


 
 

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
2012 

 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la Secretaría de Desarrollo Social para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar 
la gestión 2013, con mejores decisiones. 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Miguel Eduardo Cárdenas 
Reyes 

Secretario de Despacho 

No de Direcciones y 
Oficinas: 
Direcciones 02 
Subdirecciones 06 

No de Funcionarios de la 
Entidad 
 
22 funcionarios 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 
8 funcionarios 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

Enero 01 de 2012 Diciembre 31 de 2012 Marzo de 2013 

 

 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
Misión: “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.  

Logros:  
 

 Contribuimos al cumplimiento de la misión de la Secretaría con la formulación de la Política 

Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Cundinamarca con 

orientaciones territoriales para la promoción de políticas municipales en materia de Infancia y 

Adolescencia.  

 Atendiendo los  principios del Plan de Desarrollo contribuimos con el fortalecimiento del 

tejido familiar y social en concordancia  con lo establecido en la Ley 1257 de 2008, a través del 

diseño y socialización de la campaña denominada “ Con mujeres libres de violencia un salto al 

progreso” por medio de la cual hoy en día las mujeres de los 116 municipios del departamento 

disponen y hacen uso de la ruta de atención y protección a las mujeres  en  cualquier clase de 

violencia.  

 
 

 

 



 

 

 
LOGRO  A LAS HUELLAS 

 

Huella: Cundinamarca Garante de Condiciones para el Desarrollo Integral del Ser Humano- 
Reducir significativamente la desnutrición en la primera infancia:  

-Graduación de 2.000 familias de la RED UNIDOS por superación de pobreza extrema- En 

alianza con la secretaria de Salud, con una inversión  de $586.233.000  y gestión de recursos por valor 

de $ 36.000.000, se realizaron acciones de seguridad alimentaria en el aprovechamiento biológico de 

los alimentos para 3.055 beneficiarios en 20 municipios con pobreza extrema de las provincias de 

Rionegro, Magdalena Centro y Alto Magdalena del Departamento de Cundinamarca, permitiéndoles de 

esta forma el acceso  al agua potable para consumo humano , incidiendo de esta forma en la reducción 

de los índices de enfermedades diarreicas. Esta intervención en Seguridad Alimentaria y Nutricional  

permite romper el ciclo infección-desnutrición.  

Como necesidad reflejada en el incumplimiento de logros de la dimensión de identificación en alianza 

con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la red UNIDOS, la Secretaría de Desarrollo Social y los 

municipios de Fusagasugá y Soacha, se adelantaron dos jornadas de identificación atendiendo a 2.420 

personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores) que no contaban con documento de 

identidad, garantizando asi el derecho a la identidad y el acceso a los servicios y programas que 

demanden. 

Igualmente con el Ejercito Nacional se realizaron jornadas de entrega de libretas militares a 800 

jovenes y adultos de la Red UNIDOS quienes podrán acceder a procesos de inclusión educativa y/o 

laboral para el mejoramiento de sus calidad de vida. 

-5.000 viviendas urbanas y 3.000 rurales mejoran el hábitat de familias en situación de 

vulnerabilidad- Con una inversión de $560.000.000 y gestión de recursos por valor de $142.500.000 

se mejoraron las condiciones  de habitabilidad con disponibilidad de agua potable, para atender una 

población aproximada de 18.700 beneficiarios. 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO-  

Logros: Primera infancia, infancia y adolescencia 
 

 Teniendo en cuenta la prioridad de atención esencial que el Plan de Desarrollo Departamental 

exige para la primera infancia, infancia y adolescencia, en alianza con la secretaria de Salud  

y con una inversión de $100.000.000 se desarrollaron  actividades de interés público, social y 

de salud, encausadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; con el fin de  contribuir a la 

prevención del embarazo adolescente y juvenil en el Departamento de Cundinamarca, desde un 

enfoque de género, de derechos y diferencial. Inversión que nos permitirá impactar la tendencia 

ascendente de la tasa de embarazos en menores de 18 años. 

 Con una inversión de $100.000.000 se adelanta el proceso para  identificar y caracterizar niños, 

niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo, y contribuir a la prevención y erradicación de la 

explotación sexual comercial de NNA, asociada a viajes de turismo en el corredor Bogotá-

Girardot  vinculando a los padres de los NNA de los municipios objeto de identificación y 

caracterizándolos para que formen parte de un proyecto productivo, como una estrategia de 

intervención  que permite el fortalecimiento del tejido social y familiar y que conlleva a 

mejorar las condiciones y oportunidades de nuestros niños, niñas, adolescentes y su entorno.   



 

             
Juventud y adultez 

 Con una inversión de $170.000.000 se realizará la promoción del contenido del programa 

“Jovenes Constructores de de Paz”, en donde  jóvenes de los 116 municipios 

cundinamarqueses podrán conocer las diferentes oportunidades que la administración 

departamental les está brindando como es la promoción cuatro por una opción de vida en 

donde se atenderá la necesidad más sentida de los jóvenes en acceder a la educación superior. 

Se desarrollará un nuevo modelo de participación ciudadana juvenil en armonía con los 

cambios en la legislación de la política nacional de juventud. Se apoyarán y fortalecerán los 

grupos u organizaciones juveniles que desarrollen actividades acordes con el programa 

departamental e iniciativas de participación ciudadana en el marco de la construcción de paz. 

 Con una inversión de $100.000.000 siguiendo la filosofía de los scouts se promoverán grupos 

juveniles en áreas urbanas más deprimidas como las comunas de Soacha, y a la vez se 

atenderán los municipios de Fusagasugá, la Calera, Sibaté, Guasca, Silvania, Villeta, La Vega, 

Facatativa y Madrid, acciones que permitirán fortalecer entornos seguros, la construcción de 

tejidos social y comunitario a través de líderes socializadores y multiplicadores de saberes. 

 Con una inversión de $50.000.000 contribuimos con el bienestar y dignidad de 40 adultos y  

adultas mayores y sus familias de los municipios de Anolaima, Cachipay y Quipile a través  del 

desarrollo de iniciativas productivas  fortaleciendo habilidades y destrezas con huertas caseras 

productivas, permitiéndoles de esta forma el acceso al ingreso y a las oportunidades de 

desarrollo. 

 
 
Forjamos familias en sociedad – Superación de la pobreza 
 

 En alianza con la Unidad Administrativa especial de Organizaciones solidarias y dentro de una 

primera fase se fomentaron y fortalecieron 37 plantas procesadoras de soya ubicadas en los 

municipios de Susa, Une, Chia, Viota, Girardot, Guayabetal, Silvania, Subachoque, Cota, 

Medina, Soacha, Mosquera, Venecia, Caparrapí, guaduas, La mesa, La Calera, Sasaima, 

VillaPinzon, sibate, Utica, El colegio, Ubalá, Cabrera, Anapoima, Apulo, Quipile, Puerto 

Salgar y Nilo, mediante módulos de capacitación y la entrega de elementos de dotación, con 

una inversión de recursos de $134.250.000. Mediante este proyecto se beneficiaron  

aproximadamente a 370 familias en condición de vulnerabilidad. Inversión que promueve la 

equidad en el acceso a ingresos y por lo tanto la superación de la pobreza. 

 En alianza con la secretaria de Salud, con una inversión  de $586.233.000  y gestión de 

recursos por valor de $ 36.000.000, se realizaron acciones de seguridad alimentaria en el 

aprovechamiento biológico de los alimentos consumidos por los niñ@s beneficiarias de los 

hogares comunitarios del ICBF y beneficiarios del Plan de Complementación Nutricional de 

Cundinamarca, en 20 municipios con pobreza extrema de las provincias de Rionegro, 

Magdalena Centro y Alto Magdalena del Departamento, inversión que permite atender la 

transversalidad  de la  seguridad alimentaria. 

 Con una inversión de $560.000.000 y gestión de recursos por valor de $142.500.000 se 

mejoraron las condiciones  de habitabilidad con disponibilidad de agua potable, para atender 

una población aproximada de 18.700 beneficiarios, entre niños, madres gestantes y lactantes y 

demás población vulnerable de los municipios de Ubala, Gacheta, Junin, Guasca, Villeta, 

Vergara, La Vega, Sasaima, San Francisco, Supata, Quetame, Guayabetal, Tibacuy, Cabrera, 

Pandi, Arbelaez, San Bernardo, Venecia del departamento de Cundinamarca. Con esta 

inversión se contribuye en la priorización de familias y personas en situación de pobreza 

extrema.  



 
Forjamos familias en sociedad – Etnias 

 Con una inversión de $70.000.000 contribuimos al fortalecimiento de  capacidades humanas a 

través de  la reivindicación del papel de la familia en las organizaciones indígenas mediante la 

formación en producción y comercialización de productos artesanales y productos 

gastronómicos que generan liderazgo y autonomía en 25 familias indígenas pijaos y 39 familias 

muiscas de los municipios de Sesquile y Soacha. 

 Con una inversión de $30.000.000 contribuimos con el desarrollo integral de ser humano a 

través de la  implementación de proyectos productivos para 38 indígenas pertenecientes a la 

población Wouaam victimas de conflicto armado y 70 familias  afrocolombianas, que apuntan 

a la superación de la pobreza y la protección de su tradición cultural.    

 
Forjamos familias en sociedad – Discapacidad 

 Con una inversión de recursos por valor de $56.000.000 y en trabajo articulado con la 

secretaría de Salud, Educación y el Instituto Departamental de Recreación y Deportes  se 

desarrollo la estrategia  “Cundinamarca Diversamente Habil”, como espacio de reconocimiento 

de las habilidades destrezas y capacidades de las personas en condición de discapacidad de los 

116 municipios del departamento con una participación en el evento realizado en la 

gobernación de Cundinamarca de 525 personas. 

 Con una gestión de recursos  de $90.000.000 recibidos por medio de cofinanciación se 

mejoraron condiciones de movilidad y autonomía de 61 personas en condición de discapacidad 

física con atención integral y ayudas técnicas en los municipios de Caparrapí, Topaipí, la 

Palma y El Peñón, y con una inversión de recursos de $65.700.000 se atendieron 67 personas 

de los municipios de Gama, Junín y Gacheta. 

 Gracias a la gestión de recursos de $50.000.000 de cofinanciación se realizaron procesos de 

inclusión social y proyectos productivos beneficiando a 116 familias y/o cuidadores de los 

municipios de Caparrapí, Yacopí, Viotá, Tocaima y Silvania  de personas en condición de 

discapacidad como estrategia para el manejo de la discapacidad y la integración familiar. 

 Con una gestión de recursos por valor de $25.000.000 representados en aditamentos 

ortopédicos y ayudas técnicas, se beneficiaron 2.378 personas en condición de discapacidad 

física de 40 municipios que reportan un alto porcentaje de personas en esta condición. 

 Se desarrollaron acciones para la atención integral y vocacional de niños, niñas y jóvenes en 

condición de discapacidad del municipio de Zipaquirá, esta inversión permite  a los 

beneficiarios la garantía de derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida.    

 

Mujer líder y libre de Violencia 

 Con una inversión  de $471.700.000 y gestión de recursos por $20.200.000, contribuimos a 

generar en 301 mujeres con enfoque diferencial del grupo étnico, de los municipios de 

Macheta, Manta, Tibirita, Suesca y Sesquilé, mayor autonomía económica mediante proyectos 

productivos que permiten el fortalecimiento de su grupo familiar en el tema de seguridad 

alimentaria y comercialización de un porcentaje de su producción.  

 En alianza con la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico, el Sena, y con una 

inversión de $10.000.000, se realizó la “Jornada de empleo, emprendimiento donde el talento y 

las oportunidades se encuentran”, a través de la cual se potencian habilidades y capacidades en 

69 mujeres expositoras de los municipios de Albán, Vergara, Villeta, Soacha, Sibaté, Silvania, 

Arbeláez, Cota, Sopo, La Calera, Cachipay, El rosal, Funza y Guayabal de Siquima,  para 

exhibir y comercializar sus productos.  

 A través de la inversión de $60.000.000 se capacitaron 321 mujeres pertenecientes a los 



municipios de Cajicá, Cota, Chia, Nemocón y Zipaquirá, en actividades que garanticen el 

autoempleo, la microempresa o empleo formal.   

 
Dificultades: Falta de celeridad en trámites administrativos. 

Plan de Mejoramiento: Elaborar un cronograma que prevea los tiempos requeridos para surtir la 

totalidad de los trámites necesarios para la ejecución de recursos, de tal forma que se garantice su 

adecuada ejecución. 

 
 

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

Logros: 

 Contribuimos al fortalecimiento institucional para generar valor de lo público a través del 

acompañamiento y asistencia técnica a 20 municipios ( Albán, la vega, San Francisco, 

Sasaima, Anolaima, Cachipay, el Colegio, Tena, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Choachí, 

Ubaque, Bojacá, El Rosal, Tenjo, Zipacón, Guachetá, Guaduas, Tabio y Bituima. en sus 

consejos de política social para la efectiva inclusión de los temas de política de infancia y de 

mujer en los planes de acción de  cada uno de sus territorios promoviendo de esta forma el 

mejoramiento de las condiciones de igualdad y equidad para el desarrollo integral de estos 

grupos poblacionales.   

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  
-Proceso de Socialización e inscripción de 

beneficiarios. 

-Filtros purificadores microbiológicos de agua 

 X 36.7 FUNDASET 

-Profesionales para los procesos de formación 

individuales y grupales 

 

 X 22.6 FUNDACION ESPERANZA 

MARIANA 

-Profesionales en área de la Salud para actividades 

de alistamiento, intervención, prueba de montaje y 

entrega de ayudas técnicas 

-Ayudas técnicas 

 X 90 CENTRO INTEGRAL DE 

REHABILITACION DE 

COLOMBIA CIREC 

 

-Capacitación en fortalecimiento asociativo (2.500 

horas) 

-Promoción, fomento y fortalecimiento de 

unidades productivas.  

 X 150 UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS  Y LEXCOM DE 

COLOMBIA 

-Capacitación técnica 

-Materiales para capital semilla 

-Procesos de inscripciones y publicidad para 

unidades productivas 

- Coordinación y capacitación para unidades 

productivas 

 X 50 OPORTUNIDAD 

LATINOAMERICANA 

COLOMBIA OLC 

-Logistica, profesional coordinador 

-Profesionales de reemplazo para todas las etapas 

de la brigada 

- ayudas técnicas de movilidad ( muletas, 

caminadores, bastones de movilidad y bastones de 

orientación) 

 X 10 CENTRO INTEGRAL DE 

REHABILITACION DE 

COLOMBIA CIREC 

-Gastos de operación 

-Publicidad para identificación del proyecto 

-Profesionales para monitoreo y seguimiento del 

proyecto 

 X 20 FUNDASET 

-Talleres de formación  X 54 ASOCIACION SCOUTS DE 



-Recurso humano  

-Pagina web redes sociales 

COLOMBIA ASC 

-Actividades de sensibilización, selección, 

capacitación, asesoría, e implementación y 

desarrollo de las actividades culturales para los 

beneficiarios 

 X 150 CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR COPENSAR 

-Estrategia de focalización de beneficiarios 

-Acompañamiento técnico a los municipios 

-Acompañamiento psicosocial  a las familias de 

los beneficiarios 

 

 X 100 CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR COPENSAR 

-Equipos 

-Apoyo profesional 

-Comunicaciones 

-Materiales y herramientas agrícolas 

 X 17 CORPORACION RED DE 

JOVENES CONSTRUCTORES DE 

PAZ 

-Fase de alistamiento para selección de 

beneficiarios 

-Talleres de buenas prácticas de ahorro y uso 

eficiente del agua. 

-Coordinadores, profesionales y técnicos 

 

 X 142.5 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS DE 

CUNDINAMARCA 

Total   $842.8  
 

5. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
 

Cifras en Millones 
GASTOS DE INVERSION 

PROGRAMA OBJETO DE LA INVERSION 
INVERSION 

PROGRAMADA 
INVERSION 
EJECUTADA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCION 

A. OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

02-PROGRAMA: 
ALIANZA POR LA 
INFANCIA 

 ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA ERRADICACION 
DEL TRABAJO INFANTIL EN EL DEPARTAMENTODE 
CUNDINAMARCA 50 25 

50% 

03-PROGRAMA: 
VIVE Y CRECE 
ADOLESCENCIA 

 ESTREGIA DE SENSIBILIZACION Y FOMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD FRENTE AL EMBARAZO TEMPRANO 240.6 83 

34% 

04-PROGRAMA: 
JOVENES 
CONSTRUCTORE
S DE PAZ 

* ACCIONES PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO, 
FORMACION EN POLITICA Y EMPRENDIMIENTO PARA LOS 
JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
*ASITENCIA TECNICA PARA LA CREACION DE LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD 
* CREACION DE GRUPOS JUVENILES 
 506.6 135 

27% 

06-PROGRAMA: 
VEJEZ DIVINO 
TESORO 

 ACCIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA POBLACION ADULTA MAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 332 56 

17% 

08-PROGRAMA: 
FAMILIAS 
FORJADORAS DE 
SOCIEDAD 

 *ACCIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD Y ACCESO A AGUA POTABLE 
*FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PLANTAS DE 
SOYA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
*FORMULACION  DE LA POLITICA PUBLICA 
DEPARTAMENTAL DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA CON ORIENTACIONES TERRITORIALES 
PARA LA PROMOCION DE POLITICAS MUNICIPALES EN 
MATERIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  1.006.4 928.7 92% 

09-PROGRAMA: 
MUJER LIDER Y 
LIBRE DE 
VIOLENCIA 

*ACCIONES PARA GENERAR MAYOR AUTONOMÍA 
ECONÓMICA MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
* ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL AUTOEMPLEO, LA 
MICROEMPRESA O EMPLEO FORMAL, PARA LAS MUJERES 
CUNDINAMARQUESAS 

*  DISEÑO, DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA 
DENOMINADA “ CON MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA UN 
SALTO AL PROGRESO” 

 

500 500 100% 

D. OBJETIVO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 



04-PROGRAMA: 
CUNDINAMARCA 
CON ESPACIOS 
DE 
PARTICIPACION 
REAL 

 ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A 20 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
PARA LA EFECTIVA INCLUSION DE LOS TEMAS  DE 
POLITICA DE INFANCIA Y MUJER EN LOS CONSEJOS DE 
POLITICA SOCIAL COMPOS. 

50 50 100% 

07-PROGRAMA: 
CUNDINAMARCA 
GOBIERNO 
INTELIGENTE 
CON 
DECISIONES 
INFORMADAS 

 ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTRUCTURACION DE 
PROCESOS DE LAS DIFERENTES SALAS SITUACIONES DEL 
OBSERVATORIO SOCIAL Y DE DERECHOS  

62 12 19% 

TOTALES   

 
$2.747.6 

 

 
$1.789.6 

   

6. TEMAS DE INTERES CIUDADANO 
 

Jóvenes: 

 

Que proyectos sociales se están adelantando para jóvenes? 

Actualmente estamos desarrollando tres proyectos específicos: 

1) Asistencia técnica a las administraciones municipales sobre los nuevos modelos de abordaje en 

adicciones. 

2)  “JUVENTUD CONSTRUYE CALIDAD DE VIDA” en donde se promocionaran los 

contenidos del programa Jóvenes Constructores de Paz, como el acceso a la educación superior 

4 X una opción de vida, veedurías ciudadanas, desarrollo de redes sociales virtuales. 

3) Conjuntamente con los scouts se está adelantando el apoyo a la creación de grupos sociales de 

jóvenes en diversos municipios. 

Mujer: 

 
Qué ha pasado con la política de mujer y género Ley 1257 de 2008?  

En nuestro plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida,  se han desarrollado los 

mecanismos establecidos en la política Pública Departamental,  de mujer  equidad de género e 

igualdad de oportunidades establecida mediante la ordenanza 099 de 2011,  plasmado en el 

programa Mujer líder y libre de Violencia, implementando la ruta de atención  y protección de 

la mujer  con el lanzamiento de la campaña  ruta de mujeres libres de violencia un salto al 

progreso donde  asistieron 65 municipios,  con un material alusivo a dicha ruta, en 32 

municipios se realizaron actos en el día de rechazo a la violencia realizándose marchas, carreras 

atléticas y experiencia de sensibilización.   En cuanto a la implementación y divulgación de la 

política  se ha  realizado la socialización a 28 municipios y el acompañamiento técnico a 20 

consejos municipales de política social  para que esta sea incluida en los planes de acción con 

actividades concretas como la creación de la mesas de mujer 

 
Etnias: 

 
Implementar Políticas para comunidades indígenas, por medio de procesos concertados, que 

permitan la incidencia política, la gestión de proyectos desde el Departamento, la toma de decisiones 

con información demográfica y socioeconómica actualizada 



Dentro del   programa Familias Forjadoras de sociedad,   se estableció el fomentar y acompañar  

el desarrollo  de proceso de consulta, concertación y participación activa al interior  de cada 

grupo etnico, para las comunidades indígenas se han realizado acompañamiento a los cabildos y 

asambleas indígenas para identificar las necesidades de sus comunidades teniendo en cuenta  su 

cosmovisión,  con el fin de construir sus planes de vida   acuerdos que han permitido el 

desarrollo de proyectos productivos en el  cabildo indígena muisca de Sesquilé,  mediante el 

apoyo de iniciativas productivas como el de cerámica con los Hijos del Maíz, con el propósito 

de consolidar  la organización de las familias en torno a sus tradiciones ancestrales.  

Adicionalmente se  dio acompañamiento a una población Wouaam VCA asentadas en el 

municipio de la Mesa    con un proyecto productivo de artesanías  propias de su cultura, como 

una alternativa para la superación de la pobreza y preservación de sus tradiciones. Con 

estrategias que incentiven la identidad muisca se realizó la revitalización  con el desarrollo del 

proceso de autoreconocimiento de la cultura ancestral muisca con el fin de resignificar el legado 

cultural en el municipio de Cota. Con el fortalecimiento en gestión y autodeterminación, se 

adelantó un proceso de  inclusión y visibilización de las tradiciones gastronómicas del pueblo 

pijao con  un proyecto gastronómico para fomentar la generación de ingresos  de las familias 

pertenecientes a esta etnia asentada en el municipio de Soacha. 

 
Discapacidad 

 
En el programa Familias forjadoras de sociedad- Subprograma- Discapacidad en los 

componentes estratégico organizacional y participativo se definieron estrategias que 

contribuyeron con la inclusión de las personas diversamente hábiles (en condición de 

discapacidad, niños, niñas, adolescente, jóvenes y adultos mayores y/o cuidadores), realizando 

alianzas de cooperación que visibilizan su participación en la comunidad, fortalecen sus 

habilidades y capacidades, generan autonomía e independencia y promueven la autogestión con 

el desarrollo de proyectos plan de vida, proyectos productivos con capital semilla, 

empoderamiento de líderes comunitarios, apoyo con ayudas técnicas, jornadas de rehabilitación 

y capacidades instaladas en los gobiernos municipales; permitiendo su inclusión y 

reconocimiento en los contextos social, económico, cultural, educativo, familiar y comunitario. 

  

Adulto Mayor 

 

 

En el marco del programa vejez divino tesoro, la secretaría de Desarrollo Social en el 

subprograma de existencia como respuesta al proceso de  garantía de derechos de las personas 

adultas mayores del departamento formuló la estrategia Anutrir, como apoyo a la seguridad 

alimentaria y nutricional de esta población con riesgo nutricional en condiciones de alta 

vulnerabilidad y de no inclusión en programas sociales, cuyo objetivo es mejorar sus hábitos 

alimentarios proveerles de paquete alimentario con seguimiento de peso y orientación 

psicosocial. 

En el subprograma desarrollo se implementaron las huertas caseras productivas como estrategia 

de aprovechamiento del tiempo libre, rescate de experiencia y conocimiento en el trabajo del 

campo, mejoramiento de  capacidades fisicofuncionales y promoción de ambientes para 

integración y el reencuentro. 

 

 

 

 



CIERRE 

 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

 

Gracias a la gestión realizada en la vigencia 2012, y con una inversión de recursos de $58.140.000 , en 

trabajo articulado con la Secretaria de Salud se desarrollará un proceso de empoderamiento de líderes 

comunitarios y/o cuidadores de personas en condición de discapacidad de los municipios de San 

Francisco, Pacho, La Peña, San Juan de Rioseco, Caparrapí, La Palma, Nimaima, Nocaima, Vergara, 

Supatá, Utica, Pacho y Beltrán, como herramienta para el manejo de la discapacidad y generación de 

capacidades instaladas en los municipios. 
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