute, San Antonio del Tequendama, San Francisco, Soacha, Subachoque, Tocaima, Tocancipa, Ubaté, Venecia, 
Yacopí, Sesquilé, Suesca, Manta, Une, Guayabal de Siquima, Tena, San Juan De Rioseco, Sasaima, Quebradanegra, 
Paratebueno, Cáqueza y Sibaté 



 

19 
 

entornos, generando mayor participación gracias al acceso y adecuación de 

ambientes a través de modelos piloto en los municipios de San Juan de Rioseco y 

Madrid, el complejo de la Gobernación y un espacio natural (Las Piedras del Tunjo) y 

la entrega de un manual de accesibilidad para técnicos municipales del 

Departamento de Cundinamarca, como guía de implementación5. 

 

 Se creó el banco de saberes a través de la  Implementación de procesos de 

acompañamiento identificando y caracterizando a las personas adultas mayores con 

sus habilidades y talentos en 6  Municipios (Cota, Girardot, Tibirita, Soacha, San 

Juan de Rioseco y Ubaque). 

 

 Se instaló un (1) parque accesible para encuentros intergeneracionales en el 

Municipio de Madrid el cual puede ser utilizado por personas con y sin discapacidad, 

el cual puede ser modelo replicable para otros municipios pues es el primer parque a 

nivel departamental y nacional con especificaciones técnicas de innovación para la 

efectiva inclusión y de accesibilidad de personas con o sin discapacidad 

garantizando equidad y universalidad de los derechos.  

 

El parque cuenta con siete (7) estaciones en las cuales se logra: (i)  realizar 

estimulodel sistema vestibular y el control postural, (ii) sistema de sube y baja que 

permite la realización del juego entre personas con discapacidad como la integración 

con niños o personas sin discapacidad, (iii) ejercicio para musculatura de miembros 

superiores e inferiores, (iv) acceso de  sillas de ruedas; con juegos didácticos y 

sistema de obstáculos para desarrollar e incrementar el análisis cognitivo, (v) 

estimulación vestibular de uso mixto que permite la inclusión de personas con y sin 

discapacidad, (vi) estimulación sensorial que permite el ingreso de personas con y 

sin discapacidad, y (vii) acceso de  sillas de ruedas y para el desarrollo psicomotor;  

sistema de corredores para silla de ruedas, con sistema de seguridad para el 

usuario. 

 

                                                           
5 . Inversión total de $656.855.730 de los cuales la Secretaria de Desarrollo Aporto la Suma de $498.287.314  y Arcángeles 
Fundación la suma de $158.568.416. 
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Esquema No. 1 Estaciones Parque Accesible – Municipio de Madrid 

 

 

Subdirección de Mujer y Género 

 Se realizó el “Foro Mujer incidencia y construcción de Paz: Dialogo de experiencias 

de liderazgo en Cundinamarca”, con participación de 163 mujeres de  48 municipios6. 

Este encuentro se estableció como un espacio de reflexión y encuentro entre 

diversas iniciativas de mujeres en el país y el departamento con el fin de facilitar el 

intercambio de lecciones aprendidas y facilitar herramientas que fortalezcan su papel 

como agentes claves en la construcción de paz y desarrollo desde lo local. 

                                                           
6
Anolaima, Beltrán,  Cajica, Cachipay,  Caparrapi,  Chía, Chocontá, Cota, Cogua, El Colegio,  El Rosal, Fusagasuga, Funza,  

Fomeque,  Girardot, Guaduas, Gacheta, Guacheta, Guasca, Guataquí,  Granada,  La Palma, La Vega, Manta,  Nilo, Nimaima,  
Nemocon, San Francisco, San Juan de Rioseco,  Sasaima, Sibate, Silvania, Soacha, Subachoque,  Pacho, Pandi, 
Paratebueno,  Quipile, Quebrada Negra, Quetame,  Utica, Tenjo, Tibirita, Tocancipa, Vergara, Zipacon,  Zipaquirá 
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 Se realizaron actividades para el fortalecimiento de  la campaña “Ruta de Atención 

a Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia” mediante  estrategias como: Acuerdo  de 

compromiso interinstitucional entre la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de 

Desarrollo Social con los 116 alcaldes (as) municipales (piezas de divulgación y 

promoción alusivos al tema). 

 

 Se generaron capacidades sociales, políticas, económicas y oportunidades de 

generación de ingresos mediante acciones afirmativas y otras actividades de "1066 

Mujeres en formación para el trabajo”(441 capacitadas en  curso de belleza básica, 

138en curso de  manualidades, arreglos navideños, marroquinería, y 487 mujeres 

participaron de la charla de liderazgo y emprendimiento) 

 

 Se promovió la creación y  fortalecimiento  de 63 consejos consultivos de mujeres 

como parte de las acciones para la participación directa  en la incidencia de las 

políticas públicas, la implementación de la Política Publica de Mujer y una vida libre 

de violencia.  

 

 Presentado el plan de acción  elaborado por  la Alianza de Mujeres Emprendedoras 

por Cundinamarca como participación y aporte importante al Plan de Acción 2015 

Mujer Líder y Libre de Violencia, en representación de las organizaciones de mujeres  

que realizaron el taller de fortalecimiento a la Política Publica Mujer, Género e 

Igualdad de Oportunidades, coordinado con el Ministerio del Interior realizado en 

Bogotá y Bucaramanga. 
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 Se generaron espacios para el fortalecimiento social y el empoderamiento de las 

mujeres: (i) un taller gestionado y realizado en coordinación con la Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, dirigido a operadores de justicia (asistieron 

135,  funcionarios a nivel municipal, comisarios de familia, de  66 municipios). (ii) 

Encuentro Departamental de Personeros Municipales y Secretarios de Desarrollo 

Social, por una vida libre de violencia de Género, con asistencia de 76 funcionarios 

en 34 municipios. 

 

 Se conformó el Comité Departamental  de Seguimiento a la Ley 1257 de no violencia 

contra la mujer, con la participación de las organizaciones de mujeres, en 

coordinación y apoyo de la Alta Consejería, Procuraduría Regional, Defensoría del 

pueblo regional Cundinamarca, con la representatividad de 26 municipios. 

 

Subdirección para Asuntos Étnicos 

 Se concretaron procesos de articulación interinstitucional  con IDECUT, 

INDEPORTES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, ICBF – Regional Cundinamarca,  

para el fortalecimiento de proyectos e iniciativas productivas de las comunidades 

étnicas, desarrollo de actividades para dinamizar procesos de reconocimiento, 

respeto y  valoración  de la diversidad étnica en el Departamento de Cundinamarca.   

 Se fortalecieron 3 comunidades indígenas de Cota (35 familias), Sesquilé (30 

familias), La Mesa Étnia Wounnam (9 familias), 2 comunidades afrocolombianas en 

Soacha (30 familias) y Girardot (30 familias) en proyectos productivos, capacitación y 

liderazgo. 

 Visibilización de usos y costumbres de los grupos étnicos asentados en el 

Departamento de Cundinamarca a través del apoyo a eventos conmemorativos. 

 

Dificultades: 

Las principales dificultades asociadas al desarrollo de algunas de las acciones realizadas 

por la Secretaria de Desarrollo Social para el cumplimiento de su misión se centran en: 
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 Disponibilidad de recursos limitada para garantizar cobertura poblacional y territorial 

de acuerdo con la demanda de apoyo para los aspectos clave en el ámbito social del 

departamento y para el cumplimiento de las metas. 

 

 Contar con una caracterización detallada y óptima de los beneficiarios de cada uno 

de los programas de tal forma que se tenga disponibilidad de información relevante 

sobre la atención brindada. 

 

 Limitaciones para concretar la articulación de políticas, proyectos y acciones; ya que 

cada entidad se enfoca solamente en la política sectorial que le corresponde, sin 

incluir la dimensión poblacional como un aspecto fundamental para garantizar los 

derechos y oportunidades para las y los jóvenes del Departamento. 

 

 Alta rotación de los beneficiarios del programa Nutrir, lo que dificulta el seguimiento 

nutricional, y la formación y capacitación de las familias.  

 

 Se evidencia una falta de compromiso de parte de algunas administraciones 

municipales en el acompañamiento y fortalecimiento de los distintos programas 

liderados por el Departamento. 
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1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - 

Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General 

 

 

Logros: 

 

Dificultades: 

 

 

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Informar sobre el avancedel Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas 

de Retención Documental, Manejo Archivos. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General 

 

 

Logros: 

 

 

Dificultades: 
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1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 

Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la 

tendencia PQR en su dependencia o entidad),la atención a los servicios, trámites y 

consultas. 

Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

1.5.1. ATENCIÓN Y SERVICIOS EN MODALIDAD PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y 

VIRTUAL 

 

(Será reportado por la Secretaría General) 

 

Logros: 

 

Dificultades: 

 

1.5.2. SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO 

(Será reportado por la Secretaría General) 

 

Logros: 

 

Dificultades: 

 

1.5.3. PQR: RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO 

Durante la vigencia la totalidad de PQR recibidos en la Secretaria de Desarrollo Social 

fueron contestados oportunamente de acuerdo con los parámetros establecidos en las 

disposiciones normativas, cumpliendo con los tiempos y términos de acuerdo con su 

clasificación. 
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El resumen general del proceso de PQR será reportado por la Secretaría General como líder 

del proceso. 

 

Logros: 

Dificultades: 

 

 

 

 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, 

Reducción de Trámites.  

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función 

Pública. 

 

Logros: 

 

 

Dificultades: 

 

 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) 

Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de 

comunicación. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa y 

TIC 

Logros: 

 

Dificultades 
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1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Según los procesos y procedimientos establecidos para llevar a cabo las contrataciones 

requeridas para el cumplimiento de las actividades, las cuales fueron incorporadas en el 

Plan de Contratación de la Secretaria el cual fue debidamente avalado por la Unidad de 

Contratación de la Gobernación, se logró la suscripción de los siguientes contratos: 

 

Modalidad No. 

contratos 

Valor en 

millones 

Selección abreviada   

Contratación directa 79 7.424 

Licitación Pública   

Concurso de Méritos   

Mínima Cuantía 12 329 

Total 91 7.753 

 

En pro de la eficiencia económica y en virtud de las necesidades de la secretaria se realizóel 

siguiente proceso de subasta inversa con el cual se obtuvo un ahorro de $24 millones de 

pesos. 

Subastas Inversas 

Objeto Vr. Pliegos Vr. Contratado Ahorro 

Suministrar bienes y servicios para 

mejorar y fortalecer la seguridad 

alimentaria y nutricional de niños y 

niñas menores de 5 años y madres 

gestantes, lactantes en el 

departamento de Cundinamarca 

 

 

$5.958.010.118 

 

 

$5.933.288.531 

 

 

$24.889.469 

Total $5.958.010.118 $5.933.288.531 $24.889.469 
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la 

información entre otros. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación 

 

Logros: 

Dificultades: 

 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretarla evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gastoy la deuda de la 

entidad. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda 

 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  

 

 
 
 

Fondo 

 
2013 

 
2014 

Asignado Ejecutado Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado Sin 
Ejecutar 

 
Desarrollo Regional 

      

 
Compensación Regional 

 
9.000 

 
3.000 

 
6.000 

  
5.768 

 
232 
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Ciencia y Tecnología 

 
Regalía Directa PDA 
Aguas 

      

 
TOTAL 

 
9.000 

 
3.000 

 
6.000 

  
5.768 

 
232 

 

Para los años  2013 – 2014 le fueron asignados a la  Secretaria de Desarrollo Social  

recursos de regalías por valor de ($9.000) millones de pesos, con el propósito de desarrollar 

el programa departamental de complementación alimentaria y nutricional para menores de 5 

años, madres gestantes y lactantes, recursos que se ejecutaron así: ($3.000) millones de  

pesos en el año 2013 y ($5.768) millones de pesos en el año 2014, valores que 

corresponden a un porcentaje de  ejecución del 97,42% y recursos sin ejecutar por un 

2,58% que se trasladarán a la vigencia 2015 para ser utilizados.   

 

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 

 

Para la vigencia 2014 le fueron asignados un total $10.331 millones de pesos a la Secretaria 

de Desarrollo Social para el cumplimiento de las actividades programadas durante la 

mencionada vigencia.  

 

El historico de ejecución de asignación y ejecución es el siguiente: 

 

 

Vigencia 

Valor Recursos 

Programados 

(millones $) 

Valor Recursos 

Ejecutados 

(millones $) 

 

2.012 

 

5.546 

 

3.288 

 

2.013 

 

6.252 

 

5.626 

 

2.014 

 

10.331 

 

7.976 

 

2.015 

 

20.899 

 

0 
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La Secretaria de Desarrollo Social durante lo corrido del cuatrienio ha ejecutado los recursos 

asignados para gastos de inversión de la siguiente manera: para la vigencia 2012 se 

ejecutaron en un 59,29%, para la vigencia 2013 en un 89,99% y para la vigencia 2014 de un 

presupuesto de gastos de inversión de $10.331 millones de pesos se ejecutaron o 

comprometieron recursos por la suma de $7.976 millones de pesos, cifra que equivale a una 

ejecución del 77,20% del total de presupuesto asignado. 

 

Es importante resaltar que al cierre de la vigencia 2014 la Secretaria de Desarrollo Social 

tiene dos procesos contractuales en curso, bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, 

por la suma de $2.287 millones de pesos, procesos que culminaran en el año 2015 pero 

afectaran presupuesto de la vigencia 2014, siendo así las cosas se estima una ejecución de 

recursos para la vigencia 2014 de $10.263 millones de pesos7 y se logra un porcentaje de 

ejecución del presupuesto aprobado del  99,34%. 

 

Grafico No. 5 Ejecuciones Presupuestales por Vigencia 

 

                                                           
7
 Esta cifra se ajustará una vez se cuente con los resultados de las subastas en curso. 
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1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

 

 

Se gestionaron recursos con entidades aliadas para la ejecución de nuestros programas por 

valor de $ 2.228 millones de pesos.  

 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte 
Valor 

(millones $) 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Recursos para el fortalecimiento del 

programa de Ludotecas. 
X   1.000 

CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO 

Entrega de Audífonos para población en 

condición de discapacidad. 
  X 199 CORPORACIÓN OIR 

Aportes para el desarrollo del proyecto de 

“Accesibilidad Universal Manual para técnicos 

Municipales” 

X   158 ARCÁNGELES FUNDACIÓN 

Contratación de personal  (4 coordinadores 

para realizar gestión y coordinación 

interinstitucional, brindar capacitaciones a los 

beneficiarios y realizar seguimiento a la 

implementación. 

X   141 

FEDERACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS  

Donación de Sillas de Ruedas para población 

discapacitada. 
  X 135 

IGLESIA DE JESUCRISTO 

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Apoyar la implementar de acciones para la 

prevención, desestimulo y erradicación del 

trabajo infantil  

 

X   116 
CAJA DE COMPENSACION 

COMPENSAR (CV010) 

Construir escenarios participativos con NNA y 

jóvenes a través de la creación de muestras 

escénicas enfocadas al fortalecimiento de 

valores, autoestima y proyecto de vida. 

X   100 
CAJA DE COMPENSACION 

COMPENSAR (CV011) 
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Apoyo para la Implementación de la 

estrategia de Rehabilitación Basada en 

Comunidad.  

X   98 ARCÁNGELES FUNDACIÓN 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor 

(millones $) 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Aporte al proyecto “Instalación de prótesis de 

miembros inferiores” 
X   76 FUNDACIÓN CEA 

Apoyo y coordinación para el desarrollo del 

proyecto “Participación Social de Niños, 

Adolescentes y Jóvenes en condición de 

discapacidad del municipio de Zipaquirá, a 

través de programas de formación integral” 

X   56 
FUNDACIÓN ESPERANZA 

MARIANA 

Taller de fortalecimiento a  la Política Publica 

Mujer, Género e Igualdad de oportunidades,   

coordinado con el Ministerio del Interior 

realizado en Bogotá y Bucaramanga. 

X   45 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Acompañamiento en las mesas de trabajo, 

capacitación  y conformación del Comité de 

seguimiento Ley 1257 “No violencia contra la 

Mujer y Derechos Humanos” 

X  20 

DEFENSORÍA  DEL 

PUEBLO  REGIONAL 

CUNDINAMARCA 

Entrega de Ayudas técnicas de baja gama 

para población discapacitada. 
  x 40 

CENTRO INTEGRAL DE 

REHABILITACIÓN DE 

COLOMBIA –CIREC 

Apoyar el desarrollo e implementación del 

proyecto “Plan de Vida”. 
x   31 

OPORTUNIDAD 

LATINOAMÉRICA 

COLOMBIA 

Coordinación con los Ministerios del Interior y 

de  Justicia para las correspondientes 

Seminario (Dos días)por el cual se dictan 

normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, decretos 

reglamentario y ruta de atención, dirigido  a 

funcionarios públicos (comisarios, jueces, 

secretarios de desarrollo social y educación ) 

X   18,5 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL PARA LA 

EQUIDAD DE LA MUJER 
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Apoyo al desarrollo del proyecto de “Entrega 

de ayudas técnicas de alta gama sillas ruedas 

y órtesis” 

X   15 

CENTRO INTEGRAL DE 

REHABILITACIÓN DE 

COLOMBIA –CIREC 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor 

(millones $) 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Apoyo para el fortalecimiento de proyecto 

productivo de artesanías de población 

indígena étnia wounnan VCA, asentada en el 

municipio de La Mesa (talleres en liderazgo, 

emprendimiento empresarial y asociatividad, 

jornada psicosocial, suministros de werregue 

y quitasol). 

X   12,6 

FUNDACIÓN ÉTNIAS E 

ICBF – REGIONAL 

CUNDINAMARCA  

Acompañamiento en las mesas de trabajo, 

capacitación  y conformación del Comité de 

seguimiento ley 1257 No violencia contra la 

Mujer y acciones actividades encaminadas a 

fortalecer la implementación de la política 

pública de mujer. 

X   12 
PROCURADURÍA  

GENERAL DE LA NACIÓN  

Acompañamiento en las mesas de trabajo, 

capacitación  y conformación del Comité de 

seguimiento ley 1257 No violencia contra la 

Mujer. 

Acompañamiento en las diferentes 

actividades que adelanta la Subdirección en 

pro de la implementación de la Política 

Pública de Mujer a saber:  

- Exposición el Plan de acción por parte de 

la Alianza de Mujeres Emprendedoras por 

Cundinamarca. 

- Encuentro de Personeros 

- Encuentro de mujeres por la solidaridad 

de género y construcción de la paz en 

Cundinamarca. 

X   8 
CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA. 

Apoyo para la realización del Primer 

Encuentro de Etnoeducación: “Conéctate con 

tus raíces”. 

X   4,8 FUNDACIÓN ÉTNIAS  

Cofinanciación para el desarrollo del proyecto 

productivo de diseño, corte y confección de 
X   3 

FUNDACIÓN FEMENINA 

PERLAS DEL PACIFICO  
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prendas y peinados propios de su cultura, 

para el fortalecimiento de la identidad cultural 

afrocolombiana.  

 

Logros:  

Se aunaron  esfuerzos económicos, técnicos y de capital humano con las instituciones 

ejecutoras a fin de fortalecer los proyectos que desarrolla la Secretaria, cuyos principales 

logros son: 

 

 Entre los aportes más significativos se encuentran los de las empresas y/u 

organizaciones privadas para los programas de atención a población en condición de 

discapacidad y población vulnerable que ascendió a más de $810 millones de pesos, 

expresados en contrapartidas de convenios y donaciones de elementos, 

discriminados así: 

 

Gráfico No. 6. Aportes Cooperantes Subdirección de Población Vulnerable 

 

 

 

 Con el fin de potencializar los resultados de las acciones dirigidas a la población 

infantil se gestionaron recursos de contrapartida en convenio con COMPENSAR con 



 

35 
 

los que se logró identificar a 314 Niños – niñas y adolescentes como “trabajador 

infantil” en 21 municipios, y se realizó proceso de sensibilización para erradicación 

de trabajo infantil a 1.071 niños, niñas y adolescentes, 365 funcionarios públicos, 525 

docentes, 117 hoteles, 589 personal de hoteles, 269 comerciantes y 71 padres y 

madres de familia apoyados en 224 talleres. 

 

 Se realizó articulación transectorial entre la Secretaria de Salud – Secretaria de 

Desarrollo Social y Secretaria de Educación para atención en 56 municipios del 

departamento, con lo que se avanzó en la implementación del Plan Departamental 

para Prevenir, Desestimular y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger al Joven 

Trabajador. 

 

 Se implementó el proyecto “Jornada Escolar Complementaria” en 19 municipios 

mediante el convenio de cooperación con Colsubsidio, mediante la atención integral 

de la población escolar de las instituciones educativas en cuatro modalidades: Arte y 

Estética, Ciencia y Tecnología, educación ambiental y Escuelas Deportivas, con la 

integración de recursos técnicos, físicos, humanos y financieros para el 

fortalecimiento del programa de Red de Ludotecas.  Logrando un aumento de 

Coberturas en las 19 ludotecas a cargo de COLSUBSIDIO, del 10.35% respecto al 

primer año en estudio. 
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Gráfico No. 7 Aumento de Cobertura Ludotecas por Municipio 

 

 

 En alianza con la Federación Departamental de Cafeteros, se compraron y 

entregaron filtros purificadores de agua, que beneficiarán a 4970 familias en pobreza 

extrema, en la dimensión de habitabilidad, con una inversión de $1.285.000.000. 

 

Dificultades: 

 Las principales dificultades para la consolidación de alianzas y la cooperación 

radican en debilidades durante el proceso de definición previa sobre los objetivos de 

la cooperación recibida por la Secretaria (establecimiento del alcance y obligaciones 

de los proyectos a partir de los cuales se suscriben los convenios). 

 

 

 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Informar sobresoportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, 

Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea. Para las entidades 

centralizadas debe diligenciar La Secretaria de las TIC 
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Logros: 

Dificultades: 
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1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL,   DEPARTAMENTAL Y OTROS 

 

Tema 
Nombre De La Jornada de 

Capacitación o Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar de 

Realización de la Jornada 

Dirigida A 

Funcionarios De Que 

Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 

Entidades Participantes 

Conformación de Plataformas 

de Juventud en el marco de la 

Ley 1622  

Jornadas provinciales de asistencia 

técnica para la implementación de la 

Ley 1622 de 2013. 

Se realizaron en los 

municipios de:  

- San Cayetano (19 feb)  

- Ubaté (21 feb) 

- Cajicá (24 feb) 

- La Mesa (26 feb) 

- Chocontá (3 mar) 

- Sibaté (5 mar) 

- Cáqueza (12 mar) 

- Gachetá (13 mar) 

- Girardot (17 mar- 21 

may) 

- Guaduas (26 mar) 

- Fusagasugá (27 mar- 29 

may) 

- San Juan de Rioseco (2 

abril),  

Coordinadores de 

juventud y otros 

delegados para el 

tema de juventud 

como Secretarios de 

Desarrollo Social, 

Gobierno, Comisarios 

de Familia, 

Encargados de cultura 

y/o deportes 

75 municipios 
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Sistema Departamental de 

Juventud 

Encuentro Departamental de Jóvenes 

Constructores de Paz 

Gobernación de 

Cundinamarca (27 jun) 

Jóvenes líderes, 

representantes de 

organizaciones 

juveniles, 

coordinadores de 

juventud y otros 

delegados para el 

tema de juventud 

como Secretarios de 

Desarrollo Social, 

Gobierno, Comisarios 

de Familia, 

Encargados de cultura 

y/o deportes 

60 municipios 

Foro: Jóvenes constructores 

de paz 

Yo creo en Cundinamarca soy joven 

constructor de paz 
Corferias (18 jul) 

Jóvenes líderes, 

representantes de 

organizaciones 

juveniles, 

coordinadores de 

juventud 

70 municipios 

Política Publica de Juventud y 

conformación de plataformas 

de juventud 

Proceso participativo de ajuste de 

Política Pública de Juventud 

Provincias: Almeidas, Alto 

Magdalena, Bajo 

Magdalena, Guavio, 

Magdalena Centro, Oriente, 

Rionegro, Sabana Centro, 

Sabana Occidente, Soacha, 

Sumapaz, Tequendama y 

Ubaté. 

Jóvenes líderes, 

representantes de 

organizaciones 

juveniles, 

coordinadores de 

juventud y otros 

delegados para el 

tema de juventud 

13 Provincias  
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como Secretarios de 

Desarrollo Social, 

Gobierno, Comisarios 

de Familia, 

Encargados de cultura 

y/o deportes 

Prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 

Actualización en modelos de 

prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas por medio de capacitación 

de funcionarios y profesionales de 

secretarías municipales de desarrollo 

social, salud, secretarías de gobierno, 

equipos psicosociales y docentes. 

Cachipay, Chía, La Mesa, 

Zipaquirá, Ricaute, Sopó, 

Tocancipá, Nocaima, 

Suesca, Guatavita y 

Sesquilé. 

Funcionarios y 

profesionales de 

secretarías 

municipales de 

desarrollo social, 

salud, secretarías de 

gobierno, equipos 

psicosociales y 

docentes (712 

funcionarios y 

profesionales) 

 11 municipios 

Fortalecimiento de la Red 

Juvenil de Comunicación y 

Movilización Social. 

Foro: Como Construyes Paz (18 mar) 

Mosquera, Fómeque, 

Anapoima, Soacha, 

Girardot, Zipaquirá, 

Villapinzón, Choconta, 

Simijaca, Tocancipá, 

Sibaté, La Mesa, Cachipay,  

El Rosal. 

Líderes juveniles 

vinculados a medios 

de comunicación e 

integrantes de la Red 

departamental de 

comunicación y 

movilización  

14 municipios 

Capacitación sobre el manejo y 

creación de contenidos radiales (11 jul) 

Capacitación a los jóvenes líderes en 

medios de comunicación local en el 

depto. (29 jul) 

Encuentro Internacional Diálogos y 

Saberes Sonoros (29 y 30 oct) 

Experiencias exitosas de 

algunos de los bancos de 

Encuentro Departamental de Bancos 

de Alimentos 2014 
Bogotá D.C.- diciembre 12 

Alcaldes, Secretarios 

de Desarrollo Social, 
16 municipios 



 

41 
 

alimentos de Cundinamarca. Coordinadores de los 

bancos de alimentos 
Experiencia del banco de 

alimentos de México, 

especialmente en 

recuperación de excedentes 

alimentarios. 

Articulación de los bancos de 

alimentos de México con la 

Cruzada contra el Hambre 

liderada por el Gobierno 

Nacional. 

Acompañamiento técnico del 

programa NUTRIR  

“NUTRICIÓN: Importancia de la 

lactancia materna, alimentación 

complementaria, hábitos de vida 

saludables” 

Enero a Diciembre de 2014 

Secretarios de 

Desarrollo Social o 

salud (dependiendo de 

quien tenga a cargo el 

programa NUTRIR), y 

coordinadores del 

programa en el 

municipio. 

115 municipios (excepción 

Sopó) 

Acompañamiento y 

Socialización del Compos 

Mesas de trabajo, talleres, jornadas de 

sensibilización con integrantes de 

Compos 

Enero a Diciembre de 2014 

Población, entidades, 

instituciones, 

Organizaciones 

Municipales, 

Departamentales y 

Nacionales. 

65 Municipios 
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Asistencia técnica para el 

desarrollo del convenio de 

ración caliente “Desayuno, 

Almuerzo y/o comida” en el 

marco del proyecto de 

seguridad alimentaria para 

adultos mayores 

Manejo de la minuta patrón,  formatos 

de seguimiento del proyecto y normas 

de salubridad 

Mes de Septiembre- 

Octubre- Noviembre y 

Diciembre 

Enlaces municipales 

encargados del 

programa y 

operadores 

15 

Ayudas técnicas para 

personas en condición de 

discapacidad 

Entrenamiento para Toma de Medidas 

y Suministro de Sillas de Ruedas 

27 de Mayo de 2014 

Asamblea de 

Cundinamarca 

Enlaces Municipales 

de discapacidad 
15 

Jornada de Apoyo Psicosocial Jornada de trabajo y asistencia técnica 
La Mesa - Vereda Doima, 8  

de noviembre de 2014 

9 familias indígenas – 

Etnia Wounnan VCA 
1 Municipio 

Capacitación  

Emprendimiento empresarial y 

asociatividad – Como crear una 

empresa 

La Mesa - Vereda Doima, 

10 talleres, sábados y 

domingos del 25 de octubre 

de 2014 al 23 de noviembre 

de 2014 

9 familias indígenas – 

Etnia Wounnan VCA  
1 Municipio 

Capacitación   Peinados Étnicos  

Soacha- Barrio la Isla, 48 

horas, sábados y domingos 

del 27 de septiembre de 

2014 al 09 de noviembre de 

2014   

24 miembros de la 

comunidad 

afrocolombiana y 2 

mestizas de Soacha  

1 Municipio 

Asesoría y acompañamiento  
Reconocimiento del Club Deportivo 

Corinto  
Soacha - Barrio la Isla 

Club Deportivo Los 

Corintos de Afrodes 
1 Municipio 

Asesoría y acompañamiento  

Creación Escuela de Campo, para la 

comunidad indígena muisca de 

Sesquilé  

Sesquilé 
Comunidad Indígena 

Muisca de Sesquilé 
1 Municipio 
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Capacitación  
Presentación de proyectos por recursos 

IVA-  Telefonía Celular  
Tocancipá 

Población Indígena 

Muisca, funcionarios  

municipales.  

1 Municipio 

Intercambios de Experiencias 

y Capacitación 

Primer Encuentro de Etnoeducación: 

“Conéctate con tus raíces” 

Casa Indígena Muisca de 

Cota  

Docentes, líderes 

indígenas y líder 

indígena del 

Departamento del 

Cauca CRIC. 

1 Municipio 

Intercambios de Experiencias 

y Capacitación.  

V Encuentro internacional de juego, 

educación y ludotecas. 

5,6 y 7 de Noviembre de 

2014  

Secretarios de 

Desarrollo Social 

Municipal - 

Ludotecarios 

100 asistentes que 

obedecen a 85 municipios. 

Prevención de trabajo infantil.   
Talleres de sensibilización para la 

prevención de trabajo infantil. 
Enero a Diciembre de 2014 

Niños, niñas y 

adolescentes 1.071, 

Funcionarios Públicos 

Sensibilizados: 365, 

Docentes 

Sensibilizados: 525, 

Hoteles 

Sensibilizados: 117, 

Personas de la Red 

Hotelera 

Sensibilizadas: 586, 

Comerciantes: 269, 

Padres y madres de 

Familia: 71.   

21 Municipios Anolaima, 

Cachipay, Cajicá, Cota, 

Cogua, Chía, Facatativa, 

Funza, Gachancipá, La 

mesa, Madrid, Nemocón, 

Quipile, San Antonio del 

Tequendama, Sopo, 

Tabio, Tena, Tenjo, 

Tocancipá, Zipacón y 

Zipaquirá 
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Prevención del maltrato 

infantil, explotación y abuso 

sexual.  

Talleres de prevención del maltrato 

infantil. 1.372 Obra de teatro. 

Agosto – Diciembre de 

2014 

9.941 personas entre 

Niños (a) – 

Adolescentes, padres 

de familia y/o 

cuidadores. 

Caparrapí, Guayabetal, 

Paratebueno, San Juan de 

Rio Seco, Silvania, Utica, 

Villapinzón, Viota, Yacopi. 

Implementación y desarrollo 

estrategia lúdico pedagógica 

MIS VALORES SON DE 

COLORES. 

Taller para promover, socializar, 

recuperar  y fortalecer los derechos y 

los valores de los niños, niñas y 

adolescentes. 

18 Julio y 18 de octubre de 

2014 

1.300 niños, niñas y 

adolescentes. 

Ciudadanos de 34 

municipios del 

Departamento que 

asistieron a Expocolonias. 

Fortalecer  valores como el 

respeto, la tolerancia, la 

solidaridad, el perdón.  

Desarrollo talleres lúdico pedagógicos 

en valores como el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, el perdón  

Octubre a  Diciembre de 

2014. 

3.500 niños, niñas y 

adolescentes. 
15 municipios 

Capacitación, Asesoría y 

Acompañamiento a NNA para 

Implementación Estrategia 

proyecto de vida y prevención 

del embarazo.  

23 Talleres de  Implementación de la 

estrategia de Proyectarte (expresarte). 

Fortalecimiento de valores, Autoestima 

y proyecto de vida y prevención en el 

embarazo de adolescentes. 

12 de Junio de 2014 – 

Girardot, 26 de Mayo de 

2014 en Anapoima 31 de 

Octubre de 2014. 

1500 niños, niñas y 

adolescentes. 

3 Municipios Anapoima – 

Girardot y Tocaima. 

Prevención del abuso sexual 

infantil.  

Actividad pedagógica y lúdica, obras de 

teatro - show musical y teatral  “Los 

pequeños valientes”. 

4, 5 y 22 de Septiembre 10 

y, 30 de Octubre, 10 y 29 

de Noviembre de y 15 de 

Diciembre de 2014. 

1.317 Niños, niñas y 

adolescentes. 

Supatá (300), Fúquene 

(200), Lenguazaque (250), 

Chaguaní (67), El Peñón 

(50), Gutierrez (300), 

Cogua (100) y Soacha 

(50). 
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Prevención de la violencia y 

delitos sexuales. 

Desarrollar actividades encaminadas a 

la prevención de la violencia y los 

delitos sexuales contra los niños y 

niñas de Cundinamarca 

 Enero a Diciembre de 2014 
15.911 Niños, niñas y 

adolescentes. 

32 Municipios: Chocontá, 

Tocancipá, Mosquera, 

Chía, Villeta, Villapinzón, 

Subachoque, Girardot, La 

Mesa, Tocaima, Sibaté, 

Medina, Apulo, Silvania, 

Ubaté, Anapoima, Pandi, 

Fusagasugá, Madrid, 

Bojacá, Caparrapi, Yacopi, 

La Palma, Facatativá, 

Útica, Viotá, Guayabetal, 

Granada, Ricaurte, San 

Juan de Rios Seco, Funza, 

Paratebueno y Bogotá en 

Corferias 

Atención Psicosocial 

Fase I: Reviviendo las huellas del ayer 

(mural de memoria histórica). 

Fase II:Comunicación asertiva y 

violencia intrafamiliar. (actividad taller y 

carta) 

Fase III: Perdonando y construyendo 

vidas a través del Juego 

(representación de dinámica familiar a 

partir de la elaboración de marionetas) 

Fase IV: Retroalimentación del proceso 

(actividad de integración, perdón y 

continuidad a proyectos productivos 

Sesquilé: 27 de Junio, 10 y 

24 de Julio. 

Viota:6 de Septiembre y 4,  

11 y 15 de Agosto 

La Palma: 31 de Julio, 11 

de Agosto. 

Topaipi: 24 de septiembre, 

Guayabal de Siquima: 29 

de Septiembre. 

Beltrán: 28 de septiembre 

San Juan de Rioseco: 9 de 

Octubre 

 

Víctimas del Conflicto 

Armado 
7 Municipios 
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Atención Jurídica 

Fase I:Conferencia sobre «La 

conciliación como método pacifico para 

resolver los conflictos» Tema: Violencia 

intrafamiliar 

Exposición a la P. VCA – «derechos y 

deberes dentro del núcleo familiar, y el 

marco normativo Estatal sobre 

violencia intrafamiliar». 

Fase II:Orientación jurídica a las 

víctimas de violencia intra-familiar. 

Atención y asesoría a familias que 

requieran de ayuda jurídica profesional 

Remisión a las entidades competentes, 

casos con situación de violencia intra-

familiar  

Fase III:Seguimiento de los casos 

remitidos a las entidades que ostenten 

la competencia. 

Sesquilé: 27 de Junio, 10 y 

24 de Julio. 

 

Viota:6 de Septiembre y 4,  

11 y 15 de Agosto 

 

La Palma: 31 de Julio, 11 

de Agosto. 

 

Topaipi: 24 de septiembre, 

 

Guayabal de Siquima: 29 

de Septiembre. 

 

 

San Juan de Rioseco: 9 de 

Octubre 

 

Víctimas del Conflicto 

Armado 
6 Municipios 

Asistencia Técnica - 

Proyectos Productivos 

Jornadas de asistencia técnica para 

promover las  habilidades, 

asociatividad para el trabajo y 

generación de fuentes de ingreso en 

pro de fortalecer las iniciativas 

productivas de las  víctimas del 

conflicto armado, con el apoyo de las 

UMATAS de los municipios en 

proyectos de Ganadería, Piscicultura, 

Avicultura, Porcicultura. 

Beltrán, Caparrapi 

Guayabal de Siquima 

San Juan de Rioseco 

Sibaté 

Tibacuy 

Víctimas del Conflicto 

Armado 
6 Municipios 
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Logros:  

 Las actividades de capacitación, asistencia técnica, formación o asesoría realizadas 

en virtud del Programa Jóvenes Constructores de Paz permitieron visibilizar las 

acciones del Programa, resolver dudas frente a la implementación de la Ley 1622 de 

2013, promover en los municipios la generación de espacios y la realización de 

actividades en favor de la juventud; así como la conformación de redes de 

intercambio de experiencias y conocimiento como la Red Juvenil de Comunicación y 

Movilización Social y la Red de coordinadores de juventud. 

 Los procesos de asistencia técnica con enfoque diferencial para las comunidades 

indígenas permitieron crear espacios de amplia participación para visibilizar  

tradiciones ancestrales de las comunidades étnicas. 

 El acompañamiento técnico para el programa de seguridad alimentaria dirigido a 

adultos mayores permitió que los proyectos se ejecutaran de forma adecuada 

promoviendo la sostenibilidad de los mismos. 

 El proceso de acompañamiento y formación de formadores para población en 

condición de discapacidad ha permitido la identificación de las necesidades mucho 

más acordes a la población beneficiaria a fin de brindar atención efectiva y eficiente. 

 Se realizó la implementación de la estrategia Proyectarte en sus cuatro fases con la 

construcción de escenarios de participación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a los municipios de Girardot, Tocaima y Anapoima, fortaleciendo  los 

valores de autoestima y proyecto de vida con el fin de aportar  a la prevención del 

embarazo adolescente. 

 Se fortalecieron los procesos sociales ligados a la lúdica para niños, niñas, jóvenes y 

adultos mayores mediante proceso de capacitación en el marco del “V Encuentro 

Internacional de Juegos, Educación y Ludotecas”, con asistencia de 90 

municipios, en donde se socializaron y fortalecieron los temas relacionados con 

derechos y valores mediante jornada lúdico pedagógica, con la participación de 

3.500 niños, niñas adolescentes y jóvenes de Cundinamarca de 15 municipios.  

 Se capacitaron los funcionarios a cargo del programa Banco de Alimentos haciendo 

énfasis en los objetivos generales y específicos del proyecto, y la metodología para 

la intervención y formación integral de las familias beneficiarias a fin de contribuir 

efectivamente en la superación de su pobreza. 
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 Se realizó intercambio de experiencias con la Red de Bancos de México como 

instrumento eficaz en la lucha contra el hambre, en especial el tema de recolección 

de excedentes agroalimentarios.  

 Se brindó asistencia técnica y jurídica a la población víctima de la violencia como 

parte del proceso de fortalecimiento e inclusión social. Estas actividades reflejan las 

necesidades de la población desde su propio enfoque lo cual genera arraigo y  

apropiación de los procesos de atención. 

 

Dificultades:  

 La limitada disponibilidad de recursos, no ha permitido satisfacer la totalidad de 

necesidades expresadas por comunidades  indígenas y afrocolombianas, por lo cual 

sus líderes manifiestan que existe desigualdad en la distribución de recursos para 

cumplir con las expectativas plasmadas en los Planes de Vida. 

 Falta de cobertura en la totalidad de municipios del departamento frente a la 

implementación del Plan Departamental de erradicación del trabajo infantil y la 

estrategia Proyectarte que aporta a la prevención del embarazo adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

 

 

 

 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 

Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de Planeación 

 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados 

y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción de mejora. Informe y 

relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de 

Gobierno. 

Con Registro histórico reporte: 

 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  

 

Logros: 

Dificultades: 
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2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL 

AÑO 2014. 

 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 

 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 

HUMANO 

 

La Secretaria de Desarrollo Social de Cundinamarca, comprometida con el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Departamental aportando al cumplimiento de las siguientes metas de 

producto y resultado por Programa. 

 

Nombre del Programa: 01-INICIO PAREJO DE LA VIDA  

Objeto de Programa: Garantizar a las niñas y niños menores de 6 años, las bases 

esenciales del desarrollo integral para que se desempeñen con éxito a lo largo de su vida a 

partir de condiciones equitativas familiares, sociales, educativas, ciudadanas, culturales, de 

protección y salud. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

15 Se contribuyó con el mejoramiento de las condiciones nutricionales,  en desnutrición 

global o a riesgo de desnutrición global para de 6.500 niños y niñas menores de 5 años 

en 115 municipios, incrementando el peso a través de la entrega mensual de un 

paquete de complementación nutricional, y de igual forma se instruyó a cada familia en 

temas de nutrición y hábitos de vida saludable. 

 

16 Mejoramos las condiciones nutricionales y seguridad alimentaria de las madres 

gestantes y lactantes a través de la entrega de un complemento nutricional mensual 

durante un año (2.600 complementos entregados en 115 municipios), que cubre las 

necesidades calóricas en un 35% del valor calórico tota diario. De igual forma, se brindó 

capacitación en temas de lactancia materna, alimentación complementaria, y cuidados 
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del puerperio. 

20 Se lograron coberturas de atención del 59,87% respecto al total de la población 

sisbenizada de niños y niñas, es decir, 87.835 niños y niñas en el rango de 0 a 5 años 

demandaron servicios. Complementariamente a pesar de no realizar la compra de 

elementos para las dotaciones previstas en 2014, se logró la ejecución de diversas 

acciones asociadas a la operación y sostenibilidad de los espacios de Ludotecas así: 

 

- Fortalecimiento de Ludotecas: (i) verificando que los elementos entregados se 

ingresaron al almacén del municipio y se estén utilizando para el servicio de la 

ludoteca (dotación para niños de 0 a 5 años); (ii) orientar a los ludoeducadores 

en el manejo de los programas lúdico pedagógicos y distribución de los 

elementos y  (iii) seguimiento a la elaboración y entrega de informes mensuales. 

- Eventos: (i) Encuentro con Ludoeducadores de 90 municipios durante 3 días 

para afianzar y fortalecer sus conocimientos en el tema de juego, educación y 

ludoteca. (ii) Celebración del día del niño con una asistencia de 1.140 Niños y 

niñas de diferentes municipios del departamento, con el enfoque de 

aprovechamiento del tiempo libre con actividades que contribuyan al desarrollo 

social y psicomotriz de la niñez, y (iii) Concurso de juguetes elaborado en familia 

con material reciclable en coordinación  con los ludoeducadores y el apoyo de la 

CCF Colsubsidio, con la participación de 38 municipios.  

 

Para el proceso de dotación de elementos, durante el 2014 se llevaron a cabo las 

gestiones para establecer las especificaciones técnicas de los elementos requeridos 

para dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo que publicó en el 

último trimestre de la presente vigencia un proceso de contratación por Subasta Inversa 

Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 

elementos en dicha vigencia. 

 

28 Se implementaron estrategias para la prevención del maltrato y la violencia infantil, la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención y 

desestimulo del trabajo infantil, construcción de escenarios de participación con niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, en los 116 municipios del departamento. 

Nota: Con el fin de dar cumplimiento a las metas  del plan 2014 la Secretaria de Desarrollo Social articula 

diversas acciones en alianza y cooperación con organismos públicos y privados (Meta 28, 31, 69, 70, 82, 110, 

111, 112). 
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31 Se implementó una campaña en el departamento (116 municipios) con el fin de 

promover la prevención del maltrato y el abuso sexual de los niños, la cual se integró a 

las demás estrategias realizadas por la Secretaria de Desarrollo Social en materia de 

defensa de los derechos de los niños,  niñas y adolescentes. (Meta 28, 31, 69, 70, 82, 

110, 111, 112) 

 

Se desarrolló la estrategia para la prevención contra todo tipo de violencia y la 

protección de los derechos de los NNA, con la Fundación Creemos en Ti (Convenio 

No. 038); en los municipios de Villa Pinzón, Utica, San Juan de Rio Seco, Paratebueno, 

Caparrapi, Guayabetal, Yacopi, Silvania, Viota.  

 

Se logró la participación aproximada 9.941 personas en 1.957
8
 talleres de prevención de 

abuso sexual, 210 en explotación sexual, 204 en maltrato  y 247 en derechos de niños, 

y complementariamente se realizaron 2.626 sesiones individuales de atención integral 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

 

META 

 

DESCRIPCION META 
T. META 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
U. DE MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

 

 

7 

REDUCIR LA PREVALENCIA DE 

DESNUTRICIÓN GLOBAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 

AÑOS A 3.5% EN EL CUATRIENIO 

RESULTADO 

% DE 

DESNUTRICIÓN 

GLOBAL EN 

MENORES DE 6 

AÑOS 

PUNTOS 

PORCENTUALES 
3,5 

 

 

8 

REDUCIR LA PREVALENCIA DE 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 

AÑOS A 9,5% EN EL CUATRIENIO 

RESULTADO 

% DE 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA EN 

MENORES DE 6 

AÑOS 

PUNTOS 

PORCENTUALES 
9,5 

 

 

 

10 

LOGRAR QUE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS 

INFLUYAN EN LAS DECISIONES 

DEL CONSEJO DE POLÍTICA 

SOCIAL DEPARTAMENTAL COMO 

VOCEROS DE LOS NIÑOS 

ORGANIZADOS, ASISTIENDO AL 

100% DE LAS REUNIONES 

RESULTADO 

% DE REUNIONES 

DEL CPS CON 

ASISTENCIA DE 

NIÑOS EN EL 

CUATRIENIO 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES 
100 

                                                           
8
 Talleres realizados por la Fundación Creemos en Ti 1.339 y otros 618 Talleres realizados por Compensar 
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Logros Agregados: 

Los aportes realizados por la Secretaria de Desarrollo Social al cumplimiento de esta meta 

son: 

 

Meta de Resultado  7:  

A fin de reducir la prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y 

niñas menores de cinco (5) años, desde finales del 2013 se viene adelantando el Programa 

NUTRIR, que consiste en la entrega mensual de un paquete de complementación 

nutricional, que aporta el 35% de las necesidades calóricas diarias. El programa va dirigido a 

la población de primera infancia en desnutrición global, y a riesgo de desnutrición global, con 

acceso preferencial de la población víctima del conflicto.  En el 2014 se atendieron 6500 

niños y niñas menores de cinco (5) años, y en el 2015 el programa continúa, y cuenta  con 

3.594 cupos adicionales. 

 

Meta de Resultado  8: 

La prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años muestra una tendencia al 

descenso. No obstante, de acuerdo a la medición de la Secretaría de Salud, a través del 

SISVAN,  el comportamiento del indicador con corte a semana epidemiológica número 50 

del 2014 muestra un incremento con respecto al 2013 y al momento del corte no se ha 

cumplido con la meta programada para el año 2014. 

 

Meta de Resultado  10: 

Se gestionó la participación de niños del Municipio de Puerto Salgar a través de un video 

chat para su interacción con los miembros del consejo y el Sr. Gobernador. 

 

Dificultades: 

 

Meta de Resultado  7:  

Algunos municipios no realizan una adecuada focalización de los beneficiarios que deben 

ingresar al programa NUTRIR. Por otra parte, que existe un alto grado de rotación de los 

beneficiarios debido a las distancias que deben atravesar los beneficiarios hasta el casco 
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urbano para recoger el paquete de complementación nutricional, y atender las 

capacitaciones del módulo educativo del programa. Aunque la Gobernación ha realizado un 

enorme esfuerzo monetario, y el programa es financiado con recursos de regalías, el 

presupuesto es insuficiente para atender al 100% de la población infantil en desnutrición 

global, o a riesgo de desnutrición global, que registra el SISVAN. 

 

Meta de Resultado  8: 

Este índice muestra los efectos acumulativos de privaciones nutricionales a través del 

tiempo, tanto general como durante el desarrollo temprano del niño y episodios repetidos de 

enfermedades. La Gobernación no cuenta con proyectos integrales que permitan la 

evaluación, y recuperación del estado nutricional del individuo en casos de desnutrición 

crónica. 

 

Por otra parte, no se cuenta con un sistema para la medición y verificación de los cambios 

en vida saludable (inclusión de actividad física, consumos balanceado y adecuado de 

alimentos) en la población del departamento, a pesar de las diferentes capacitaciones y 

acciones de promoción que se realizan con la comunidad. 

 

Para mejorar el índice de este tipo de desnutrición, se deben desplegar proyectos  integrales 

que permitan superar condiciones de pobreza. 

 

Meta de Resultado  10: 

El desplazamiento de los niños y niñas menores de 6 años a participar en  los CODEPS, es 

difícil por la autorización de los padres, instituciones educativas, además del costo de 

transporte, refrigerio y almuerzo 
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Nombre del Programa: 02-ALIANZA POR LA INFANCIA 

Objeto de Programa: Lograr que las niñas y los niños entre 6 y 11 años adquieran y 

desarrollen habilidades y competencias cognitivas, sociales, culturales, deportivas y 

ciudadanas bajo ambientes saludables que garanticen afecto, diversión, juego, participación, 

protección y respeto a la integralidad de la vida y la diferencia. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

53 Se lograron coberturas de atención del 61.51% respecto al total de la población 

sisbenizada de niños y niñas, es decir, 128.987 niños y niñas en el rango de 6 a 11 años 

demandaron servicios. Complementariamente a pesar de no realizar la compra de 

elementos para las dotaciones previstas en 2014, se logró la ejecución de diversas 

acciones asociadas a la operación y sostenibilidad de los espacios de Ludotecas así: 

 

- Fortalecimiento de Ludotecas: (i) verificando que los elementos entregados se 

ingresaron al almacén del municipio y se estén utilizando para el servicio de la 

ludoteca (dotación para niños de 0 a 5 años); (ii) orientar a los ludoeducadores 

en el manejo de los programas lúdico pedagógicos y distribución de los 

elementos y  (iii) seguimiento a la elaboración y entrega de informes mensuales. 

- Eventos: (i) Encuentro con Ludoeducadores de 90 municipios durante 3 días 

para afianzar y fortalecer sus conocimientos en el tema de juego, educación y 

ludoteca. (ii) Celebración del día del niño con una asistencia de 1.140 Niños y 

niñas de diferentes municipios del departamento, con el enfoque de 

aprovechamiento del tiempo libre con actividades que contribuyan al desarrollo 

social y psicomotriz de la niñez, y (iii) Concurso de juguetes elaborado en familia 

con material reciclable en coordinación  con los ludoeducadores y el apoyo de la 

CCF Colsubsidio, con la participación de 38 municipios.  

 

Para el proceso de dotación de elementos, durante el 2014 se llevaron a cabo las 

gestiones para establecer las especificaciones técnicas de los elementos requeridos 

para dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo que publicó en el 

último trimestre de la presente vigencia un proceso de contratación por Subasta Inversa 
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Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 

elementos en dicha vigencia. 

65 En articulación con la Registraduria se logró que el 100% de los niños y niñas 

participantes en una jornada de identificación realizada en el municipio de Soacha
9
 

obtuvieran tarjetas de identificad (se  beneficiaron  17 niños con expedición  de tarjetas 

de identidad y  9 renovaciones del mismo documento). 

 

66 Si bien no se implementaron espacios de participación en el número de municipios 

previstos, como acciones previas para el cumplimiento de la meta del cuatrienio, durante 

el 2014 se iniciaron procesos de generación de habilidades en los niños, niñas y 

adolescentes mediante la implementación de la estrategia de construcción de 

escenarios de participación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de 

la creación de muestras escénicas enfocadas al fortalecimiento  de valores autoestima y 

proyecto de vida, brindado herramientas básicas que descubran habilidades y 

potencialidades que les permita tomar postura propia e inteligente y pertinente sobre sus 

decisiones. 

 

68 Se logró socializar las acciones de la Secretaria de Desarrollo Social en cuanto a temas 

de infancia mediante sesiones de trabajo con algunos de los miembros del COMPOS en 

10 municipios (Guacheta, Guasca, Junín, La Palma, Lenguazaque, Macheta, San 

Antonio, Tibirita, Ubalá y Zipaquirá). 

 

69 Se implementaron estrategias en los 116 municipios para la prevención del maltrato y la 

violencia infantil, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la 

prevención y desestimulo del trabajo infantil, construcción de escenarios de participación 

con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante las cuales se benefició a 15.911 

niños, niñas y adolescentes en convenio con la Red de Sanación del Trabajo Infantil, 

mediante la realización de obras de teatro frente a la prevención del abuso sexual, 

en 32 municipios
10

, y Bogotá en Corferias.  

 

70 Se avanzó en la implementación del Plan Departamental de Erradicación del trabajo 

Infantil, articulando las diversas acciones de la Secretaria de Desarrollo Social para 

                                                           
9
 Jornada de Identificación realizada el 15 y 17 de diciembre de 2014. 

10
Chocontá, Tocancipá, Mosquera, Chía, Villeta, Villapinzón, Subachoque, Girardot, La Mesa, Tocaima, Sibaté, Medina, Apulo, 

Silvania, Ubaté, Anapoima, Pandi, Fusagasugá, Madrid, Bojacá, Caparrapi, Yacopi, La Palma, Facatativá, útica, Viotá, 
Guayabetal, Granada, Ricaurte, San Juan de Rios Seco, Funza, Paratebueno 
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garantizar la atención a la población en los 116 municipios, por lo que se llevó a cabo la 

implementación de estrategias para la prevención del maltrato y la violencia infantil, la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención y 

desestimulo del trabajo infantil, construcción de escenarios de participación con niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, prevención del maltrato y el abuso sexual de los 

niños.(Metas 28, 31, 69, 70, 82, 110, 111, 112) 

 

Específicamente, en lo relacionado con el Plan Departamental de Erradicación del 

Trabajo Infantil se implementaron acciones de prevención, desestimulo y 

erradicación del trabajo infantil en sus peores formas como  protección a los 

adolescentes, trabajadores inicialmente en 21 Municipios del departamento
11

, así 

como la prevención de explotación sexual comercial asociada al contexto de viajes de 

turismo en estos municipios, con lo que se logró la sensibilización de 1.071 niños, niñas 

y adolescentes, se identificaron 314 niños, niñas y adolescentes trabajo infantil. Se 

sensibilizaron en estas temáticas 365 Funcionarios Públicos,  525 Docentes, 117 

Hoteles, personas de la Red Hotelera Sensibilizadas, 269  Comerciantes, y 71 padres y 

madres de familia. 

 

Complementariamente, se logró gestionar procesos de articulación transectorial entre la 

Secretaria de Salud – Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Educación para 

atención en 56 municipios del departamento, con lo que se avanzó en la implementación 

del Plan Departamental para Prevenir, Desestimular y Erradicar el Trabajo Infantil y 

Proteger al Joven Trabajador. 

 

 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

 

META 
DESCRIPCION META T. META 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
U. DE MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

 

 

40 

LOGRAR QUE LAS Y LOS INFANTES 

INFLUYAN EN LAS DECISIONES DEL 

CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL 

DEPARTAMENTAL, COMO VOCEROS 

DE LA NIÑEZ ORGANIZADA 

ASISTIENDO AL 100% DE LAS 

RESULTADO 

% DE 

REUNIONES 

DEL CPS CON 

ASISTENCIA DE 

LOS INFANTES 

DURANTE EL 

PORCENTAJE 

DE 

REUNIONES 

100 

                                                           
11

Cota, Tenjo, Chia, Sopo, Tabio, Cajica, Tocancipa, Gachancipa, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, Zipacón, Facatativá, Madrid, 
Funza, Tena, San Antonio del Tequendama, Cachipay, La Mesa, Anolaima, y Quipile. 
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REUNIONES CUATRIENIO 

 

Logros Agregados: 

Los aportes realizados por la Secretaria de Desarrollo Social al cumplimiento de esta meta 

son: 

 

Meta de Resultado  40:  

Se gestionó la participación de niños del Municipio de Puerto Salgar a través de un video 

chat para su interacción con los miembros del consejo y el Sr. Gobernador. 

 

Dificultades: 

 

Meta de Resultado  40:  

El desplazamiento de los niños y niñas menores de 6 años a participar en  los CODEPS, es 

difícil por la autorización de los padres, instituciones educativas, además del costo de 

transporte, refrigerio y almuerzo 
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Nombre del Programa: 03-VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Objeto de Programa: Garantizar en los adolescentes, competencias académicas, 

culturales, productivos, herramientas que estructuren su proyecto de vida, promoviendo el 

liderazgo, convivencia familiar y ciudadana, participando en grupos de interés, 

comprometidos con los valores y principios, el cuidado del medio ambiente, con respeto por 

el género y por cada uno, en espacios dignos y saludables. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

82 Se implementó la estrategia de construcción de escenarios de participación con 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de la creación de muestras escénicas 

enfocadas al fortalecimiento  de valores autoestima y proyecto de vida, brindado 

herramientas básicas que descubran habilidades y potencialidades que les permita 

tomar postura propia e inteligente y pertinente sobre sus decisiones, con el fin de 

aportar  a las prevención de la problemática del embarazo adolescente desarrollando 

acciones en el marco de los lineamientos de jornada escolar complementaria en 3 

municipios: Girardot, Anapoima, Tocaima.  

- Fase Sensibilizarte: 43 talleres de encuentros lúdicos formativos y 

participativos con 127 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

- Fase Expresarte:31 talleres de encuentros lúdicos formativos y participativos 

con 77 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Se logró evaluar la percepción de los beneficiarios frente al fortalecimiento de los 

valores a partir de la estrategia implementada. De una muestra de 1.500 participantes, 

el 86% considera que le ayudó al reconocimiento de sus debilidades, el 81% considera 

que se desarrollaron talentos, el 81% considera que promueve la igualdad de género, el 

78% considera que la construcción de Normas de Convivencia ayudo a contribuir al 

bienestar de todos, el 78% considera que ayudó a aumentar la seguridad y la toma de 

decisiones y el 67% hace un balance de sus éxitos alcanzados, por lo que se concluye 

que se trabajó exitosamente en el tema de valores, abuso sexual infantil y embarazo en 

adolescentes en gran parte del territorio del departamento. 
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97 Se lograron coberturas de atención del 28.33% respecto al total de adolescentes 

sisbenizada es decir que 67.181 adolescentes de 237.142 demandaron servicios. 

Complementariamente, a pesar de no realizar la compra de elementos para las 

dotaciones previstas en 2014, se logró la ejecución de diversas acciones asociadas a la 

operación y sostenibilidad de los espacios de Ludotecas así: 

 

- Fortalecimiento de Ludotecas: (i) verificando que los elementos entregados se 

ingresaron al almacén del municipio y se estén utilizando para el servicio de la 

ludoteca (dotación para niños de 0 a 5 años); (ii) orientar a los ludoeducadores 

en el manejo de los programas lúdico pedagógicos y distribución de los 

elementos y  (iii) seguimiento a la elaboración y entrega de informes mensuales. 

- Eventos: (i) Encuentro con Ludoeducadores de 90 municipios durante 3 días 

para afianzar y fortalecer sus conocimientos en el tema de juego, educación y 

ludoteca. (ii) Celebración del día del niño con una asistencia de 1.140 Niños y 

niñas de diferentes municipios del departamento, con el enfoque de 

aprovechamiento del tiempo libre con actividades que contribuyan al desarrollo 

social y psicomotriz de la niñez, y (iii) Concurso de juguetes elaborado en familia 

con material reciclable en coordinación  con los ludoeducadores y el apoyo de la 

CCF Colsubsidio, con la participación de 38 municipios.  

 

Para el proceso de dotación de elementos, durante el 2014 se llevaron a cabo las 

gestiones para establecer las especificaciones técnicas de los elementos requeridos 

para dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo que publicó en el 

último trimestre de la presente vigencia un proceso de contratación por Subasta Inversa 

Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 

elementos en dicha vigencia. 

 

109 Se gestionó la participación de jóvenes del Municipio de Puerto Salgar a través de un 

video chat para su interacción con los miembros del consejo y el Sr. Gobernador. 

 

110 Se benefició a 15.911 niños, niñas y adolescentes en convenio con la Red de Sanación 

del Trabajo Infantil, mediante la realización de obras de teatro frente a la prevención 

del abuso sexual, en 32 municipios
12

, y Bogotá en Corferias.  

                                                           
12

Chocontá, Tocancipá, Mosquera, Chía, Villeta, Villapinzón, Subachoque, Girardot, La Mesa, Tocaima, Sibaté, Medina, Apulo, 
Silvania, Ubaté, Anapoima, Pandi, Fusagasugá, Madrid, Bojacá, Caparrapi, Yacopi, La Palma, Facatativá, útica, Viotá, 
Guayabetal, Granada, Ricaurte, San Juan de Rios Seco, Funza, Paratebueno 
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Se benefició a 1.317 niños niñas y adolescentes con el desarrollo de una estrategia 

desde una perspectiva pedagógica y lúdica obra de teatro -  show musical infantil   "Los 

Pequeños Valientes”, cuya temática fue la “Prevención del abuso sexual, en 8 

municipios
13

, con la cual se difunde el mensaje de prevención, dejando conciencia social 

del flagelo y contribuyendo educativamente a los niños, niñas adolescentes y adultos en 

general. 

 

111 

 

Se implementaron acciones de prevención, desestimulo y erradicación del trabajo 

infantil en sus peores formas como  protección a los adolescentes, trabajadores 

inicialmente en 21 Municipios del departamento, así como la prevención de explotación 

sexual comercial asociada al contexto de viajes de turismo en estos municipios, con lo 

que se logró la sensibilización de 1.071 niños, niñas y adolescentes, se identificaron 314  

niños, niñas y adolescentes trabajo infantil. Se sensibilizaron en estas temáticas 365 

Funcionarios Públicos,  525 Docentes, 117 Hoteles, personas de la Red Hotelera 

Sensibilizadas, 269  Comerciantes, y 71 padres y madres de familia. 

 

112 Se avanzó en la implementación de protección al adolescente, con el desarrollo de 

acciones de articulación para el adelanto de cuatro (4) secciones del Subcomité de 

Erradicación de Trabajo Infantil, en las cuales se concertó Plan de Acción, 

socialización implementación Plan Departamental Erradicación del Trabajo Infantil. 

 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

 

META 
DESCRIPCION META T. META 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
U. DE MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

 

 

79 

LOGRAR QUE LOS 

ADOLESCENTES INFLUYAN EN 

LAS DESICIONES DE POLÍTICA 

SOCIAL DEPARTAMENTAL 

ASISTIENDO AL 100% DE LAS 

REUNIONES 

RESULTADO 

% DE REUNIONES 

DE CPS CON 

ASISTENCIA DE 

ADOLESCENTES EN 

EL CUATRIENIO 

PORCENTAJE 

DE 

REUNIONES 

100 

 

Logros Agregados: 

                                                           
13

Supatá, Fuquene, Lenguazaque, Chaguani, El Peñón, Gutierrez, Cogua y Soacha 
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Los aportes realizados por la Secretaria de Desarrollo Social al cumplimiento de esta meta 

son: 

 

Meta de Resultado  79:  

Se gestionó la participación de jóvenes del Municipio de Puerto Salgar a través de un video 

chat para su interacción con los miembros del consejo y el Sr. Gobernador. 

 

 

Dificultades: 

 

Meta de Resultado  79:  

El desplazamiento de los Adolescentes a participar en  los CODEPS, es difícil por la 

autorización de los padres, instituciones educativas, además del costo de transporte, 

refrigerio y almuerzo 
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Nombre del Programa: 04-JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 

Objeto de Programa:  Generar capacidades en las y los jóvenes para estructurar sus 

proyectos de vida basados en la responsabilidad, autonomía, estilos de vida saludable, 

identidad estructurada en valores sociales y liderazgo, la participación y convivencia 

ciudadana y con competencias académicas que le permitan continuar su cadena de 

formación en la educación superior. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

125 Se logró articular con diferentes municipios, el desarrollo de actividades de 

fortalecimiento en liderazgo y formación política dirigido a jóvenes, y se estructuró la 

escuela de liderazgo juvenil para desarrollarse en 7 provincias del Departamento 

(Gualivá, Oriente, Sumapaz, Sabana Centro, Magdalena Centro, Tequendama, Ubaté), 

para una atención total de 6.500 jóvenes formados. 

 

126 Se lograron coberturas de atención del 5.12% respecto al total de jóvenes sisbenizados 

es decir que 18.973 jóvenes de 370.534 demandaron servicios. Complementariamente, 

a pesar de no realizar la compra de elementos para las dotaciones previstas en 2014, se 

logró la ejecución de diversas acciones asociadas a la operación y sostenibilidad de los 

espacios de Ludotecas así: 

 

- Fortalecimiento de Ludotecas: (i) verificando que los elementos entregados se 

ingresaron al almacén del municipio y se estén utilizando para el servicio de la 

ludoteca; (ii) orientar a los ludoeducadores en el manejo de los programas 

lúdico pedagógicos y distribución de los elementos y  (iii) seguimiento a la 

elaboración y entrega de informes mensuales. 

- Eventos: (i) Encuentro con Ludoeducadores de 90 municipios durante 3 días 

para afianzar y fortalecer sus conocimientos en el tema de juego, educación y 

ludoteca.  

 

Para el proceso de dotación de elementos, durante el 2014 se llevaron a cabo las 

gestiones para establecer las especificaciones técnicas de los elementos requeridos 
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para dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo que publicó en el 

último trimestre de la presente vigencia un proceso de contratación por Subasta Inversa 

Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 

elementos en dicha vigencia. 

 

127 Se logró generar tres (3) espacios interculturales y conmemorativos de la diversidad 

étnica (proceso desarrollado en articulación y coordinación de recursos técnicos, 

financieros y administrativos con la Subdirección de Asuntos Étnicos e IDECUT) 

- Celebración en el Marco de la Diversidad Étnica, el día Nacional de la 

Afrocolombianidad (31 de Mayo de 2014 municipio de Chía) 

- Fiesta del Perdón por parte de la comunidad indígena kichwa (20 de junio de 

2014municipio de Sesquilé).  

- Primer Festival Multiétnico y Pluricultural de Cundinamarca (12 de julio de 2014 

Corferias – Bogotá DC.) 

-  

139 Se logró la identificación y apoyo de 98 iniciativas productivas de jóvenes para su 

participación en la Feria de “Cundinamarca Emprendedora y Social - Corferias"; con el 

objetivo de facilitar espacios y actividades de visibilización e intercambio comercial, 

capacitación en temas empresariales.A partir de dicho apoyo se logró: (i) fortalecimiento 

a 3 iniciativas juveniles con la participación en la Feria Expo Miami, (ii) 2 iniciativas con 

la consolidación de negocios en desarrollo de la feria. 

 

140 Se fortaleció el ejercicio periodístico que los jóvenes de la Red Juvenil de Comunicación 

y Movilización Social de Cundinamarca desarrollan en sus municipios, y a través de su 

constante participación en el proceso demostraron su compromiso por hacer de la radio 

local un espacio para promover la paz, la esperanza y el desarrollo en sus 

comunidades. 

 

Este proceso permitió sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia y la 

responsabilidad de generar espacios y contenidos que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de sus comunidades. 

 

Los procesos de fortalecimiento se realizaron bajo la articulación de aliados estratégicos 

y reconocidos lo cual generó en los jóvenes un voto de oportunidad y credibilidad a la 

hora de participar en el proceso institucional, y se identificaron nuevos jóvenes que 
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están dispuestos a conformar la Red Juvenil de Comunicación y Movilización Social. 

 

141 Se brindó acompañamiento con los municipios y se identificaron iniciativas, dentro de 

las que se encuentran: Silvania (Ciclopaseo), Fusagasugá (Vive al compás de la musica 

- Prevención de embarazo adolescente), Tabio (Juntos Construyendo juntos - talleres de 

liderazgo), Fusagasugá (Container - Liderazgo Juvenil) que serán apoyadas durante la 

próxima vigencia. 

 

Complementariamente, se logró brindar apoyo al desarrollo de las actividades de 

celebración de Semana de la Juventud como espacio de intercambio, expresión y 

participación juvenil. 

 

142 Se desarrolló un proceso de fortalecimiento y educación ambiental para cuatro (4) 

iniciativas identificadas en coordinación con la Secretaria de Ambiente (convenio): 

Granada (Laguna Verde), Choachí (Flupice - EducaciónAmbiental), Pacho (Wayoque), 

Zipaquirá (Red de Paramo Guerrero), Silvania y Tibacuy (Corjoacun). 

 

Se brindó acompañamiento con los municipios y se identificaron iniciativas, dentro de 

las que se encuentran: Choachi (Grupo juvenil - Cine al parque), Bituima (Grupo juvenil, 

Emisora comunitaria), Mosquera (Grupo juvenil - Taller de inclusión),  Caparrapi (Grupo 

de Periódico Comunicándonos El Visionario), Cajica (Plataforma Juvenil), San Juan de 

Rioseco (Programa de TV Sur Media Film), Sibaté (Grupo Tu G10 Radio) que serán 

apoyadas durante la próxima vigencia. 

 

143 Se avanzó en la conformación de las plataformas por medio de diversas actividades de 

asistencia técnica orientadas a fortalecer el liderazgo juvenil, socializar el Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil, capacitar en Plataforma de Juventud y en Política Publica de 

Juventud, dentro de las que se encuentran: 

- Encuentro Departamental de Política Pública de Juventud 

- Encuentros Provinciales de asistencia técnica 

- Apoyo al desarrollo de la semana de la juventud en diferentes provincias y 

municipios 

- Jornadas sociales de apoyo al desarrollo- construcción de murales de paz 

 

El proceso de conformación de CMJ no se puede desarrollar por no contar todavía con 
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la reglamentación de la Ley 1622/13. 

 

144 Se brindó acompañamiento para la para la conformación de las Plataformas de 

Juventud (diversas actividades y talleres), con lo que actualmente se cuenta con 12 

procesos de Plataformas Juventud en los municipios de Cajicá, Mosquera, Girardot, 

Puerto Salgar, Funza, Tocancipa, La Calera, Fusagasugá, Silvania, Quipile, Ubaté y La 

Mesa. 

 

145 Se logró la conformación de dos (2) veedurías en los municipios de Junín y 

Villapinzónorientadas a la protección de los predios de reserva hídrica, mediante talleres 

de educación ambiental realizados en convenio con la Secretaria de Ambiente. 

 

146 Se avanzó en la selección del municipio de Viotá para la realización de un análisis del 

papel de los jóvenes en el marco de una posible situación de post conflicto (proceso 

para el cual se dispusieron recursos y se llevará a cabo en la próxima vigencia). 

 

147 En articulación con la Secretaria de Competitividad se logró apoyar la participación de 

seis (6) jóvenes en la Feria Expo Miami, quienes fueron identificados y seleccionados en 

el marco de la Feria Cundinamarca Emprendedora y Social para focalizar y realizar a 

procesos de intercambio. 

 

148 Se dio cobertura al 100% de los solicitantes, con el apoyo de la Registraduria 

Departamental, Registraduria Municipal y Alcaldía Municipal, para lo cual se llevó a cabo 

una jornada de identificación en el municipio de Soacha, en la que se  beneficiaron  9 

jóvenes con  el duplicado de C.C. 

 

149 Se promovió la expedición y entrega de 319 Libretas Militares a Población Víctima del 

Conflicto Armado focalizada por la Red Unidos en jornada de identificación realizada 

con el apoyo de ANSPE. 

 

155 Se presentó al CODEPS y fue aprobado el proyecto "Cundinamarca Territorio de 

Talento y Valor" para el abordaje integrado de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, se focalizaron los municipios para la primer fase de implementación, se 

gestionó con las alcaldías la contrapartida, Igualmente se diseñó la Campaña "Aquí lo 

que hay es talento" como estrategia complementaria al proyecto de prevención, esta 
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campaña fue aprobada por el comité de comunicaciones; insumos con los cuales se 

iniciara la implementación durante el primer semestre de 2015. 

 

Se capacitaron profesionales y funcionarios de los municipios focalizados para el 2014, 

como parte del componente de seguimiento a municipios focalizados en años 

anteriores, en el municipio de Chía se logró desarrollar una jornada de capacitación a 

400 docentes aproximadamente de todas las instituciones educativas públicas del 

municipio orientada a la prevención del consumo de SPA en el ámbito escolar. Se 

trabajó también con docentes y jóvenes en los municipios de Tocancipa, Ricaurte, 

Zipaquirá y Soacha.  

 

Se ha logrado generar la necesidad de profundizar (por parte de los profesionales, 

funcionarios, docentes) en los temas de prevención y atención del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

 

META 
DESCRIPCION META T. META 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
U. DE MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

 

 

117 

LOGRAR QUE EN LAS 15 

PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO EXISTAN 

JÓVENES CONSTRUCTORES 

DE PAZ - JCP 

DESARROLLANDO 

PROYECTOS DE INTERÉS 

PARA LA COMUNIDAD. 

RESULTADO 

NO. DE PROVINCIAS 

EN DONDE EXISTEN 

JCP DESARROLLANDO 

PROYECTOS 

SOCIALES. 

PROVINCIAS 15 

 

119 

AUMENTAR EN EL 

CUATRIENIO A 38% EL ÍNDICE 

DE FLORECIMIENTO JUVENIL 

RESULTADO 

ÍNDICE DE 

FLORECIMIENTO 

JUVENIL 

PUNTOS 

PORCENTUALES 
38 

 

Logros Agregados: 

La Secretaria de Desarrollo Social como líder de este programa ha contribuido con los 

siguientes logros de las metas: 
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Meta de Resultado  117:  

Durante la vigencia 2014 se evidencia un aumento del indicador pasando de 8 a 12 

provincias en las cuales se han realizado actividades y procesos de identificación y 

fortalecimiento de grupos y líderes juveniles en el marco del Programa JCP. 

 

Meta de Resultado  119:  

Si bien en el marco de esta meta se han desarrollado diferentes procesos de fortalecimiento 

de la participación y organización juvenil, se avanzó en la revisión del instrumento de 

medición del índice y se proyecta el ajuste del mismo incorporando aportes y sugerencias 

producto del proceso de revisión y ajuste acorde con la Política Pública de Juventud en 

relación al ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, al ser un índice con medición 

directamente relacionado a la aplicación de este instrumento y no un sistema de información 

permanente, no es posible reportar cambio en este indicador hasta la realización de un 

nuevo estudio (segunda medición previo ajuste del instrumento). 

 

Dificultades: 

Las principales dificultades para el logro de las metas de resultado son: 

 

Meta de Resultado  117:  

Falta de recursos económicos y humanos para acompañar técnicamente a los municipios de 

manera más directa y permanente, así como para desarrollar los procesos con más 

participación de jóvenes y la totalidad de municipios. 

 

Meta de Resultado  119:  

Falta de un sistema de información que permita tener información actualizada y confiable de 

la situación de las y los jóvenes en el Departamento; no solo para el rango de jóvenes de 14 

a 18 años, sino especialmente de jóvenes de 18 a 28 años, pues frente a este grupo 

poblacional no se encuentra información diferenciada, la mayoría de acciones y datos se 

concentra en población escolarizada menor de 18 años.
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Nombre del Programa: 05-ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD 

Objeto de Programa: Contribuir al desarrollo integral de las y los adultos de su diversidad, 

a partir de la estabilidad económica, bienestar, salud integral, calidad de vida, arraigo y 

pertenencia al lugar que habitan. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

164 Se lograron coberturas de atención del 2.68% respecto al total de adultos sisbenizados 

es decir que 21.039 adultos de 786.156 demandaron servicios. Complementariamente, 

a pesar de no realizar la compra de elementos para las dotaciones previstas en 2014, 

se logró la ejecución de diversas acciones asociadas a la operación y sostenibilidad de 

los espacios de Ludotecas así: 

 

- Fortalecimiento de Ludotecas: (i) verificando que los elementos entregados se 

ingresaron al almacén del municipio y se estén utilizando para el servicio de la 

ludoteca; (ii) orientar a los ludoeducadores en el manejo de los programas 

lúdico pedagógicos y distribución de los elementos y  (iii) seguimiento a la 

elaboración y entrega de informes mensuales. 

- Eventos: (i) Encuentro con Ludoeducadores de 90 municipios durante 3 días 

para afianzar y fortalecer sus conocimientos en el tema de juego, educación y 

ludoteca.  

 

Para el proceso de dotación de elementos, durante el 2014 se llevaron a cabo las 

gestiones para establecer las especificaciones técnicas de los elementos requeridos 

para dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo que publicó en el 

último trimestre de la presente vigencia un proceso de contratación por Subasta 

Inversa Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega 

de elementos en dicha vigencia. 

 

171 Se logró atender a las personas que demandaron trámites en una jornada de 

identificación realizada en el municipio de Soacha, con apoyo de la Registraduría 

Departamental, Registraduría Municipal, Alcaldía Municipal. 

172 Se logró atender a las personas que demandaron trámites en una jornada de 
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identificación realizada en el municipio de Soacha, con apoyo de la Registraduria 

Departamental, Registraduría Municipal, Alcaldía Municipal. 

176 Se avanzó en la gestión para constitución de alianzas estratégicas, en virtud de lo cual 

se realizó seminario taller con Defensoría del Pueblo "Encuentro Departamental de 

Personeros Municipales y Secretarios de Desarrollo Social Por una Vida Libre de 

Violencias Género". 

 

 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

Si bien es cierto que la Secretaria de Desarrollo Social se reporta como líder de este 

programa para su seguimiento, no tiene a cargo ninguna de las metas de resultado 

previstas, sin embargo aporta desde sus actividades a la siguiente: 

 

 

META 
DESCRIPCION META T. META NOMBRE DEL INDICADOR 

U. DE 

MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

 

 

160 

BENEFICIAR ANUALMENTE AL 

30% (138.456)  DE LAS Y LOS 

ADULTOS CON ACTIVIDADES 

CULTURALES, LÚDICAS Y 

DEPORTIVAS 

RESULTADO 

NO DE ADULTOS QUE 

PARTICIPAN ANUALMENTE 

EN ACTIVIDADES LÚDICAS, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

ADULTOS 138.456 

 

Logros Agregados: 

Los aportes realizados por la Secretaria de Desarrollo Social al cumplimiento de esta meta 

son: 

 

Meta de Resultado  160:  

Se han desarrollado acciones relacionadas con el conocimiento y garantía de las personas 

adultas, como las jornadas de identificación y el Taller de Prevención de Violencia de 

Género. 

 

Dificultades: 

No se presentan dificultades para los aportes realizados a esta meta. 
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Nombre del Programa: 06-VEJEZ DIVINO TESORO 

Objeto de Programa: Contribuir al bienestar y dignidad humana de los y las adultas 

mayores en su diversidad, con participación activa, cohesión social, reconocimiento de sus 

habilidades, destrezas y atención a sus necesidades básicas. 

 

Metas Relacionadas: 

 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

182 Se logró la atención de 400 adultos mayores en seguridad alimentaria a través 

de la entrega de una ración caliente "Desayuno, Almuerzo o Comida"  en 16 

municipios (Junín, Chocontá, Beltrán, San Juan de Rioseco, Tibitira, Bituima, 

Viotá, Yacopí, La Peña, Albán, Anolaima, Villagómez, Guayabetal, Tausa, y 

Soacha. 

 

184 Teniendo en cuenta que se apoyaron un total de 40 iniciativas en el año 2013, 

se realizó modificación de la meta del cuatrienio según Ordenanza 0233 de 

2014 mediante la cual se programaron apoyar 60 proyectos durante el 2015. 

 

185 Se logró la creación del “Banco de Saberes”, mediante la implementación de 

procesos de acompañamiento identificando y caracterizando a las personas 

adultas mayores con sus habilidades y talentos en 6  Municipios (Cota, Girardot, 

Tibirita, Soacha, San Juan de Rioseco y Ubaque). 

 

186 Se logró el desarrollo de tres (3) encuentros internacionales en el municipio de 

Chía (uno (1) en el primer semestre y dos (2) en el segundo semestre), y como 

un logro significativo se instaló un “parque accesible para encuentros 

intergeneracionales” en el municipio de Madrid. 

 

187 Se lograron coberturas de atención del 8.95% respecto al total de adultos mayores 

sisbenizados es decir que 13.474 adultos mayores de 262.190 demandaron servicios. 
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Complementariamente, a pesar de no realizar la compra de elementos para las 

dotaciones previstas en 2014, se logró la ejecución de diversas acciones asociadas a la 

operación y sostenibilidad de los espacios de Ludotecas así: 

 

- Fortalecimiento de Ludotecas: (i) verificando que los elementos entregados se 

ingresaron al almacén del municipio y se estén utilizando para el servicio de la 

ludoteca; (ii) orientar a los ludoeducadores en el manejo de los programas 

lúdico pedagógicos y distribución de los elementos y  (iii) seguimiento a la 

elaboración y entrega de informes mensuales. 

- Eventos: (i) Encuentro con Ludoeducadores de 90 municipios durante 3 días 

para afianzar y fortalecer sus conocimientos en el tema de juego, educación y 

ludoteca.  

 

Para el proceso de dotación de elementos, durante el 2014 se llevaron a cabo las 

gestiones para establecer las especificaciones técnicas de los elementos requeridos 

para dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo que publicó en el 

último trimestre de la presente vigencia un proceso de contratación por Subasta Inversa 

Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 

elementos en dicha vigencia. 

 

193 Se logró fortalecer los Consejos Municipales de Adulto Mayor en 5 municipios 

(Tausa, Tabio, Lenguazaque, Tenjo, y Nemocón) como espacios de 

participación de los adultos mayores. 

 

194 Se logró la atención del 100% de las personas que participaron en una Jornada 

de Identificación realizada en el municipio de Soacha en articulación con 

ANSPE, la Registraduria y la Alcaldía Municipal, en la que se  beneficiaron  45 

personas  de las cuales (9) fueron duplicados de Cédulas de Ciudadanía. 

 

197 Se implementó el proceso de formación de cuidadores de adulto mayor en 12 

Municipios (Carmen de Carupa, Cogua, Gacheta, Guacheta, Junin, 

Lenguazaque, Nemocón, Suesca, Sutatausa, Tabio, Tausa y Tenjo). 
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Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

Si bien es cierto que la Secretaria de Desarrollo Social se reporta como líder de este 

programa para su seguimiento, no tiene a cargo ninguna de las metas de resultado 

previstas, sin embargo aporta desde sus actividades a la siguiente: 

 

META DESCRIPCION META T. META 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

U. DE 

MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

179 

POTENCIALIZAR HABILIDADES Y 

DESTREZAS EN EL 5% (7.405) DE 

LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES CON Y SIN 

DISCAPACIDAD COMO USUARIOS 

DE PROGRAMAS CULTURALES, 

RECREATIVOS Y LÚDICOS CADA 

AÑO 

RESULTADO 

NO DE ADULTOS 

MAYORES QUE 

PARTICIPAN 

ANUALMENTE EN 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

PORCENTAJE 7405 

 

Logros Agregados: 

La Secretaria de Desarrollo Social como líder de este programa ha contribuido con los 

siguientes logros de las metas: 

 

Meta de Resultado  179:  

A la fecha se tiene que 11.949 adultos mayores han potenciado sus habilidades y destrezas. 

 

 

Dificultades: 

Las principales dificultades asociadas a los aportes de la secretaria para el cumplimiento de 

esta meta se refieren a la consolidación de la información de otras entidades que aportan a 

la meta. 
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Nombre del Programa: 07-VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE 

DERECHOS 

Objeto de Programa: Restituir en el marco de la equidad y la inclusión social, los derechos 

y mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado con liderazgo y articulación 

institucional en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

280 En articulación con la Registraduría se logró  que el 100% de los participantes en una 

jornada de identificación realizada en el municipio de Soacha
14

que lo demandaron 

obtuvieran documentos de identidad (se  beneficiaron  17 niños con expedición  de 

tarjetas de identidad, 9 renovaciones del mismo documento y 9 duplicados de cédulas 

de ciudadanía). 

 

281 Se logró atender un total de 720 personas víctimas del conflicto armando brindando 

atención sicosocial y jurídica en cuatro municipios priorizados (Viotá, la Palma, Topaipi, 

Sesquilé). 

 

283 Se brindó atención a 759 personas con la entregado de paquetes suplementarios 

alimenticios,  694 mujeres gestantes en 115 municipios excepto Sopo y 65 adultos 

mayores en 12 municipios seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

284 Se entregaron paquetes suplementarios de alimentación a 794 niños en 115 municipios 

excepto el municipio de Sopo. 

 

285 Se brindó atención diferenciada a la población víctima del conflicto armado en los 

municipios priorizados por la Secretaria de Desarrollo Social (Viotá, Sesquilé, La Palma 

y Topaipi) en atención psicosocial, atención jurídica, y asistencia técnica para proyectos 

productivos. 

 

Los principales aspectos abordados en cada una de estas dimensiones son: 

                                                           
14

 Jornada de Identificación realizada el 15 y 17 de diciembre de 2014. 
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- Atención Psicosocial: Fase I: Reviviendo las huellas del ayer (mural de memoria 

histórica), Fase II: Comunicación asertiva y violencia intrafamiliar. (actividad taller y 

carta), Fase III: Perdonando y construyendo vidas a través del Juego 

(representación de dinámica familiar a partir de la elaboración de marionetas), Fase 

IV: Retroalimentación del proceso (actividad de integración, perdón y continuidad a 

proyectos productivos 

- Atención Jurídica: Fase I: Conferencia sobre «La conciliación como método 

pacifico para resolver los conflictos» Tema: Violencia intrafamiliar, Exposición a la 

P. VCA – «derechos y deberes dentro del núcleo familiar, y el marco normativo 

Estatal sobre violencia intrafamiliar». Fase II: Orientación jurídica a las víctimas de 

violencia intra-familiar. Atención y asesoría a familias que requieran de ayuda 

jurídica profesional, Remisión a las entidades competentes, casos con situación de 

violencia intra-familiar. Fase III: Seguimiento de los casos remitidos a las entidades 

que ostenten la competencia. 

- Asistencia Técnica - Proyectos Productivos: Jornadas de asistencia técnica 

para promover las  habilidades, asociatividad para el trabajo y generación de 

fuentes de ingreso en pro de fortalecer las iniciativas productivas de las  víctimas 

del conflicto armado, con el apoyo de las UMATAS de los municipios en proyectos 

de Ganadería, Piscicultura, Avicultura, Porcicultura. 

 

292 Se capacitó a 555 jóvenes (que incluían víctimas de la violencia del conflicto) de 42 

municipios del departamento, en el marco del Foro YO CREO EN CUNDINAMARCA YO 

SOY CONSTRUCTOR DE PAZ (realizado el 18 de Julio de 2014). 

 

293 Se generaron habilidades en el 100% de las mujeres que lo demandaron. Fueron 

capacitadas 22 mujeres en formación para el trabajo y  oportunidades de generar sus 

propios ingresos, mediante acciones y actividades  en el curso de  manualidades, 

arreglos navideños, implementación de la Política Pública de Mujer y una vida libre de 

violencia. Otras 191 mujeres fueron orientadas en emprendimiento dentro de sus 

organizaciones para elaboración de sus proyectos productivos, y como complemento de 

los proyectos productivos que se adelantaron con la UMATA en los municipios de La 

palma, San Juan de Rioseco,Beltrán, Guayabal de Siquima, Topaipi, Sesquilé,  se 

realizó acompañamiento psicosocial a  708 mujeres. 

 

314 Se logró promover habilidades de asociatividad en 243 familias beneficiarias de 
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proyectos productivos en los municipios de San Juan de Rioseco, Beltrán, Guayabal de 

Siquima, Caparrapí, Sibate, Tibacuy, procesos que fueron adelantados con las 

UMATAS, proyectos de Ganadería, Piscicultura, Avicultura, Porcicultura. Proyectos de 

Ganadería, Piscicultura, Avicultura, Porcicultura. 

 

319 Se lograron procesos de gestión y articulación de recursos con el ICBF-  Regional 

Cundinamarca y la Fundación Etnias para empoderar a 10 mujeres indígenas victimas 

de conflicto armado para la generación de ingreso y sostenimiento de sus familias 

mediante el desarrollo del proyecto productivo de artesanías propias de la tradición 

ancestral de la cultura Wounnam, asentadas en el municipio de La Mesa. 

 

Se logró brindar apoyo a las comunidades (proyecto productivo artesanías) como una 

estrategia para mantener sus tradiciones ancestrales y mejorar sus condiciones socio-

económicas, y el fortalecimiento de sus capacidades en liderazgo, emprendimiento 

empresarial y asociatividad - Como crear una empresa (10 talleres) 

 

Por otra parte se brindó atención psicosocial a 9 familias de la comunidad indígena 

wounnam desplazados víctimas del conflicto, asentada en el municipio de La Mesa.  

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

META DESCRIPCION META T. META NOMBRE DEL INDICADOR 
U. DE 

MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

269 

116 MUNICIPIOS 

RESTITUYEN DERECHOS Y 

MEJORAN CALIDAD DE VIDA 

DE LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

RESULTADO 

NO. DE MUNICIPIOS QUE 

RESTITUYEN DERECHOS Y 

MEJORAN CALIDAD DE VIDA 

DE LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

MUNICIPIOS 116 

 

Logros Agregados: 

A través de la acciones desarrolladas por cada uno de los programas de la Secretaria de 

Desarrollo Social especialmente con la población víctima del conflicto armado se realizar un 

proceso de evaluación/retroalimentación de las actividades a través de las cuales se 

evidencia el interés de las familias para continuar en las fases de intervención psicosocial y 

fortalecer los proyecto  productivos que se han venido adelantado.  
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En dichas evaluaciones/retroalimentaciones (Viota, Sesquile, La Palma y Topaipi) se 

evidencia un alto nivel de satisfacción en el desarrollo de las fases, indicando que la 

población se sintió a gusto con la orientación brindada por los profesionales, recibieron las 

herramientas necesarias para subsanar las heridas y adquirir herramientas que les permitían 

consolidar un proyecto de vida e interactuar con sus compañeros víctimas del conflicto; por 

otro lado, sin perjuicio de encontrar puntuaciones medias de a veces, casi siempre respecto 

a la facilidad de expresión de opiniones, emociones, en el desarrollo de las fases resaltando 

así que las situaciones de violencia son dolorosas y muy difíciles de sanar. 

 

 

 

Se contribuyó al cumplimiento de uno de los logros para la superación de la pobreza según 

las mediciones realizadas por ANSPE mediante la gestión para entrega de 319 Libretas 

Militares a la población que se focalizo por dicha entidad y que se encontraba pendiente de 

éste logro en 6 municipios. 
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Municipio

No. Libretas 

Militares 

Entregadas

Vergara 53

Cajicá 52

Facatativá 6

Ubalá 104

La Peña 40

Puente Quetame 64

Total 319

Vergara
17%

Cajicá
16%

Facatativá
2%

Ubalá
33%

La Peña
12%

Puente Quetame
20%

No. Libretas Militares Entregadas

Vergara Cajicá Facatativá Ubalá La Peña Puente Quetame

 

 

Dificultades: 

Las dificultades principales para los aportes al desarrollo de este programa estuvieron 

asociadas al proceso de identificación y asociatividad así: 

 

- Dificultad para identificar la población victima en condición de adulto mayor 

- Las elecciones del primer trimestre impidieron llevar a cabo  la Jornada  de 

cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad que se adelanta con la Registraduría. 

- En el tema de las Libretas Militares el cambio de software en el Ejército impidió 

que se llevara a cabo la Jornada   de entrega de (400) libretas militares en los 

municipios de Cajica y Facatativá  en el mes de diciembre.  

- Problemas para la asociatividad requisitos para poder adelantar proyectos 

productivos. 
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Nombre del Programa: 08-FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Objeto de Programa: Contribuir a una vida más digna e incluyente de las familias con 

mejores condiciones de habitabilidad, superación de la pobreza y la pobreza extrema, 

acceso a mejores servicios y estados de salud, consolidar la unidad familiar, la inclusión y la 

atención preferencial y diferencial a grupos étnicos, LGBTI y población en situación especial 

(PSE) entre ellos reintegrados. 

 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

213 Se mejoró la condición de habitabilidad de familias en pobreza extrema a través de: (i) la 

intervención de 593 viviendas rurales dispersas mediante el mejoramiento de pisos y 

techos; (ii) La entrega e instalación de 4970 filtros purificadores de agua. 

 

214 Esta meta fue modificada mediante Ordenanza 0233 de 2014 teniendo en cuenta que los 

recursos asignados para la vigencia 2014 fueron insuficientes y la dimensión inicial de la 

meta se consideró sobredimensionada para las gestiones y recursos que se podrían 

apropiar por parte de la Gobernación. 

 

215 Se logró la atención de 9.618 familias en vulnerabilidad a través de la entrega de un 

paquete alimentario, capacitación en temas de dinámica familiar y creación y/ o 

fortalecimiento de proyectos productivos (recursos del Departamento y de las alcaldías 

municipales). 

 

216 Se beneficiaron directamente 300 mujeres integrantes de las plantas de soya, con 

capacitación en asociatividad y producción de alimentos, e indirectamente a los miembros 

de su núcleo familias (700 personas) teniendo en cuenta que las plantas procesadoras de 

soya recibieron una intervención integral con profesionales en el área de la ingeniería de 

alimentos, y  administración pública a fin de mejorar los procesos de producción de 

alimentos a base de fríjol de soya, y fortalecer las asociaciones y/o entidades sin ánimos 

de lucro a través de capacitación en temas de asociatividad, contabilidad, resolución de 

conflictos, y gerencia empresarial en general.  
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Algunas de estas organizaciones están entregando productos alimentarios a base de la 

harina y la leche de soya, obtenida con su procesamiento, a personas vulnerables en 

inseguridad alimentaria. 

 

226 Teniendo en cuenta que esta meta fue modificada la meta a través de la ordenanza 

0233/14, se priorizó apoyar dos proyectos productivos para las comunidades indígenas 

de Cota y Sesquilé,  para dar cumplimiento a las necesidades plasmadas en los planes de 

vida de estas comunidades en lo concerniente al desarrollo de proyectos productivos. 

 

227 Esta meta se  cumplió en el año 2012, a través de la Aceptación de Oferta No. 042/12, 

donde se apoyó proyecto de autoreconocimiento de la identidad muisca dirigido a niños 

(as), jóvenes por medio del aporte de elementos y capacitación mediante talleres y 

elementos para danza, arte y música.  

 

Durante la vigencia se realizó seguimiento  a la escuela Musical La Tropa del Cabildo 

Indígena Muisca de Cota, se presentó el trabajo artístico de esta agrupación en diversos 

eventos (Celebración Diversidad Étnica - Día Nacional de la Afrocolombianidad, 

Inauguración de la exposición  itinerantes fotográficas I-dentity: retratos de mujeres 

afrocolombianas para el bicentenario y míranos, estamos aquí, Primer Festival Multiétnico 

y Pluricultural de Cundinamarca, Segundo Festival Multiétnico y Pluricultural entre las 

comunidades indígenas muiscas de Cundinamarca Primer Encuentro de Etnoeducación 

"Conéctate con tus raíces") 

 

228 Se fortalecieron 3 comunidades indígenas de Cota con 35 familias, Sesquilé 30 familias y 

La Mesa étniawounnam 9 familias y 2 comunidades afrocolombianas en Soacha con 30 

familias y Girardot con 30 familias en proyectos productivos, capacitación y liderazgo. 

 

229 Se logró cumplir con la realizaron 8 eventos conmemorativos de la diversidad étnica, para 

los cuales se gestionó y articularon acciones con entidades de la Gobernación y otras:  

1. Primer encuentro de niños y niñas muiscas de Cundinamarca (Sesquilé y Chía) 

en articulación con el Ejército Nacional dentro del programa "Conoce tu país" y el 

IDECUT en la Gobernación de Cundinamarca.  

2. Jornadas con 30 niños afrocolombianos del municipio de Soacha que se llevaron 

al Parque Mundo Aventura  
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3. Celebración Marco de la Diversidad Étnica – Día Nacional de la 

Afrocolombianidad.  

4. Presentación en la Biblioteca Municipal de Chía Hoqabica las exposiciones  

itinerantes fotográficas  I-dentity: Retratos de mujeres afrocolombianas para el 

bicentenario y Míranos, estamos aquí.  

5. Fiesta del Perdón por parte de la comunidad indígena kichwa de Sesquilé.  

6. Primer Festival Multiétnico y Pluricultural de Cundinamarca.  

7. Segundo Festival Multiétnico y Pluricultural entre las comunidades indígenas 

muiscas de Cundinamarca.  

8. Clausura a través del evento de desfile étnico, como resultado del proyecto 

productivo de diseño, corte y confección de prendas y peinados propias del 

cultural afrocolombiana 

 

230 Se apoyaron personas con discapacidad, sus familias y/o cuidadores a través de proceso 

de generación de ingresos “unidades productivas individuales y grupales” con cuidadores 

o personas en condición de discapacidad en 21 municipios (Sutatausa, Bituima, Guayabal 

de Siquima, Puli, Viani, Medina, Paretebueno, Quipile, Anapoima, El Colegio, San Antonio 

del Tequendama, Anolaima, Cachipay, Apulo, Tena, Tibacuy, Arbeláez, El Peñón, Paime, 

Girardot y Granada)  y se fortalecieron 7 unidades productivas constituidas en anteriores 

procesos en el mismo número de municipios (Silvania, Tocaima, Viota, Caparrapi, Yacopi, 

La Mesa y Nariño). 

 

231 Se incluyeron familias en dinámicas lúdicas y con herramientas para el manejo de la 

discapacidad en 6 municipios (Choachí, Fómeque, Fosca, Guayabetal, Ubaque y Une). 

 

233 Se implementó la estrategia en accesibilidad universal, la cual permitirá transformar 

paradigmas respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes 

entornos, generando mayor participación gracias al acceso y adecuación de entornos a 

través de modelos piloto en los Municipios de San Juan de Rioseco, Madrid, el complejo 

de la Gobernación y un espacio natural las Piedras del Tunjo y la entrega de un Manual 

de accesibilidad para técnicos municipales del Departamento de Cundinamarca, como 

guía de implementación. Se entregaron ayudas técnicas de baja y alta gama y se 

continuo con la implementó la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. 

 

236 En la dimensión de Dinámica Familiar se atendieron el año 2014 a 17.326 Familias con la 
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estrategia de información y educación en 115  de los 116 Municipios del Departamento, 

faltando únicamente Sopo quien expreso no necesitar atención del programa NUTRIR 

(para el cual estaba en un comienzo incluido), ya que con sus recursos tenía la necesidad 

cubierta.  

 

237 Se adelantaron gestiones para la formulación de la política pública integral con el fin de 

proceder a realizar procesos de contratación respectivos. 

 

 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

META DESCRIPCION META T. META NOMBRE DEL INDICADOR 
U. DE 

MEDIDA 

V/ 

ESPERADO_2015 

200 

ATENDER EN EL CUATRIENIO A 

21,000 FAMILIAS DE LA RED 

UNIDOS CON SINERGIA DE 

SECTORES 

RESULTADO 
No. de familias atendidas en el 

cuatrienio 
FAMILIAS 21000 

202 

30.000 FAMILIAS MAS SANAS Y 

FUERTES CON 

ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONAL, FAMILIAR Y 

COMUNITARIO  

RESULTADO 

NO. DE FAMILIAS CON 

ACOMPANAMIENTO 

INSTITUCIONAL, FAMILIAR Y 

COMUNITARIO 

FAMILIAS 30000 

 

Logros Agregados: 

La Secretaria de Desarrollo Social como líder de este programa ha contribuido con los 

siguientes logros de las metas: 

 

Meta de Resultado  200:  

A través de acciones conjuntas de las diferentes entidades del Departamento dirigidas al 

cumplimiento de los logros de la estrategia UNIDOS, liderada por la ANSPE, se promovieron 

3106 familias en el 2012, 4975 en el 2013 y 7270 en el 2014. 

 

Además de las familias promovidas, a través de diversos programas de la Gobernación, se 

han atendido más de 15.000 familias de la Red Unidos.  Por ejemplo,  la Secretaría de 

Desarrollo Social ha entregado 6868 filtros purificadores de agua en los años 2012 y 2013, y 

4970 en el 2014 a familias en pobreza extrema.  593 viviendas rurales dispersas fueron 
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intervenidas a través de un convenio con la Unidad Especial de Vivienda con mejoramiento 

de pisos y techos. Se han entregado más de 6000 paquetes alimentarios a población Red 

Unidos a través de programas como NUTRIR, Bancos de Alimentos, y paquete alimentario 

para adulto mayor. 

 

Meta de Resultado  202:  

A través de Talleres y de intervenciones integrales individuales directas, se hizo una 

atención psicosocial a 2.656 Familias del Departamento, logrando un fortalecimiento en 

Derechos del individuo y detectando y atendiendo casos de Maltrato infantil, además de 

orientando sobre rutas de atención con entidades que les corresponde continuar con la 

solución de la problemática psicosocial encontrada  

 

Dificultades:  

 No contamos con información certera de las familias de UNIDOS que se atienden a 

través de los diferentes programas y acciones de las entidades del Departamento.  

Esto obedece a la falta de correcta caracterización de la población beneficiada y a la 

falta de una plataforma en la que cada secretaría deba registrar la población de la 

Red que atiende y a cual logro le apunta con la atención. 

 

 La limitación de recursos disponibles, no ha permitido satisfacer las necesidades de 

las comunidades, los líderes de las comunidades indígenas y afrocolombianas 

manifiestan que existe desigualdad en la distribución de recursos para cumplir con 

las expectativas plasmadas en los Planes de Vida. 

 

Teniendo en cuenta que este programa incluye la atención diferencial a población en 

condición de discapacidad, como logros más relevantes que aportan al cumplimiento de las 

metas e indicadores de este programa y que fueron mencionados en el cap{itulo 1 del 

presente informe podemos resaltar los siguientes: 

 

 Se brindó atención a personas con discapacidad en alianza con el centro integral de 

rehabilitación CIREC en: (i) brigadas de rehabilitación consulta especialidad de 

ortopedia, trabajo social, fisioterapia y servicios técnicos de prótesis y órtesis, 
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suministro de ayudas técnicas de movilidad externa, prótesis y órtesis acordes con 

las necesidades de la población atendida donde se entregaron de 185 ayudas 

técnicas de alta gama. Dicho proyecto ascendió a la suma de 95 millones de pesos 

de los cuales el departamento aporto 80 millones y CIREC 15 millones. 

 

 

 

 Se gestionaron 699 ayudas técnicas (sillas de ruedas, caminadores, muletas y 

bastones de orientación y audífonos), donadas por la iglesia de Jesucristo de los 

últimos días y el centro integral de rehabilitación CIREC y la Corporación OIR. 
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 Se realizó proceso de formación en toma de medidas para beneficiarios de sillas de 

ruedas y  se entregaron sillas de ruedas donadas por la iglesia de Jesucristo de los 

últimos días mormones.   

 

 

 

 Instalación de 60 prótesis de miembro inferior al mismo número de beneficiarios de 

37 municipios15,  

 

 

                                                           
15

Municipios: Albán, Bojacá, Facatativá, Guaduas, Guayabetal, La Mesa, Medina, Nocaima, Pacho, Pandi, Puerto Salgar, 
Quetame, Ricaute, San Antonio del Tequendama, San Francisco, Soacha, Subachoque, Tocaima, Tocancipa, Ubate, Venecia, 
Yacopí, Sesquilé, Suesca, Manta, Une, Guayabal de Siquima, Tena, San Juan de Rioseco, Sasaima, Quebradanegra, 
Paratebueno, Cáqueza, y Sibaté. 
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 En alianza con la Fundación Arcángeles y la Fundación Once de España16. realizó un 

proceso piloto en los municipios de San Juan de Rioseco y Madrid, las instalaciones 

de la Gobernación de Cundinamarca y en el espacio natural de la Las Piedras del 

Tunjo, complementado con la entrega de un manual de accesibilidad para los 

técnicos municipales del departamento. 

 

 Se implementaron unidades productivas individuales y grupales con cuidadores o 

personas en condición de discapacidad en 21 municipios (Sutatausa, Bituima, 

Guayabal de Siquima, Pulí, Viani, Medina, Paretebueno, Quipile, Anapoima, El 

Colegio, San Antonio del Tequendama, Anolaima, Cachipay, Apulo, Tena, Tibacuy, 

Arbeláez, El Peñón, Paime, Girardot y Granada) y se fortalecieron 7 unidades 

productivas constituidas en anteriores procesos en el mismo número de municipios 

(Silvania, Tocaima, Viota, Caparrapi, Yacopi, La Mesa y Nariño). 

 

 

 

 Se implementó la estrategia de rehabilitación basada en comunidad como una 

herramienta de empoderamiento de las personas en condición de discapacidad y sus 

cuidadores en 10 municipios (Medina, Paretebueno, Quipile, Anapoima, El Colegio, 

San Antonio del Tequendama, Anolaima, Cachipay, Apulo, y Tena), dentro de esta 

estrategia se desarrollaron jornadas de salud, deportivas, generación de ingresos y 
                                                           
16 . Inversión total de $656.855.730 de los cuales la Secretaria de Desarrollo Aporto la Suma de $498.287.314  y Arcángeles 
Fundación la suma de $158.568.416. 
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formación de agentes de cambio como proceso de formación de formadores en 

derechos y deberes de las personas en condición de discapacidad. 
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Nombre del Programa:09-MUJERES LIDERES Y LIBRES DE VIOLENCIA 

Objeto de Programa: Contribuir al pleno desarrollo de potencialidades, capacidades y 

empoderamiento de las mujeres en Cundinamarca, para el goce efectivo de sus derechos, 

en una relación de género equitativa justa e incluyente, orientada al desarrollo integral. 

 

Metas Relacionadas: 

# Meta  Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

248 Se apoyaron 59 Organizaciones de mujeres con emprendimientos e iniciativas 

productivas impulsando la  comercialización de sus productos, en el marco de la Feria 

Expo Colonias. 

 

249 Se vincularon 1.066 Mujeres en procesos de formación para el trabajo y  oportunidades 

de generar sus propios ingresos, mediante acciones afirmativas. 

 

250 Mediante  ordenanza aprobada  No. 231 de septiembre 2014, se otorgaron nuevas 

facultades al Señor Gobernador para  la implementación   de las  instancias y 

mecanismos para implementar la escuela. 

 

252 Se crearon 63 Consejos Consultivos en los municipios mediante asistencia técnica de la 

Secretaria de Desarrollo Social y apoyos externos para para la creación de los mismos 

en municipios seleccionados y la implementación de la Política Publica de Mujer. 

 

253 Mediante  ordenanza aprobada  No. 231 de septiembre 2014, se otorgaron nuevas 

facultades al Señor Gobernador para  la implementación   de las  instancias y 

mecanismos, contemplados en la ordenanza 099de 2011. 

 

254 Fortalecimiento de la campaña “Ruta de Atención a Niñas y Mujeres Víctimas de 

Violencia” mediante acuerdo  de compromiso interinstitucional, estrategia información y 

divulgación con el suministro de pendones, folletos pedagógicos, etc. 

 

255 Se apoyaron los 116 municipios del departamento con la implementación de una 

estrategia de prevención de violencia contra la mujer, en virtud de la cual se realizó el 
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Encuentro Departamental de Personeros Municipales y Secretarios de Desarrollo Social, 

por una vida libre de violencia de Género.  

Se realizó el Seminario por el cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, decretos 

reglamentarios y ruta de atención, dirigido  a funcionarios públicos (comisarios, jueces, 

secretarios de desarrollo social). 

 

256 Se conformó y se posesionaron las consejeras el comité de seguimiento ley 1257 no 

violencia contra la mujer, con la participación de las organizaciones de mujeres, en 

coordinación y apoyo delegadas de  la Alta Consejería, Procuraduría Regional, 

Defensoría del pueblo regional Cundinamarca. 

 

 

Metas de impacto y resultados del Programa (según visor): 

META DESCRIPCION META T. META NOMBRE DEL INDICADOR U. DE MEDIDA 
V/ 

ESPERADO_2015 

247 

10% DE MUJERES 

CON LIDERAZGO Y 

EMPODERAMIENTO, 

POTENCIALIZAN 

HABILIDADES Y 

CAPACIDADES 

RESULTADO 

% DE MUJERES EMPODERADAS 

Y 

FORTALECIDASINTEGRALMENTE 

PUNTOS 

PORCENTUALES 
10 

 

Logros Agregados: 

Tomando como base poblacional de mujer a nivel departamental 909.717, en el consolidado 

realizado para los años 2012- 2014 en cuanto a mujeres atendidas y/o beneficiadas 

mediante los diferentes programas actividades, acciones brindadas por la Secretaria de 

Desarrollo Social – Subdirección de Mujer y Genero en la sumatoria realizada ya se han 

atendido el 19,61% de las mujeres Cundinamarquesas. En el año 2012 - 43022 mujeres 

atendidas, representando el (4.74%), para el 2013 - 55.434 mujeres atendidas, 

representando el  (6.10%) y en el año 2014  mediante  apoyo en emprendimientos, 

habilidades y capacidades, creación de consejos consultivos y  sensibilización a una vida 

libre de violencia se atendieron 79.831 mujeres, representando el (8.77%). 

 



 

90 
 

Dificultades: No se presentaron dificultades durante la vigencia para la ejecución de esta 

meta. 
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2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 

Metas relacionadas: 

# 

Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

 

Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 

METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

Dificultades: 

 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y 

REGIÓN 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 

Metas relacionadas: 

# 

Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

 

Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 

METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

Dificultades: 
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2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Nombre del Programa: CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACION REAL 

Objeto de Programa: La participación ciudadana incluyente fortalecida, propositiva, y 

empoderada, incide en el desarrollo local, y en eficacia y eficiencia de las decisiones de la 

política pública; materializando la corresponsabilidad de la sociedad civil en el desarrollo del 

territorio. 

 

Metas Relacionadas: 

 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

553 Se socializo y sensibilizo la importancia de la política pública como impacto en el 

servidor público y la comunidad. En reunión realizada el 12 de junio del Consejo 

Departamental de Política Pública Social CODEPS, hubo participación de adolescentes 

vía chat y Skype representando por el municipio de puerto salgar en los temas de 

abordaje de la política de prevención de trabajo infantil del departamento. Dentro del 

marco del día mundial de erradicación de maltrato infantil.  

 

Se activaron 35 COMPOS y mesas técnicas de infancia, en lo referente a los temas de 

trabajo infantil y embarazo en adolescentes. Temas prioritarios de la infancia. 

 

554 Se crearon 63 Consejos Consultivos en los municipios mediante asistencia técnica de la 

Secretaria de Desarrollo Social y apoyos externos para para la creación de los mismos 

en municipios seleccionados y la implementación de la Política Publica de Mujer. 

 

595 Se llevó a cabo reunión técnica con la firma INFÓRMESE (distribuidora del software 

estadístico SPSS) y la secretaría de educación para evaluar la integración de datos 

provenientes de diversos aplicativos de la secretaría y su posterior inclusión en una 

bodega de datos. 
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Nombre del Programa: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA MEJOR DESEMPEÑO 

Objeto del Programa: Facilitar la toma de decisiones acertadas soportada sobre 

plataformas informáticas corporativas que permitan la consulta de información oportuna,  

confiable y segura. 

 

Metas Relacionadas: 

 

# 

Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

605 Se logró el desarrollo de un pilotaje del proceso de rendición de cuentas en el municipio 

de Guasca con asistencia de 90 con la participación en pleno por parte de 

administración municipal y los actores que hacen parte de la movilidad social (se 

cuenta con cartilla de rendición de cuentas frente al reconocimiento de los Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes y sus derechos). 

 

 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 

Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para 

el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

 La inversión en nutrición tiene un alto y rápido retorno social si es canalizada hacia la 

primera infancia, por ser la etapa del ciclo de vida del ser humano donde se presenta 

el mayor desarrollo cerebral.  La adecuada alimentación en los primeros años de 

vida es fundamental para mejorar la calidad de vida  infantil y fomentar un 

crecimiento y desarrollo saludables. Conscientes de esta realidad la Secretaría de 

Desarrollo Social lideró el Programa de  Complementación Nutricional del 
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Departamento –NUTRIR- que contribuyó efectivamente a que la primera infancia y 

las madres gestantes y lactantes en condición de pobreza, tuvieran acceso al 35% 

de los requerimientos calóricos y nutricionales diarios. De esta manera se realizó una 

intervención directa sobre la población infantil en desnutrición global. De igual forma, 

se capacitó a las madres de los niños beneficiarios del programa, y a las gestantes y 

lactantes en temas de relevancia nutricional tales como la importancia de la lactancia 

materna, la alimentación complementaria en los niños, y  hábitos de vida saludable.  

 

 El proceso de ajuste de la política pública de juventud del Departamento permite 

orientar las acciones y oferta del Departamento a las expectativas de los jóvenes y a 

la priorización realizada por ellos en las diferentes provincias, igualmente se 

convierte en un insumo para los procesos futuros de elaboración de planes de 

desarrollo departamental y municipales dando continuidad a los procesos y ampliar 

el impacto de los mismos. 

 

2.2.2. OBJETIVO 2SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 

Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, 

gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

2.2.4. OBJETIVO 4FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE 

LO PÚBLICO 

 

Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del 

desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil 

y fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa. 
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Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

 La conformación de plataformas de juventud como instancias locales de participación 

juvenil es un logro en la medida que se orienta a contar con jóvenes organizados y 

formados para incidir en las políticas locales y departamentales en la definición y 

ejecución de proyectos que generen oportunidades reales para la población juvenil 

en el departamento. 

 

 Promoción, conformación y fortalecimiento de 63 consejos consultivos de mujeres a 

nivel municipal con la participación activa de las consejeras para incidir en las 

políticas públicas. 

 

 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 

 

 

La Secretaria de Desarrollo Social de Cundinamarca contribuye en la a los logros de 3 

huellas como se describe a continuación (Anexo 1. Cuadro de seguimiento a Huellas): 

 

Huella No. 1.       Reducir la desnutrición en la Primera Infancia 

 

Se llevó a cabo el suministro de manera mensual de complementos nutricionales a 6.500 

niños y niñas menores de cinco (5) años y 2.600 madres gestantes y lactantes en 115 

municipios del Departamento (excepción Sopó).  

 

El programa se ejecutó durante un año consecutivo, y los beneficiarios tuvieron el 

acompañamiento de 6 nutricionistas a fin de evaluar la recuperación de peso, y recibir 

capacitación en temas de nutrición y hábitos de vida saludables. A partir del seguimiento 

realizado a los procesos, se llevaron a cabo dos mediciones antropométricas para el peso 

de los niños y niñas con los siguientes resultados. 
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Gráfica No. 8 Comparativo Mediciones Antrópometicas para identificar Prevalencia de 

Desnutrición Global en niños y niñas de 6 a 24 meses 

 

 

Gráfica No. 9 Comparativo Mediciones Antrópometicas para identificar Prevalencia de 

Desnutrición Global en niños y niñas de 2 a 5 años 

 

 

 



 

97 
 

 

De igual forma,  se implementó un proyecto productivo basado en la siembra y 

procesamiento de la quinua, que benefició a 100 familias pertenecientes al programa 

NUTRIR. 

 

Huella No. 6.   5.000 viviendas urbanas y 3.000 rurales mejoran el hábitat familiar. 

 

Con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Unidad Especial de Vivienda, se 

intervinieron 693 viviendas rurales, con mejoramiento de pisos y techos en 11 municipios del 

Departamento.  

 

De igual forma, durante el 2014 se entregaron 4.970 filtros purificadores de agua para que 

las viviendas de familias en pobreza extrema cuenten con mejoro calidad de agua para su 

consumo. 

 

Huella No. 7.   Graduación de 2.000 familias Red UNIDOS por superación  pobreza 

extrema. 

 

A través de acciones conjuntas de las diferentes entidades del Departamento dirigidas al 

cumplimiento de los logros de la estrategia UNIDOS, liderada por la ANSPE, se promovieron 

3106 familias en el 2012, 4975 en el 2013, y 7270 en el 2014. 

 

 

1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 

 

 

Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 

 

 Avance en coberturas de metas del Plan de Desarrollo Nacional y seguimiento a los 

objetivos del milenio frente a la reducción de los mismos en los temas relacionados 

con infancia. 
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 Articulación con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema a 

través de la creación de mesas de trabajo por cada una de las dimensiones que 

componen la estrategia, a fin de avanzar de manera coordinada en la atención de las 

familias pertenecientes a la Red Unidos. 

 

 Proceso de ajuste para medir por segunda vez el Índice de Florecimiento Juvenil 

como herramienta para describir la situación de los jóvenes frente al acceso y 

garantía de sus derechos y oportunidades; siendo esta una experiencia susceptible 

de replicar a nivel nacional, teniendo en cuenta que es de los pocos instrumentos 

que existe a nivel nacional para obtener información sustentada en este grupo 

poblacional. 

 

 

Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 

 

 Cumplimiento a la operatividad del Subcomité Departamental para la prevención y 

desestimulo y erradicación del trabajo infantil, seguimiento por parte del ICBF a los 

casos identificados en la vigencia 2013 y articulación con municipios para los 314 

casos identificados en la vigencia 2014. 

 

 Se contribuyó a fortalecer procesos de sensibilización respecto al prevención del 

abuso sexual, maltrato, explotación sexual y derechos en niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Se contribuyó a mejorar los índices de desnutrición global mediante la atención de  

6500 niños y niñas menores de cinco (5) años y 2600 madres gestantes y lactantes 

con garantía de un paquete de complementación nutricional que asegura la ingesta 

del 35% de las necesidades calóricas. 

 

 Se contribuyó a mejorar la dimensión de habitabilidad de familias en pobreza 

extrema pertenecientes a la Red Unidos, mediante el mejoramiento de pisos y techos 
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de 593 viviendas rurales, y la entrega e instalación de 4970 filtros purificadores de 

agua. 

 

 Se contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria de más de 9.000 familias a través 

de la entrega de un paquete compuesto por 17 productos básicos de la canasta 

familiar, y la creación y/o fortalecimiento de proyectos productivos  través de los 

bancos de alimentos.  

 

 El proceso de ajuste de la política pública de juventud del Departamento ha brindado 

elementos para ajustar las acciones y oferta del Departamento de una manera 

diferenciada a las expectativas de los jóvenes y a la priorización realizada por ellos 

en las diferentes provincias; así como elementos para la construcción del próximo 

plan de desarrollo departamental 

 

 Se fortalecieron 3 comunidades indígenas de Cota con 35 familias, Sesquilé 30 

familias y La Mesa étnia wounnam 9 familias y 2 comunidades afrocolombianas en 

Soacha con 30 familias y Girardot con 30 familias en proyectos productivos, 

capacitación y liderazgo 

 

 El programa Mujer líder y Libre de Violencia,   ha sido  orientado a brindar 

herramientas en  el desarrollo de potencialidades, capacidades, iniciativas 

productivas, para la generación de sus propios ingresos, facilitando así  escenarios 

de reconocimiento que garanticen el liderazgo y empoderamiento, para el goce 

efectivo de sus derechos, además de protegerlas de cualquier tipo de violencia. 

 

 

Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias) 

 

 Fortalecimiento de los subcomités CETI en 60 municipios del departamento durante 

la vigencias 2012,2013 y 2014. 
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 Se asignaron recursos por más de $729 millones de pesos para beneficiar a 1.039 

personas del programa de vejez divino tesoro más la meta 283 de atención adultos 

mayores con riesgo desnutrición víctimas del conflicto en las 15 provincias del 

departamento. 

 

 Se asignaron recursos por más de $ 824 millones de pesos para beneficiar a 1.572 

personas del subprograma personas en condición de discapacidad, en las 15 

provincias del departamento. 

 

 Igualmente el proceso de ajuste de la política pública de juventud del Departamento 

aporta insumos para los procesos futuros de elaboración de planes de desarrollo 

municipales dando continuidad a los procesos y ampliar el impacto de los mismos; 

así como insumos para la construcción de las políticas locales. 

 

 Fortalecimiento de los COMPOS, en instancias de concertación, fortalecimiento, 

capacitación, participación, coordinación y asesoría se posibilita la identificación de 

procesos dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y coherente de la 

política social.  

 

 A nivel territorial se promueven mecanismos de coordinación con los Consejos 

Municipales; Propende por la articulación entre: Gestión planificadora, Gestión 

técnica,  Asignación de recursos, Ejecución de planes, programas y proyectos, 

Seguimiento y evaluación de las acciones que concreten la política social en los 

Municipios. 
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3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 

 

Vigencia 2014 

En cumplimiento con las observaciones sugeridas por el Sistema SEGER desde la 

Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca, se presentan los avances 

con corte a 31 de Diciembre 2014 a cada una las metas con sugerencia de mejora para su 

eficiente ejecución y cumplimiento, así como las acciones realizadas y la fecha estimada de 

cumplimiento de las acciones que no han alcanzaron a ser cumplidas en 2014. 

 

Para la elaboración del informe, se contó con la información suministrada por cada una de 

las Subdirecciones de la Secretaría de Desarrollo Social, registrando las actividades 

realizadas, el % de avance y los principales impactos de la misma. (Anexo 2. Matriz de 

Seguimiento Acciones de Mejora 2014). 

 

Avances Globales Plan de Acción Acciones de Mejoramiento 

En total el Plan de Mejoramiento para la Secretaria de Desarrollo Social presenta 54 metas 

con observaciones en 9 de los 11 programas asociados a los cuales apuntan los objetivos 

de la misma. En el cuadro a continuación se muestran el total de observaciones por 

programa y el porcentaje de avance comparativo entre el seguimiento realizado entre agosto 

y diciembre de 2014: 

 

Comparativo Avances Plan de Mejoramiento (Agosto – Diciembre 2014) 

 

 

OBJETIVO  

 

PROGRAMA 

 

Meta
17

 

Promedio de 

% Avance 

Primer 

Seguimiento 

2014 

Promedio de % 

Avance 

Diciembre 2014 

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL 

01-INICIO PAREJO DE LA VIDA 6 32% 100% 

02-ALIANZA POR LA INFANCIA 5 20% 96% 

                                                           
17

Vale la pena aclarar que del total de metas con observaciones en el Plan de Mejora, 2 de ellas fueron 

eliminadas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 0233 de 2014 (Metas No. 30 y107). 
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SER HUMANO 03-VIVE Y CRECE 

ADOLESCENCIA 

7 21% 97% 

04-JOVENES CONSTRUCTORES 

DE PAZ 

14 100% 92% 

05-ADULTAS Y ADULTOS CON 

EQUIDAD 

4  67% 

06-VEJEZ DIVINO TESORO 7 93% 100% 

07-VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO CON GARANTIA DE 

DERECHOS 

2 75% 100% 

08-FAMILIAS FORJADORAS DE 

SOCIEDAD 

8 64% 81% 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PARA GENERAR 

VALOR DE LO 

PUBLICO 

 

CUNDINAMARCA CON 

ESPACIOS DE PARTICIPACION 

REAL 

 

1 

  

0% 

 TOTAL 54 55% 90% 

 

A diciembre de 2014 se obtuvo avance del 90% del Plan de Mejora para la Secretaría, 

logrando incremento en 45 puntos porcentuales en 4 meses. Los metas con observaciones 

en los programas Inicio Parejo de la Vida, Vejez Divino Tesoro y Victimas del Conflicto 

Armado con Garantía de Derechos presentan cumplimiento al 100% de acuerdo a la 

información reportada.   

 

En cuanto al porcentaje de metas con observaciones versus las metas con cumplimiento al 

100%, el siguiente muestra que los programas Cundinamarca con espacios de participación 

real, Vive y Crece Adolescencia, Adultas y Adultos con Equidad y Familias forjadoras de 

Sociedad registran los porcentajes inferiores de cumplimiento frente al resto de programas. 

En total 47 metas se encuentran totalmente cumplidas y 7 pendientes de cumplimiento al 

100%. 
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Gráfico No. 8. Porcentaje de cumplimiento de observaciones a metas por Programas 

de la Secretaria de Desarrollo Social 

 

 
Fuente: Elaboración en base a reporte de acciones por parte de Subdirecciones Secretaria de Desarrollo Social 

 

 

Por lo anterior, se relacionan una a una las metas con acciones de mejora que estarán  

proceso de cumplimiento total en la vigencia 2015, dadas las particularidades presentadas 

en cada una de ellas de acuerdo a la ejecución de los proyectos asociados: 
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Relación metas pendientes de cumplimiento observaciones – Plan de Mejoramiento 

PROGRAMA Meta MEJORAMIENTO SEGER QUÉ Y CÓMO SE HA REALIZADO LA ACCIÓN PROPUESTA % AVANCE 
Fecha 

Estimada de 
Cumplimiento 

02-ALIANZA POR LA 
INFANCIA 

53 
REALIZAR MAS AGILMENTE LA 
CONTRATACIÓN. 

Se llevaron a cabo las gestiones para identificación de 
especificaciones técnicas de los elementos requeridos para 
dotar 87 ludotecas en 56 municipios del departamento, por lo 
que publicó proceso de contratación por Subasta Inversa 
Electrónica la cual se adjudicará en el primer trimestre de 2015 
para entrega de elementos en dicha vigencia.                                                                                                                                       

80% Abril de 2015 

03-VIVE Y CRECE 
ADOLESCENCIA 

97 
REALIZAR MAS AGILMENTE LA 
CONTRATACIÓN. 

Durante el último trimestre de 2014 se llevaron a cabo las 
gestiones para identificación de especificaciones técnicas de 
los elementos requeridos para dotar 87 ludotecas en 56 
municipios del departamento, por lo que publicó proceso de 
contratación por Subasta Inversa Electrónica la cual se 
adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 
elementos en dicha vigencia.                                                                                                                                              

80% Abril de 2015 

04-CUNDINAMARCA CON 
ESPACIOS DE 
PARTICIPACION REAL 

553 

COMPROMISOS MEDIANTE UN 
PLAN DE ACCION  QUE EXIGE 
RESPONSABLES Y TIEMPOS 
PARA LA INCLUSION REAL Y 
EFECTIVA DE LA 
PPMEGIO,PPNNA 

Hubo participación de adolescentes vía chat y Skype 
representando por el municipio de puerto salgar sin embargo 
no se logró la participación de todos los consejos debido a las 
dificultades de desplazamientos. 

0%  
Diciembre de 

2015 

04-JOVENES 
CONSTRUCTORES DE PAZ 

126 

DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
DE JÓVENES QUE PERMITA 
RECOGER SUGERENCIAS 
FRENTE A LA ADECUACIÓN DE 
LAS LUDOTECAS PARA ESTE 
GRUPO POBLACIONAL. 

Durante el último trimestre de 2014 se llevaron a cabo las 
gestiones para identificación de especificaciones técnicas de 
los elementos requeridos para dotar 87 ludotecas en 56 
municipios del departamento, por lo que publicó proceso de 
contratación por Subasta Inversa Electrónica la cual se 
adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 
elementos en dicha vigencia.    

0% Abril de 2015 
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05-ADULTAS Y ADULTOS 
CON EQUIDAD 

164 

DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
DE JÓVENES QUE PERMITA 
RECOGER SUGERENCIAS 
FRENTE A LA ADECUACIÓN DE 
LAS LUDOTECAS PARA ESTE 
GRUPO POBLACIONAL 

Durante el último trimestre de 2014 se llevaron a cabo las 
gestiones para identificación de especificaciones técnicas de 
los elementos requeridos para dotar 87 ludotecas en 56 
municipios del departamento, por lo que publicó proceso de 
contratación por Subasta Inversa Electrónica la cual se 
adjudicará en el primer trimestre de 2015 para entrega de 
elementos en dicha vigencia.    

0% Abril de 2015 

08-FAMILIAS FORJADORAS 
DE SOCIEDAD 

214 

INCLUIR PROCESOS DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
MECANISMOS DE AHORRO, EN 
TODOS LOS PROCESOS DE 
DINÁMICA FAMILIAR QUE SE 
REALICEN CON FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DE LOS 
PROGRAMA DE LA S.D.S 

Mediante Ordenanza 0233 del 2014,  se modificó el número de 
personas a intervenir de 5000 a 500.  En 2015 se dará 
cumplimiento al 100% de la meta. 

0% 
Noviembre de 

2015 

08-FAMILIAS FORJADORAS 
DE SOCIEDAD 

215 

COMPROMETER A CADA 
MUNICIPIO DONDE OPERAN LOS 
BANCOS DE ALIMENTOS. 
CONVOCAR A LAS EMPRESAS 
DEL DEPARTAMENTO, 
MOSTRARLES LA NECESIDAD 
DE LA POBLACIÓN E INVITARLAS 
A PARTICIPAR MEDIANTE 
APORTES EN DINERO O EN 
ESPECIE.     PROMOVER LA 
CREACIÓN DE UN BANCO DE 
ALIMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, CON LOS 
PRIVILEGIOS Y GARANTÍAS DE 
LOS BANCOS ASOCIADOS EN 
ABACO. 

Se ha avanzado en la creación de un banco de alimentos de 
Cundinamarca, en donde los demás  bancos son satélites del 
principal. Se implementará una estrategia de compras en 
bloque y de recuperación de excedentes agroalimentarios. 

50% 
Noviembre de 

2015 

 

Fuente: Elaboración en base a reporte de acciones por parte de Subdirecciones Secretaria de Desarrollo Social 
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Vigencia 2015 

Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe 

formular un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las 

acciones planeadas estas deben ser registradas en el formato anexo. 

 

Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base 

en el análisis de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno 

de sus niveles (programa, objetivo y Huella)  

 

ACCION DE MEJORA   
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACCION PREVISTA  

TIEMPO 
MAXIMO EN EL 
CUAL SE VA A 

DESARROLLAR 
(DD/MM/2015) 

Fortalecimiento municipal mediante la asistencia 
técnica en la operatividad de los CETI y aumento 
en coberturas de entidad educativas a nivel 
municipal. 
 

60 
Seguimiento actas y Plan 
de Acción. 

31/12/2015 

Implementación de una (1) estrategia de 
información y comunicación que aborde la 
prevención del maltrato, abuso sexual y 
prevención de la explotación sexual,  tanto niños 
como en adolescentes. 
 

Estrategia 
Seguimiento actas y Plan 
de Acción. 

31/12/2015 

Lograr llegar a la etapa de restablecimiento de 
derechos acorde a las competencias 
intersectoriales y entidades de carácter nacional. 
 

50% 
Seguimiento a casos 
identificados. 

31/12/2015 

Diseñar e implementar una (1) estrategia para 
establecer un sistema de incentivos para mejorar 
la fidelización de los beneficiarios al programa 
NUTRIR. 
 

Estrategia 
Estrategia diseñada e 
implementada 

31/03/2015 

Al iniciar la implementación de un programa, 
establecer acuerdos de corresponsabilidad con 
los beneficiarios incluyendo sanciones en caso de 
incumplimiento, a fin de promover  
 

Acuerdos 
Suscritos 

Acuerdos de 
corresponsabilidad 
firmados, con seguimiento 
de su cumplimiento 

Al inicio del 
programa 

En los programas que lo ameriten, establecer un 
acuerdo o convenio con los alcaldes municipales 
con obligaciones claras, y exigibles, socializados 
mediante una previa reunión de sensibilización en 
donde se establezca la importancia del adecuado 
compromiso y acompañamiento por parte de las 
administraciones.  
 

Acuerdos/Conv
enios Suscritos 

Actas de las reuniones y 
acuerdos firmados 

Al inicio del 
programa 
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Incluir una cláusula en los contratos de los 
profesionales u operadores de la Secretaría para 
la entrega de la caracterización en medio 
magnética debidamente digitada de los 
beneficiarios de los programas o actividades 
realizadas por los contratistas. 
 

Beneficiarios 
Caracterizados 

 Convenios suscritos, 
informes de avance y 
listados en Excel 
consolidados 

Al finalizar cada 
contrato 

Generar en las mujeres de 70 organizaciones 
mayor autonomía económica y trabajo en equipo 
(Capacitación, actas de corresponsabilidad para 
entrega de capital semilla) 
 

Organizaciones 
Fortalecidas 

Informes, actas, 
convenios 

30/09/2015 

Nivelación de programas de educación básica y  
cualificación de saberes para 500 mujeres. 
 

Mujeres en 
programas de 
cualificación 

Capacitación Formal y no 
formal para las mujeres 
en el Departamento. 

30/09/2015 

Fortalecer  200 organizaciones de mujeres 
existentes en el departamento. 
 

Oorganizacione
s Fortalecidas 

Directorio de 
organizaciones e Informes 
de fortalecimiento de los 
consejos consultivos. 

31/07/2015 

Crear  3 instancias departamentales de mujer y 
género establecidas. 
 

Instancias 
Creadas 

Soportes de creación (con 
base en el decreto 
ordenanza) 

30/09/2015 

Fortalecimiento de 2.000 mujeres vinculadas a la 
campaña “Ruta de Atención a niñas y mujeres 
Víctimas de violencia” (avanzar con la campaña 
para que las mujeres   conozcan la ruta de 
denuncia en caso de cualquier forma de 
violencia). 
 

Mujeres 
Informes, actas, 
convenios 

31/10/2015 

Implementar estrategias de prevención de la 
violencia de la mujer con enfoque multisectorial y 
transversal en 50 municipios (implementar 
estrategias para la  sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres) 
 

Municipios 
Informes, actas, 
convenios 

31/10/2015 

Generar durante el cuatrienio oportunidades de 
desarrollo a las mujeres  VCA. (Capacitación, 
actas de corresponsabilidad para entrega de 
capital semilla.) 
 

5 
organizaciones. 

Informes, actas, 
convenios 

30/09/2015 
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