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Soacha-Cundinamarca 29 de septiembre de 2017,
III SESION ORDINARIA
En esta III sesión ordinaria del Consejo Municipal de Política Social (CMPS) se desarrollará el
siguiente orden del día:
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Instalación y palabras de apertura por parte del Señor Alcalde Municipal Eleazar González
Casas.
3. Aprobación del Acta anterior.
4. Socialización, inversión de recursos COMPOS 3887- 2017.
5. Avance política pública de vejez e indígenas.
6. Proposiciones y varios.
Señor Alcalde Municipal Eleazar González Casas interviene
Leído el orden del día se pone en consideración el respectivo orden del día, sigue su discusión,
anuncio que se va a cerrar, se cierra el orden del día.
Aprobado el orden del día.
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
CARGO

NOMBRE

ASISTIO

Señor Alcalde Municipal

Eleazar González Casas

si

Secretario de planeación

María Andrea Rozo medina

si

Secretario de Gobierno

William Enrique Mayorga

si

Solórzano
Secretario para el desarrollo Social y P. C

Fidel Torres Tovar

si

Secretario de Salud

Reyes Murillo Higuera

si

Secretario de Hacienda

David Enrique Ortiz Rey

si

Secretario de Educación y Cultura

Hernán Castellano Ramírez

si

Secretario de Movilidad

Carlos Alberto Giraldo Escobar si

Coordinador del centro zonal ICBF

Hipólito Guzmán Cuellar

si

Personero Municipal

Ricardo Antonio Rodríguez

si
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Director del instituto municipal para la recreación y

Raúl Pico Castaño

si

Comandante de policía municipal

Teniente Derly García

si

Comisario de Familia uno (1) del municipio de Soacha

Harold Vicente Chari

si

Comisario de Familia dos (2) del municipio de Soacha

Jaime Alfonso Galarza

si

deporte de Soacha

Hernández
Comisario de Familia tres (3) del municipio de Soacha

Efrén Moncada Moncada

si

Representante del consejo municipal Presidente

Jorge Giovanny Ramírez Moya si

coordinación punto de atención a víctimas

Sonia Vargas Tarquino

si

presidente del consejo territorial de planeación

Fabiola Murcia pinzón

si

Representante de las veedurías ciudadanas

Otoniel Marín

NO

Representante de las organizaciones sociales de base o

Carlos palacios

NO

representante de las minorías poblacionales

José Antonio Barreto

si

Representante de las Organizaciones Religiosas

Ricardo Martínez

NO

Representante de las poblaciones de discapacidad

Guillermo Pinilla

NO

Representante de organizaciones juveniles

Bayron lozano

NO

representante de la población Adulto Mayor

Licerio Quiroga

si

Director centro industrial y desarrollo empresarial Sena

Roberto prieto

NO

Departamento para la prosperidad Social

Sandra Riberos Barbosa

si

Representante de las organizaciones de mujeres

Mary Isabel Márquez Alarcón

NO

Representantes de las ONG

vacantes

gremios de producción

Vacantes

redes organizadas

-Señor alcalde informo que se llamó a lista 27 integrantes del consejo municipal a los cual
respondieron 19.
-Contando con el quorum suficiente continuamos con el orden del día.
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2. Instalación y palabras de apertura por parte del Señor Alcalde Municipal Eleazar González
Casas.
Saludándolos a todos ustedes a mis queridos colaboradores a todos y cada uno de los
representantes de los diferentes gremios al señor Presidente del Concejo Municipal ,muchas gracias
por su compromiso como siempre lo ha hecho y a todos lo que tenemos que ver con este ejercicio
bonito de COMPOS es uno de los factores que obligatoriamente deben ser fortalecidos que tiene
sensibilidad humana en parte social, por eso el día de hoy estamos citados a nuestro tercer
COMPOS 2017 para tratar dos temas fundamentales para este COMPOS.


Inversión de un recurso para primera infancia $832 millones de pesos para lo que es la
primera infancia de las instituciones educativas oficiales.



Avances de la elaboración de políticas públicas de indígenas y vejez.

3. Aprobación del Acta anterior
-

Todos recibieron el acta anterior

Interviene Carlos Acevedo Representante de victimas conflicto armado
-

El contenido del acta es importante de que todos los conozcamos y como son 3 hojas es
necesario que las leamos.

Interviene señor alcalde municipal de Soacha. Eleazar González Casas
-

Dejemos pendiente la aprobación de esta acta para que tengamos el tiempo perfecto para
leer y en la próxima reunión lo aprobamos.

Interviene Carlos Acevedo Representante de victimas conflicto armado
-

Ahí aparece que se remite a la página web pero allí en la página web no aparece

Interviene señor alcalde municipal de Soacha Eleazar González Casas
-

Continua la discusión propuesta de que en la próxima reunión se aprueba el acta en
medición y continuamos con orden del día.
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4. Socialización inversión de recursos COMPOS 3887- 2017.
-

Por Directrices del Señor alcalde se ha decidido invertir en la primera infancia como debe
ser pero en especial en los grados de prescolar afectando la educación inicial de los niños y
niñas del municipio en particular los que están en las instituciones públicas del municipio, es
así como con un trabajo unido a la Secretaria de Educación se ha realizado un estudio de
cómo se puede beneficiar los niñas y niñas en pilares como es el juego exploración del
medio arte y literatura que son temas importantes para la formación inicial. Se ha definido
una serie de elementos que se van a comprar con esos recursos inmobiliario que son unos
muebles para guardar todos los elementos que se van a utilizar para esta intervención y
material pedagógico para las 102 aulas que tiene el municipio en el sector publico afectando
la importante población de niños y niñas, este proceso ya está adelantado y solo se espera
la aprobación del COMPOS para proceder a la inversión.

Interviene Ana Liliana Camacho profesional especializada de la regional Cundinamarca del ICBF
-

Una sugerencia en cuanto la inversión del COMPOS nos gustaría que nos dieran a conocer
la propuesta de compra por que nosotros damos la línea técnica para esta inversión a fin de
se cumpla con lo estipulado dentro de los parámetros que existen que estipula el mismo
COMPOS y también poder orientar esta adquisición teniendo en cuenta que el enfoque va a
primera infancia.

-

Se quiere aclarar que la inversión se ha realizado con base a las líneas de inversión que son
permitidas por COMPOS

-

El material pedagógico son más o menos 50 ítem que se determinar cuáles se va a
comprar, de acuerdo a la revisión se va tener los respectivos soportes de asistencia técnica
que debe brindar ICBF y el Ministerio de educación ya se solicitó la visita al municipio para
que validen que esto se cumple.

Intervienen
-

¿Ese presupuesto en que se ve afectado con el déficit que hay en la educación al
municipio?
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Interviene señor alcalde municipal de Soacha. Eleazar González Casas
-

Ese presupuesto o se debe invertir , por lo tanto ese presupuesto no se puede tocar para
ningún otro destino por ningún motivo.

Se somete a aprobación al COMPOS.
QUEDA APROBADA UNANIMEMENTE ESTA INVERSIÓN
5. Avance política pública de vejez e indígenas
- Unas de las metas del plan de desarrollo es hacer la construcción de la política pública
indígena y de vejez teniendo en cuenta la escasez de recursos, es así como se está
realizando una alianza con la escuela superior de administración pública y con la universidad
de la sabana para la elaboración de esta política pública ya se ha llevado varias mesas de
trabajo y lo más importante es que no se requiere un solo peso esta construcción, esta mesa
se define para hacer un documento o un acuerdo de voluntades para lograr que la facultad de
ciencias políticas de la sabana y la facultad de administración pública a través del semillero
con la compañía de docentes se pueda llevar a cabo esta política. Esta alianza se garantiza
que se pueda llevar a cabo esta política y que se pueda realizar lo más antes posible y que el
próximo año ya se pueda llevar a cabo, en esta mesa hemos participado ya en varias en
cabeza de la directora Susana Moya
Interviene Directora Susana Moya
-

Efectivamente es una alianza que nos va a permitir esta garantía en resultado de nuestras
políticas y que lo que se quiere lograr es que sea muy pronto es decir que para noviembre
podamos tener nuestras políticas ya aprobadas muy seguramente tendremos un documento
ya revisado para el próximo año para la aprobación.

-

Es obvio que para este año no alcanzamos pero queda listo para que el primer periodo de
sesión del presidente poderles presentar para el estudio, análisis y aprobación de esa política.

Interviene señor alcalde municipal de Soacha. Eleazar González Casas
-

Alguna otra intervención, esto es muy importante ya que sociedad que trata bien a su viejitos
es una sociedad avanzada, sensible y solidaria por eso tenemos que elaborar una política
donde se refleje el sentir sobre todo a escala humana que se vea el plan de desarrollo a
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escala humana por eso nuestro compromiso de seguir funcionando con los CDA que hay
más los dos que nos quedamos comprometidos dentro de nuestro plan de desarrollo esos
dos centro de adulto mayor de construcción se harán ya estamos en estudios y diseños hay
que darle curso muy importante a esto.
Intervienen
-

¿Esta política pública es paralela o tiene enfoque diferencia?

Intervienen
-

Son dos políticas independientes pero en alguna forma tienen puntos de conexión.

Interviene señor alcalde municipal de Soacha Eleazar González Casas
-

Hagamos un ejercicio para la próxima reunión podamos traer aportes para auto ayudar a la
construcción de esta política pública traigamos ideas ya que hay modelos de varios rincones
del mundo y del país y lo más importante es que tengamos la autoconstrucción de esa
política pública.

6. Proposiciones y varios.
Interviene Ana Liliana Camacho profesional especializada de la regional Cundinamarca del ICBF
-

A inicios de este mes que se realizó una visita al centro transitorio con compañía del
secretario de gobierno se habló del tema adolescentes y jóvenes que están incorporados al
sistema de responsabilidad penal el motivo de asistir al COMPOS es acudir al equipo de
trabajo por la prioridad que tenemos en la atención de estos chicos a partir del primero de
octubre el contrato se termina con el operador actual que está ejecutando la atención allá en
el centro transitorio y nos quedamos mientras nuevamente se gestione licencias
desprotegidos de estos chicos en la atención, se quiere nuevamente garantizar el educador,
la alimentación y la dotación que es lo mínimo para la atención de los jóvenes o de los
adolescentes que lleguen al centro transitorio en el marco del sistema de responsabilidad
penal para adolescentes, ahora se va a dejar radicado un oficio con mayor claridad acorde a
las circulares emitidas por la procuraduría y lo que marca la ley 1098 referente a la atención
de estos chicos.
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Interviene señor alcalde municipal de Soacha Eleazar González Casas Le agradecemos por estar
pendiente de los niños y niñas de estas condiciones estamos muy pendiente para que mínimamente
cumplamos con esto. Agotado el orden del día, damos por finalizada la tercera sesión ordinaria del
COMPOS, muchísimas gracias a todos.

